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Delineamiento de la investigación: 

 

Ética Ambiental y la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica: 
contribuciones filosóficas para la superación de los desafíos ecológicos en un tiempo de moral 
individualista. 

 

El avance técnico ganó gran importancia cultural y pasó a legitimar un nuevo orden social. En su 

nombre, hemos puesto el medioambiente en desequilibrio, de forma tal que la calidad de la vida 

humana pasó a estar en riesgo, en especial la de las próximas generaciones. Tales consideraciones 

apuntan a la urgente necesidad de providencias inmediatas frente al serio marco de la cuestión 

ambiental, de un posicionamiento ético responsable ante el urgente problema. 

Sin embargo, podemos observar las dificultades que nuestra cultura actual presenta para asumir tal 

postura. Desde una perspectiva ético-investigativa, una de las principales dificultades es el 

exacerbado individualismo contemporáneo. De este modo, una ética cada vez más individualista, uno 

de los distintivos elementos culturales de nuestros tiempos, genera impactos importantes en el tema 

ambiental y dificulta el reconocimiento de nuestra responsabilidad actual sobre el futuro de la 
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humanidad. Aunque en su formulación teórica el individualismo-ecológico carezca de mayor 

estructuración, una cultura individualista acaba por engendrar, en términos prácticos, una especie de 

individualismo-ecológico-funcional. 

Frente a la gravedad de esta cuestión, en octubre de 2017 el Papa Francisco anunció la convocatoria 

de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica, con el propósito de 

promover la discusión acerca del tema: nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral, 

que se celebrará en octubre de 2019. Las reflexiones del Sínodo pueden sobrepasar el ámbito 

estrictamente eclesial amazónico, por su relevancia para la Iglesia universal y para el futuro de todo 

el planeta, con repercusiones para creyentes y no creyentes. 

Como profesor de la región amazónica y eticista ambiental, ante ese contexto propongo la 

realización de investigación filosófica, a ser publicada en forma de artículo académico, para investigar 

y analizar características del discurso ético-ambiental presente en el Sínodo, buscando con ello 

identificar elementos teóricos capaces de subsidiar el desarrollo de un discurso ético que 

suprasuma el individualismo, cuyas bases puedan contribuir a una mejor solución al problema 

ambiental que se nos presenta. 

 

 

 


