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Ciencias: EL PAPA FRANCISCO TEME UNA TRANSFORMACIÓN DEL HOMO SAPIENS 

 

i.Media.- El Papa Francisco dijo temer una posible modificación de la especie homo sapiens con nuevos avances en 
el transhumanismo, en un discurso ante una delegación de la Sociedad Científica alemana Max Planck, que recibió el 
23 de febrero de 2023 en el Vaticano. Este instituto de investigación en ciencias naturales, ciencias de la vida y 
humanidades celebra este mes el 75 aniversario de su fundación (1948). 

 

En este discurso, que pronunció sin leerlo, indispuesto por un resfriado, el jefe de la Iglesia católica expresa a los 
investigadores su preocupación ante la perspectiva del “pensamiento híbrido”. Con estas palabras, el pontífice, de 86 
años, apunta a "un cruce entre el 'pensamiento biológico' y el 'pensamiento no biológico'" -obtenido mediante una 
conexión entre el cerebro humano y los datos de una interfaz digital-, que permitiría "a los humanos no ser 
suplantados por la inteligencia artificial". 

 

Esta tecnología, cree el Papa, “plantea cuestiones de gran importancia tanto ética como socialmente”. En efecto, 
señala, “la fusión entre la capacidad cognitiva del hombre y el poder de cómputo de la máquina modificaría de manera 
sustancial la especie homo sapiens”. 

 

“No podemos evitar plantearnos el problema del sentido último, es decir, de la dirección, de lo que sucede ante 
nuestros ojos”, se alarma el Papa 266. Ante los posibles excesos del transhumanismo, el Papa defiende el “proyecto 
neohumanista, según el cual no se puede aceptar la brecha entre la acción y la inteligencia”. “Si separamos la 
capacidad de resolver problemas de la necesidad de ser inteligente para hacerlo, cancelamos la intencionalidad y por 
tanto la ética de la acción”, abunda. 

 

A lo largo del mensaje, el pontífice también se opone al "principio de responsabilidad técnica, que no permite el juicio 
moral sobre lo que es bueno o malo". Según este principio, “la acción, especialmente la de las grandes 
organizaciones, debe evaluarse en términos puramente funcionales, como si todo lo posible fuera, por eso mismo, 
éticamente admisible”, subraya. “La Iglesia nunca podrá aceptar tal posición, de la que ya tenemos demasiada 
evidencia de sus trágicas consecuencias”, continúa el Papa. 

 

Insta a volver a poner en el centro de la cultura “la responsabilidad de cuidar al otro, y no sólo rendir cuentas por lo 
que hemos hecho”. “Porque somos responsables no sólo de lo que hacemos, sino también y sobre todo de lo que no 
hacemos, cuando podríamos hacerlo”, afirma. 

 

Finalmente, el Papa anima a estos científicos a mantener “los más altos estándares de integridad científica”, sin 
“influencias inapropiadas de carácter político o económico”. Fomenta el apoyo a la "ciencia pura", que también, como 
la ciencia aplicada, tiene una "naturaleza de bien público". 


