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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 pluridimensionalidad de los avances tecnológicos mediante una lente
filosófica y teológica, y abordar una serie de temas interrelacionados. Es vital tener en cuenta el significado, relevancia 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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