
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y ¿RELIGIÓN? 

 
 
“La inteligencia artificial nunca superará al ser humano. Podemos conseguir que las máquinas sean 
mejores que las personas en labores concretas, en cuestiones muy específicas, pero no en todo. 
Si no podemos entender nuestro cerebro, no podremos crear una máquina que lo supere. Y nunca 
podremos conseguir entenderlo del todo porque nosotros somos parte del enigma". 

Amador Menéndez Velázquez, investigador y divulgador científico  
 
Los expertos suelen distinguir entre inteligencia artificial débil o estrecha, e inteligencia artificial 
fuerte o general. 
1, Da una definición de la primera. 
La inteligencia débil o estrecha que mencionan los expertos, propia de las máquinas, se centra en 
una labor concreta, muy específica.  
La inteligencia humana es más general, inespecífica. Y tal vez por ello, única. 
 
 
 
8[4] Cuando contemplo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has dispuesto, [5] ¿qué 
es el hombre para que te acuerdes de él, el hijo de Adán para que te ocupes de él?  
[6] Lo has hecho poco menos que un dios, de gloria y esplendor los has coronado, [7] le has dado 
poder sobre las obras de tus manos; todo lo has sometido bajo sus pies: [8] Ovejas y toros en masa, 
también las bestias salvajes, [9] las aves del aire, los peces del mar que trazan sendas por los mares.  

Sal 8,4-9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Señala cinco rasgos que nos definan como humanos. 
 
La complejidad de nuestro lenguaje. 
La organización política de las comunidades humanas. 
El arte. 
Las creencias religiosas y los ritos asociados a ellas. 
El pensamiento abstracto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 [26] Y dijo Dios:  
Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que ellos 
dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales 
domésticos y todos los reptiles. [27] Y creó Dios al hombre a su 
imagen; a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 

Gen 1, 26-27 
 
3. El primer relato de la creación reconoce el carácter único 
del ser humano frente a las demás especies. 
¿Cuál es? 
 
El ser humano (hombre y mujer) es la única criatura, según el 
relato del Génesis, que se imagen y semejanza de Dios. 
 
El ser imagen destacaría la igualdad en la identidad más 
profunda del hombre y Dios. Por otra parte, la semejanza, 
intentaría atenuar esa imagen, mostrando las diferencias 
entre el hombre y Dios. 
La relación es lo que define al Dios de Israel. Así, es habitual 
esta expresión en el Antiguo Testamento: el Dios de nuestros 
padres, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. 
Asimismo de Moisés se dirá que trataba cara a cara con Dios, 
como quien habla con un amigo. 
 

 



 
 

El hombre es la medida de todas las cosas 
Protágoras 

 

HOMO TECNOLOGICUS 
 
En la encíclica “Laudato Si”, el Papa Francisco alerta de los peligros del paradigma tecnocrático 
dominante. 
 
114. La ciencia y la tecnología no son neutrales, sino que pueden implicar desde el comienzo hasta 
el final de un proceso diversas intenciones o posibilidades, y pueden configurarse de distintas 
maneras. 
 
La ciencia y la tecnología no son neutrales, ni en su origen (¿por qué se investiga en una determinada 
dirección y no en otra?) ni mucho menos en las consecuencias de sus conquistas (que condicionan 
los estilos de vida y orientan las posibilidades sociales).  
No todo incremento del poder tecnológico constituye sin más un progreso. Y mucho menos ciencia y 
tecnología son el único camino para alcanzar la felicidad y el desarrollo de las personas. 
 

4. ¿Debemos hacer todo lo que podemos hacer? 
 

La tecnología se ocupa de lo que        podemos                 hacer. 
La ética de lo que                 debemos                 hacer. 
 
 
5. Vamos a analizar las posibilidades, por un lado, y las consecuencias negativas no deseadas o 
previstas, por otro, de las redes sociales (ejemplo revolucionario de las tecnologías digitales). 
Gregorio Luri define las nuevas tecnologías como prótesis antropológicas que amplifican lo que ya 
podemos hacer. 
 

 
Posibilidades 

 
Amplía nuestras posibilidades de comunicación. 
 
Permite compartir aficiones, intereses, opiniones con un 
mayor número de personas. 
 
Nos permite expresar nuestras opiniones ante un mayor 
auditorio. 
 
Podemos convertirnos en creadores de “información y 
noticias” 

 
Consecuencias negativas no deseadas o previstas 
 
Puede ser adictivo. 
 
Fomenta lo que se llama la caja de resonancia. Buscamos 
solo aquellos argumentos que confirmen nuestras ideas. 
 
El “anonimato” de las redes y su relativa impunidad fomenta 
el acoso y la violencia verbal. 
 
Las fake news, bulos e información no contrastada. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta es la primera actividad que te propongo hacer. Las respuestas mándamelas en un Word con tu 
nombre y apellidos y la fecha de realización. Si no pudieras hacerlo en formato Word escribe las 
respuestas en un folio, con tu nombre y apellidos y la fecha de realización, y haz una foto. 
Envía las respuestas, en alguna de estas dos modalidades, a mi dirección de correo electrónico: 
carloshh@educastur.org 
 
Si tienes alguna duda, te responderé en horario escolar, de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30. 
Ánimo, nos esperan semanas duras. Nos toca ser responsables. Te recomiendo que encuentres un 
tiempo para leer durante esta larga cuarentena. 
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