EL FUTURO DE LA HUMANIDAD
Nuevos Desfíos a la Antropología

Del 15 al 18 d e noviembre, la Asamblea Ple na ria del Dicasterio centrada en El Futuro de
la Humanidad: Nuevos Desafíos a la Ant ropología.
DISCURSO DEL SA NTO PADRE FRANCISCO
Click aquí para ver el programa: English; Ita lia n; Español
Click aquí para ver el presentación de lo s te mas: English; Italiano; Español; Français
El encuentro se desarrolla en cuatro sesiones:
1)

El mapa del territ orio. Modelos ant ropológ icos fundamentales

Nuevas corrientes de pensamiento po ne n en discusión conceptos que parecía n
incuestionables, como la distinción entr e los sexos, la relación de paternidad y
maternidad, la dignidad de toda perso na , la responsabilidad personal en nuestra s
acciones, la i nmort ali dad, la unicida d y la superioridad del hombre respecto a los
animales. Se pretende vislumbrar cuále s son los modelos antropológicos subyacentes e n
las nuevas ideologías y en los nuevo s m od elos culturales para estudiarlos y compren d er
sus dinámicas y así examinar los p roble mas éticos que tales corrientes cultu rale s
proponen.
2)

Rediseñar la naturaleza humana: M ed icin a y Genética

Actualm ente, ya sea en la perspectiva f ilosófica o ya sea en la tecno-científica ya no
existe un único modelo de naturaleza a cep tado universalmente. Cuestionar la concep ción
de la naturaleza ha traído consigo una sucesiva redefinición del hombre en sus trata dos
principales. Mirar “dentro” la biología d e los organismos vivientes llevó al descubrimie n to
del DNA. Al mismo tiempo, los estudios sobr e el DNA han llevado a la convicción de q u e
se trate de un elemento esencial, au nq ue no r ígido, sino más bien tan flexible al pu n to
de ser modificable. A demás, por un lado se está desarrollando la investigación dirigida
a eliminar las enfermedades; por el ot ro, se h ipotetiza el uso de la ingeniería gen ética
para mejor ar el genot ipo humano de ma ne ra radical. ¿Los seres humanos reforzados se rán
parte de la especie homo sapiens? ¿Se f or m ar án nuevas desigualdades entre individ u os
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perteneciente s a la especie reforzada y los individuos “normales”? ¿Qué sentido tien e n
estas mutaciones dentro del diseño salvíf ico de Dios?
3)

El hombre, entre cerebro y alma: Neuro ciencias

Son múltiples las interrogantes que constitu yen el objeto de estudio de las ciencias
neuro- cognitivas: la relación mente-cuerp o, el origen de la religiosidad, los fenómenos de
constricción biológico-f isiológica del cer ebr o, la cuestión de las propiedades que surg e n
de la mente humana como la capacida d d e a ctuar, sentir y creer. ¿Cuáles funcione s de l
cerebro han d e ser consideradas primarias: las reflexivas cuando el cerebro respon de a
impulsos momentáneos del exterior o las int rí nsecas, concernientes al mantenimiento d e
informaciones para l a i nterpretación, la re spu esta e incluso la predicción de los impulso s
ambientales?
4)

En la sociedad de las máquinas p en san tes: Inteligencia Artificial

La cuarta sesión de trabajo se concent rar á e n el impacto de la llamada “digitalizació n”
del futuro de la humanidad. Se examinar á e l potencial de los avances en el camp o d e
la com prensión automática (machine lea rning ) y de la inteligencia artificial que tien e n
el fin de transformar o de disturbar/ disgr egar (disrupt) los modelos ya consolida d os
de comportamiento y de actividades hum an as. En una sociedad donde el trabajo se
realiza fundamentalmente con las má qu inas ¿qué sentido tiene hablar de trabajo como
actividad mediante la cual el hombre se r ealiza? ¿Cómo podrá encontrar valor y sen tido
para su vida qui en pi erde el propio tr abajo de tipo tradicional? Además, existe un a
creciente preocupaci ón entre los estudioso s sobre el desarrollo de la “inteligencia artificia l
fuerte” ( artificial general intelligence) o “ str on g AI”. Otros, con más optimismo, contemplan
la posibilidad de una inteligencia art if icia l y de una tecnología que llevará al nacimien to
de una nueva forma de súper-intelige ncia y a un punto de “distinción” (singularity).

La Asam blea Pl enaria no es abie rt a al público, sin embargo, en la Revista d el
Dicasterio “Culturas y Fe” se recogerán los frutos de las discusiones.

More photos are avail able at this link an d at t his link too
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