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Sub-tema 1 – Ciencia y Tecnología para la Ciudadanía 

 

RESUMEN  

¿Porque la distancia entre el avance tecnológico y el progreso moral y ético en 
nuestra civilización? ¿Cuál es la verdadera misión de los seres humanos? 
¿Para que empresa debemos dedicar el tiempo que tenemos para vivir? ¿Es 
posible estar seguro de vivir para cumplir com el fin propio de la vida? Estas 
son algunas de las innumerables preguntas que acompañan a muchos seres a 
lo largo de su trayectoria en la tierra y que encuentra a menudo que no están 
respondidas satisfactoriamente. Muchos de nosotros buscamos las respuestas 
en las líneas de un sinnúmero de pensamientos filosóficos, religiosos, la 
sabiduría popular, en la observación de la vida misma, etc., sin embargo, la 
duda sobre la exactitud de ellos es incuestionable, sobre todo por los 
conceptos que tenemos en esta búsqueda seren a veces absolutamente 
antagónicos. ¿Y por qué esta lucha se prolonga durante siglos sin interrupción? 
¿Por qué seguimos cayendo en las mismas trampas de la historia que, ha 
demostrado, retarda el caminar evolutivo de la humanidad? ¿Por qué no aplicar 
los recursos que permitieron la evolución de la ciencia formal para la evidencia 
- científica, de los conceptos morales y éticos que, por milenios, se inculcan en 
las personas? Durante la conferencia vamos a discutir algunos recursos que 
pueden ayudar a aclarar estas dudas. Estimulamos las mentes a darse cuenta 
de la posibilidad real para la liberación humana que esta ciclicidad durante 
siglos requiere este estancamiento fatal en su comportamiento ético y moral. 
Hoy en día, mientras que, el hombre goza de uno avance tecnológico fantástico 
a punto de vencer distancias increíbles a bordo del avión sigue siendo tan cruel 
con sus semejantes, tal como eran nuestros antepasados más remotos. 
¿Finalmente, por qué esta gran diferencia entre el avance tecnológico y el 
moral y la ética? ¿Es que ya no estaría viviendo en una ficción que requiere un 
compromiso serio para hacer frente a ésta cara más trascendente de la vida? 
Los invito a que durante la conferencia, podemos reflexionar juntos sobre este 
tema tan inquietante. 

 
 
 

 


