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“Nuevas Fronteras Tecnocientíficas: El futuro que nos viene y sus retos”
****
El descubrimiento de los inicios del universo y de la dinámica cósmica, la convergencia
tecnológica y la aceleración de las nuevas tecnologías están transformando nuestras
vidas, desde el smartphone y el internet de las cosas hasta nuevos métodos y
posibilidades de la biología sintética. Uno de los retos más importantes se refiere a su
incidencia en el propio ser humano y su futuro. Nuestro imaginario se ha abierto a
escenarios vertiginosos diversos y 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 es Sacerdote de la Diócesis de Bilbao, en la actualidad responsable de Asuntos y
Bienes Culturales. Enseña teología en el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral y en la
Facultad de Teología de Vitoria. Colabora en la Parroquia de San Vicente Mártir de
Abando, en Bilbao.
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.
Se ruega confirmación de asistencia
a la siguiente dirección de correo:
info@clubderomagv.org
Fecha de la conferencia: 2019-06-14
Hora: 17,00
Lugar: Deusto Business School, Aula 16

Mesedez, hitzaldi honetara etortzekoa bazara
eman ezazu izena honako helbidera:
info @clubderomagv.org
Hitzaldiaren data: 2019-06-14
Ordua: 17,00
Lekua: Deusto Business School, 16 Gelan
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