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EL FUTURO DE LA HUMANIDAD
Nuevos Desfíos a la Antropología

Del 15 al  18 de noviembre, la Asamblea Plenar ia del  Dicaster io centrada en El Futuro de
la Humanidad: Nuevos Desafíos a la Antropología.

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Click aquí para ver el  programa: Engl ish;  I ta l ian;  Español

Cl ick aquí para ver el  presentación de los temas: Engl ish;  I ta l iano; Español ;  Français

El  encuentro se desarrol la en cuatro sesiones:

1)    El  mapa del  terr i tor io.  Modelos antropológicos fundamentales

Nuevas corr ientes de pensamiento ponen en discusión conceptos que parecían
incuest ionables,  como la dist inción entre los sexos, la relación de paternidad y
maternidad, la dignidad de toda persona, la responsabi l idad personal  en nuestras
acciones, la inmortal idad, la unic idad y la super ior idad del  hombre respecto a los
animales.  Se pretende vis lumbrar cuáles son los modelos antropológicos subyacentes en
las nuevas ideologías y en los nuevos modelos cul turales para estudiar los y comprender
sus dinámicas y así  examinar los problemas ét icos que tales corr ientes cul turales
proponen.

2)    Rediseñar la naturaleza humana: Medicina y Genét ica

Actualmente,  ya sea en la perspect iva f i losóf ica o ya sea en la tecno-cientí f ica ya no
existe un único modelo de naturaleza aceptado universalmente.  Cuest ionar la concepción
de la naturaleza ha traído consigo una sucesiva redef in ic ión del  hombre en sus tratados
pr incipales.  Mirar “dentro” la biología de los organismos viv ientes l levó al  descubr imiento
del  DNA. Al  mismo t iempo, los estudios sobre el  DNA han l levado a la convicción de que
se trate de un elemento esencial ,  aunque no r íg ido, s ino más bien tan f lexible al  punto
de ser modif icable.  Además, por un lado se está desarrol lando la invest igación dir ig ida
a el iminar las enfermedades; por el  otro,  se hipotet iza el  uso de la ingeniería genét ica
para mejorar el  genot ipo humano de manera radical .  ¿Los seres humanos reforzados serán
parte de la especie homo sapiens? ¿Se formarán nuevas desigualdades entre indiv iduos
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pertenecientes a la especie reforzada y los indiv iduos “normales”? ¿Qué sent ido t ienen
estas mutaciones dentro del  d iseño salví f ico de Dios?

3)    El  hombre, entre cerebro y alma: Neurociencias

Son múlt ip les las interrogantes que const i tuyen el  objeto de estudio de las c iencias
neuro-cogni t ivas:  la relación mente-cuerpo, el  or igen de la rel ig iosidad, los fenómenos de
constr icción biológico-f is io lógica del  cerebro,  la cuest ión de las propiedades que surgen
de la mente humana como la capacidad de actuar,  sent i r  y creer.  ¿Cuáles funciones del
cerebro han de ser consideradas pr imarias:  las ref lexivas cuando el  cerebro responde a
impulsos momentáneos del  exter ior  o las intr ínsecas, concernientes al  mantenimiento de
informaciones para la interpretación, la respuesta e incluso la predicción de los impulsos
ambientales?

4)    En la sociedad de las máquinas pensantes:  Intel igencia Art i f ic ia l

La cuarta sesión de trabajo se concentrará en el  impacto de la l lamada “digi ta l ización”
del  futuro de la humanidad. Se examinará el  potencial  de los avances en el  campo de
la comprensión automát ica (machine learning) y de la intel igencia art i f ic ia l  que t ienen
el  f in de transformar o de disturbar/disgregar (disrupt)  los modelos ya consol idados
de comportamiento y de act iv idades humanas. En una sociedad donde el  t rabajo se
real iza fundamentalmente con las máquinas ¿qué sent ido t iene hablar de trabajo como
act iv idad mediante la cual  e l  hombre se real iza? ¿Cómo podrá encontrar valor y sent ido
para su v ida quien pierde el  propio t rabajo de t ipo t radic ional? Además, existe una
creciente preocupación entre los estudiosos sobre el  desarrol lo de la “ intel igencia art i f ic ia l
fuerte” (art i f ic ia l  general  intel l igence) o “strong AI” .  Otros,  con más opt imismo, contemplan
la posibi l idad de una intel igencia art i f ic ia l  y de una tecnología que l levará al  nacimiento
de una nueva forma de súper- intel igencia y a un punto de “dist inción” (s ingular i ty) .

 
La Asamblea Plenaria no es abierta al  público, sin embargo, en la Revista del
Dicasterio “Culturas y Fe” se recogerán los frutos de las discusiones.

 
More photos are avai lable at  th is l ink and at  th is l ink too


