
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 
Se ruega confirmación de asistencia,  

mediante cualquiera de los  
sistemas siguientes:  

 
Mail: grupovasco@clubderomagv.org 

 
Begoña Nogueira 

636.260.739 
 

Javier Velasco  
671.666.840 

 

www.clubderomagv.org 
 
 
 
 

 
 

 

Gaspar Martínez Fernández de 
Larrrinoa 

 
 

Decano de la Facultad de Teología de Vitoria 
 
 

El desarrollo de la Inteligencia Artificial, de la nano-
tecnología y de la bioingeniería obliga a plantearse 
horizontes de futuro, que, incoadamente, ya están 
presentes en nuestra sociedad. Uno de los retos más 
importantes se refiere a su incidencia en el propio ser 
humano y  su futuro. Los escenarios que se dibujan 
son diversos y, en algunos casos, disputados. No es 
posible asegurar cuál de ellos se hará realidad, pero es 
imprescindible tenerlos en cuenta y hacerse cargo de 
los profundos retos que plantean. 
 
Gaspar Martínez Fernández de Larrrinoa es Sacerdote 
de la Diócesis de Bilbao y Decano de la Facultad de 
Teología de Vitoria.  
 
Realizó los estudios eclesiásticos de filosofía y teología 
en el Seminario Diocesano de Derio y en la Facultad 
de Teología de la Universidad de Deusto y se licenció 
en Ciencias Económicas en la Universidad del País 
Vasco. Más tarde realizó estudios avanzados de 
gestión en la London Business School  (Sloan Fellow 
1988) y se doctoró en teología en la University of 
Chicago.  
 
Es autor del libro Confronting the Mystery of God: 
Political, Liberation, and Public Theologies (Continuum: 
New York, 2001) y del capítulo “Liberation and Political 
Theologies”, en The Cambridge Companion to Karl 
Rahner. Cambridge University Press. Cambridge. 
2005. Ha publicado varios artículos en distintas 
revistas.  
 
Es miembro del Club de Roma y de otras instituciones 
locales e internacionales.  

 

Conferencia – Debate: 
 

“Transhumanismo:  
¿Futuro posible o ideología?”   

 
Gaspar Martínez Fernández de Larrrinoa 

 

 
 
 

Viernes, 22 de marzo de 2019 
Hora: 14:00 a 17,30 horas 

Lugar: SOCIEDAD BILBAINA 
Navarra, 1 Bilbao 

944232443 
 

Importe: 40,00 € (comida incluida) 
 

No asistentes a la comida, se ruega 
se pongan en contacto con nosotros 

en el 671 666 840. 
 

El pago se realizará con anterioridad al 
acto, mediante transferencia bancaria  

nominativa a la siguiente cuenta:  

“Asociación Cultural Atalaia” 

BBK (ES66) 2095-0551-60-9109221070 

mailto:grupovasco@clubderomagv.org
http://www.clubderomagv.org/

