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Tecnología: entre apocalipsis  
e integración
●  Una mirada caleidoscópica al pensamiento teológico acerca de la tecnología. 
●  Con temas que ocupan los debates actuales sobre el desarrollo científico y sus límites.

L a ubicuidad y la convergencia de las tecnologías, junto 
con la velocidad de su desarrollo, implica que muchos 
de nosotros no seamos conscientes de la profundidad 

de su impacto y de los desafíos filosóficos y sociales que 
pueden plantear. 

Este número de Concilium quiere explorar la pluridimen-
sionalidad de los avances tecnológicos mediante una lente 
filosófica y teológica, y abordar una serie de temas inte-
rrelacionados.  Es vital tener en cuenta el significado, rele-
vancia e impacto de la tecnología, ya que los desafíos y las 
oportunidades que plantea afectan a todos los aspectos de 
la vida humana.
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1.	Tema	monográfico:	
 Linda Hogan, Michelle Becka y João Vila-Chã: Editorial 

 Tecnología: Cuestiones fundamentales

 1.1. Paul Dumouchel: Los impactos de la tecnología: 
  Fundamentos antropológicos 

 1.2. Benedikt Paul Göcke: Los ideales de la humanidad  
	 	 a	la	luz	de	la	biología	sintética	y	la	inteligencia	artificial	

 1.3. Paolo Benanti:	Inteligencia	artificial,	robots,	bio-ingeniería	 
  y cíborgs: ¿Nuevos desafíos teológicos? 

 1.4. Dominik Burkard: ¿Ciencia	e	Iglesia,	en	oposición	 
  irreconciliable? Una visión desde la perspectiva  
  de la historia de la Iglesia  

 Racionalidad tecnológica y crítica poscolonial

 1.5. Peter Kanyandago: La persistencia del colonialismo  
	 	 y	la	tecnología	moderna.	Una	reflexión	antropológica	 
  desde una perspectiva africana 

 1.6. Kuruvilla Pandikattu: Tecnología y valores culturales.  
  Perspectivas desde la India 

Índice de artículos de este número:

 Tecnología al servicio de la humanidad  

 1.7. Sharon A. Bong: Tecnología al servicio de la humanidad: 
  Perspectivas sobre el género y la inclusión

 1.8. Janina Loh: Responsabilidad: ¿algo antiguo o nuevo?  
	 	 Reflexiones	sobre	los	pros	y	los	contras	de	una	transformación	 
  de la responsabilidad 

 1.9. Jacob J. Erickson: Creatividad	tóxica,	tiempo	profundo	 
	 	 y	placer	moral:	Una	eco-espiritualidad	de	la	tecnología	

2.	Foro	teológico:	

 2.1. Enrico Galavotti: Instancias de la renovación teológica  
  a partir del Concilio Vaticano II 

 2.2. Leonardo Paris: La teología en Italia hoy 

 2.3. Séamus P. Finn: Inversiones coherentes con la fe.  
  Orientaciones 

 2.4. Jon Sobrino: Monseñor	Romero,	ser	humano,	cristiano	 
  y arzobispo cabal 
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