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EL BIEN COMÚN EN LA ERA DIGITAL
Su Sant idad,

el  cardenal  Turkson desea unir  su voz a la mía para expresar el  pensamiento de nuestros
dos Dicaster ios.  Ahora bien, sabemos que la complej idad de la invest igación cientí f ica en
curso, en part icular,  en el  campo de la cul tura digi ta l ,  ha revelado ampl ias consecuencias
en el  ámbito ét ico y social .  Precisamente por el lo,  e l  Dicaster io para la Promoción del
Desarrol lo Humano Integral  y el  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura han decidido unir  sus
fuerzas en este encuentro que ha contado con la part ic ipación de numerosos expertos y
especial istas interesados en el  tema.

Siendo el  hor izonte todavía abierto y cambiante,  nuestro esfuerzo ha sido elaborar con
r igor y concreción interpretaciones y or ientaciones más que respuestas def in i t ivas y
fáct icas,  y promover sobre todo el  p lanteamiento de preguntas y la atención a los valores
fundamentales.  En efecto,  como di jo el  f i lósofo Paul  Ricoeur "Viv imos en una época en la
que la bul imia de los medios se corresponde con una atrof ia de los f ines".

Las cuest iones que hemos vent i lado en los diálogos de nuestro Encuentro nos l levan
a ref lexionar sobre muchos di lemas morales y sociocul turales:  desde los s istemas
digi ta les hasta el  campo de las armas autónomas, desde la intel igencia art i f ic ia l  hasta
el  b lockchain,  desde los procesos de robot ización hasta una vis ión hipotét icamente
transhumanista del  futuro.  Nuestra estrel la guía ha sido el  valor central  del  b ien común y
la protección de la dignidad de la persona humana.

Este es sólo el  pr imer paso de un camino que esperamos siga avanzando gracias a una
colaboración act iva y amistosa entre los Dicaster ios de la Santa Sede y bajo la guía de su
palabra y con el  consuelo de su bendic ión.

[Discurso del  Papa]


