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Un seminario sobre inteligencia artificial (AI) se llevó a cabo en la Universidad de Santa Clara (Silicon Valley, California) del 
3 al 5 de abril de 2019, patrocinado por el Foro de China para el Diálogo Civilizacional (una institución nacida del 
compromiso conjunto de La Civiltà Cattolica y Georgetown). Universidad) y el Consejo pontificio para la cultura. El evento 
fue organizado por Tech & the Human Spirit Initiative en Santa Clara. 
 
La reunión reunió, además de los dos autores de estas reflexiones, otros 11 participantes, académicos de China, Estados 
Unidos y Europa, para examinar cómo los grandes cambios en curso plantean desafíos a las tradiciones cristianas y 
confucianas, así como a Otras tradiciones religiosas y seculares. [1 

 
El enorme progreso realizado en los últimos 10 años en el campo de la IA marca una discontinuidad histórica. China y 
Occidente acaban de comenzar a abordar las implicaciones. A largo plazo, la revolución de la IA podría redefinir varias 
cuestiones filosóficas fundamentales: si las máquinas superan a los humanos en inteligencia, ¿qué será de singularidad, 
dignidad y libertad humanas? ¿Las computadoras se volverán “conscientes” y “creativas”? Y si lo hacen, ¿cómo se 
transformará nuestra concepción de la cultura? 
 
 
Experiencia, tecnología y tradiciones de pensamiento. 
Desde hace mucho tiempo, nuestra experiencia social y cultural del mundo ha sido mediada por la tecnología. Pero la era 
actual propone un cambio cualitativo. En los espacios públicos, en los automóviles, oficinas y hogares, las personas 
confían cada vez más en sus teléfonos móviles, tabletas, computadoras portátiles, auriculares y audífonos, sumergiéndose 
en mundos mediados por la tecnología. Los asistentes digitales nos brindan respuestas, indicaciones de viaje y 
recomendaciones sobre restaurantes y películas. Al hacerlo, se basan constantemente en una comprensión continuamente 
actualizada de nuestros deseos y necesidades. Y la tecnología de realidad virtual nos sumergirá cada vez más en mundos 
artificiales. ¿Qué implicaciones tiene la revolución tecnológica actual en nuestra concepción del ser humano, en cómo nos 
entendemos y nos referimos a nosotros mismos y a los demás? 
 
La teología moral católica, centrada en la dignidad de la persona humana, puede contribuir a responder esta pregunta. En 
su encíclica 2015 Laudato Si '. (LS) de , el Papa Francisco advirtió que la tecnología puede impedirnos "hacer contacto 
directo con el dolor, los miedos y las alegrías de los demás y la complejidad de sus experiencias", y corre el riesgo de 
aumentar una sensación de aislamiento ”(LS 47). 
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Las principales tradiciones filosóficas y religiosas chinas, a saber, el confucianismo, el taoísmo y el budismo, a su vez 
aportan una gama de recursos filosóficos, éticos y teológicos al tema. Se diferencian del cristianismo, y también entre sí, 
en temas fundamentales, que incluyen la existencia y la naturaleza de lo divino, el alma y la inmortalidad, pero convergen 
en la importancia de reflexionar sobre uno mismo y en una vida moral que se pone al servicio. de la comunidad, por más 
que se entienda de manera diferente Reflexionan sobre las relaciones interpersonales y el sentido de la vida. 
 
Todas estas tradiciones toman su ejemplo del mundo de los seres humanos en carne y hueso y de la centralidad de la 
interacción física, afectiva e interpersonal, como punto de partida para la reflexión sobre la buena vida. Y no podía ser de 
otra manera, dados sus orígenes históricos en el pasado lejano. 
 
Por lo tanto, el tema en discusión es cómo pueden y deben responder al crecimiento de un mundo nuevo y 
tecnológicamente mediado, en el que surgen tres dimensiones relacionadas: 
 

1.El desarrollo de la comunicación a larga distancia, desde el teléfono hasta la radio, la televisión, Internet y los 
medios sociales , ha aumentado significativamente la cantidad de tiempo y energía que los seres humanos dedican a 
interactuar con personas que están físicamente alejadas y hasta son personalmente desconocidas. 
 
2. La rápida aparición de la IA, que se ha hecho más evidente con los asistentes digitales, está expandiendo el tiempo 
y la energía que los humanos dedican a interactuar con las máquinas. Y estos últimos son cada vez más autónomos 
en cuanto a su capacidad para comprender nuestros deseos y necesidades, para responder a ellos, e incluso para 
configurarlos y condicionarlos. 
 
3. El advenimiento de la realidad virtual "inmersiva", que aún está en su infancia, permitirá a las personas pasar más 
tiempo en espacios no físicos. Este creciente realismo de los mundos virtuales, impulsado por los avances de la 
inteligencia artificial y el poder del procesamiento digital, dará lugar a innovaciones en comercio, entretenimiento, 
educación, turismo y otros sectores. 

 
La interacción entre este nuevo mundo emergente y las tradiciones establecidas, es decir, las cristianas, confucianas, 
budistas y taoístas, fue el punto de partida de nuestro seminario en Santa Clara. A menudo, las reflexiones 
contemporáneas sobre la ética de la IA toman como punto de partida una posición materialista y de Ilustración. La reflexión 
se desarrolla a partir de individuos libres, autónomos, racionales. En el prisma resultante, la pregunta clave es si la IA y las 
tecnologías asociadas aumentarán el bienestar humano en el sentido de libertad, prosperidad y paz. A partir de estas 
premisas, surgen debates sobre temas como la privacidad de los datos, el reconocimiento facial, los automóviles sin 
conductor y las armas autónomas. 
 
Estas discusiones son necesarias e importantes, pero en Santa Clara no tuvimos la intención de reanudarlas. En su lugar, 
intentamos reflexionar sobre la revolución tecnológica en curso y sus implicaciones con respecto a los problemas 
fundamentales y centrales de las antiguas tradiciones religiosas y filosóficas. 
 
Las preguntas clave para discusión en las presentaciones y conversaciones fueron las siguientes: 
 

a. ¿Qué peligros y oportunidades conlleva el advenimiento de la IA y las tecnologías asociadas para la persona 
humana y para las relaciones interpersonales? 
 
segundo. ¿Los avances tecnológicos socavarán la capacidad humana de auto reflexión y el libre albedrío o, por el 
contrario, podrían incluso mejorar esa capacidad desde un punto de vista práctico? 
 
tercero. ¿Son los avances tecnológicos una amenaza o, por el contrario, un apoyo a la capacidad de los seres 
humanos para establecer vínculos profundos y duraderos con los demás, en la familia, en el trabajo y en la sociedad 
en general? 
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La IA y la persona humana: tres puntos clave. 
No es nuestro objetivo explicar en su totalidad aquí las reflexiones que surgieron de los breves informes y los amplios 
debates. Sin embargo, es posible reunir algunos puntos clave. 
 
Ciertamente, el rápido progreso en la IA ha generado preguntas críticas sobre el futuro de la tecnología y sus implicaciones 
para la humanidad. Tanto en China como en Occidente, estamos en un momento de incertidumbre y discernimiento en 
muchos niveles. 
 
Un primer nivel que ha emergido está vinculado a los desarrollos políticos y sociales de los últimos años, que han servido 
para disipar un ingenuo optimismo acerca de la capacidad de las tecnologías digitales para hacer de nuestro mundo un 
entorno mejor. 
 
Un segundo nivel está vinculado al problema de la coexistencia hombre-máquina, que surgió mientras aún estamos 
inmersos en el conflicto y la integración entre las civilizaciones oriental y occidental. En este caso, la cuestión clave no es 
la relación entre la persona humana y la naturaleza o la sociedad, sino la relación entre la humanidad y nuestras 
creaciones. 
 
Un tercer problema está relacionado con la "creatividad". La posibilidad de que nosotros los humanos podamos crear otro 
ser inteligente es más preocupante para muchos occidentales, influenciados explícita o implícitamente por el concepto de 
creación, mientras que la mayoría de los asiáticos orientales no tienen la idea de creación en su tradicion. 
 
Una serie de no- E enfoques nlightenment 
Es interesante observar que ninguna contribución adoptó lo que podríamos llamar un "enfoque secular" al tema. De hecho, 
la mayoría de los debates sobre la ética de la IA parten del ideal ilustrado del individuo libre, racional y 
autodeterminado. En esta perspectiva, la inteligencia artificial a menudo se considera ética en la medida en que aumenta 
la autonomía y la capacidad humana, respeta el consentimiento y la privacidad y evita los prejuicios. 
 
Todas las contribuciones en el seminario, en cambio, adoptaron un enfoque más complejo para la persona humana. Los 
que se basaban en la doctrina social de la Iglesia compartían el énfasis de la Ilustración en la libertad y la dignidad de la 
persona, pero la situaban en el contexto de los deberes morales y sociales más amplios basados en el ejercicio de la 
razón, la ley natural, y en revelación. La ética de la IA, desde este punto de vista, va mucho más allá de los temas de 
libertad y responsabilidad para abordar las implicaciones de la tecnología en el cultivo de la solidaridad y la justicia en las 
comunidades humanas. 
 
El enfoque en las relaciones humanas es muy pronunciado en el confucianismo y el taoísmo. Desde una perspectiva 
confuciana, el individuo aislado nunca es el punto de partida para la reflexión ética: hombres y mujeres nacen dentro de 
redes esenciales de compromisos mutuos en la familia y en la sociedad. Una pregunta central es el impacto de la IA en las 
relaciones humanas más inmediatas, dejando de lado la dimensión del amor universal y también la de un Dios 
trascendente. 
 
También en el taoísmo, el énfasis está en las relaciones atractivas y dinámicas, y en el orden natural en el que los seres 
humanos participan activamente. En la medida en que la IA "podría ser redirigida para facilitar el Tao con respecto a uno 
mismo, la libertad y la dignidad humana, el bien común y el cosmos, los taoístas lo verían con aprobación", dijo un orador. 
Desde una perspectiva budista, las tecnologías que hacen avanzar a las personas en el camino del "despertar" deben ser 
bienvenidas, pero no siempre tienen implicaciones claras para la persona humana y las relaciones interpersonales. Como 
dijo un experto, “el budismo niega la existencia de una razón fija: ningún proceso de transformación sigue procedimientos 
fijos; Todo cambia con el destino. La vida, tanto en la reencarnación como en la liberación, tiene infinitas diversidades ". 
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Basándose en diferentes tradiciones, incluido el marxismo, la conversación convergió en un enfoque holístico, atento a las 
dimensiones intelectuales, emocionales, físicas y, a veces, espirituales de la persona. Como sugirió un participante, “los 
seres humanos y la naturaleza deben ser entendidos, y merecen ser entendidos, de varias maneras, incluyendo aquellas 
que parecen vagas y misteriosas, pero éticas. Cuando los investigadores de AI hacen todo lo posible para reducir la 
naturaleza y los seres humanos a los datos digitales, esperamos que continúen mostrando respeto por las diferentes 
formas de entender el mundo ". 
 
Tecnología: ¿herramienta neutral o parte de la vida? 
En el debate, hubo una clara tensión entre dos formas de pensar acerca de la tecnología y la inteligencia artificial. 
Una primera perspectiva concibe a la tecnología como una herramienta neutral desde un punto de vista moral: un 
instrumento que puede usarse para bien o para mal. Uno de los participantes, por ejemplo, dijo que los peligros a los que 
AI expone a los individuos "no provienen de las tecnologías en sí, sino de la propensión humana a usarlas indebidamente y 
abusar de ellas". Y, desde un punto de vista taoísta, se observó que “la tecnología puede ser mal utilizada, ir en contra y 
alejarnos de nuestra propia naturaleza”. 
 
Un segundo enfoque concibe la tecnología como una parte irreductible del mundo de la vida humana, que condiciona la 
comprensión de nosotros mismos y del libre albedrío. Como sugirió otro participante, "las tecnologías no existen 
simplemente como objetos pasivos en el mundo". En la interacción con la IA y otras tecnologías "nosotros mismos 
estamos reconfigurados: nuestros cuerpos, pensamientos, sentimientos, deseos y habilidades". En la misma línea, 
También se dijo que la tecnología es “una forma de vivir en el mundo y de organizarla. Por lo tanto, no es un contexto 
separado, sino que se está integrando cada vez más, conectado con el entorno de la vida cotidiana ". 
 
Estos puntos de vista no son incompatibles. El primero llama la atención sobre la responsabilidad humana al responder a 
los desafíos planteados por la tecnología, mientras que el segundo nos recuerda que la pregunta no es "si" debe aceptarse 
la tecnología, sino "cómo". Un participante dijo: "No creo que se ha dejado de lado la capacidad humana para la auto-
reflexión y el libre albedrío; en cambio, creo que nosotros mismos debemos prestar más atención y usar más rigor en el 
ejercicio y desarrollo de esa capacidad ". 
 
La importancia de cultivarse. 
Las intervenciones coincidieron en la importancia de cultivarse. La vida moral se lleva a cabo a lo largo del tiempo de 
acuerdo con la forma en que las personas adoptan y adaptan las virtudes a las circunstancias cambiantes, desarrollando 
su carácter y personalidad durante el proceso. No es solo una dinámica intelectual: hay un fuerte componente emocional y 
práctico. 
 
Uno de los participantes observó que para el gran filósofo confuciano Mencio (370 aC - 289 aC) los seres humanos se 
distinguen de los animales porque cultivan la compasión, "aprenden a volverse humanos". Las tecnologías inmersivas 
cada vez más generalizadas representan una amenaza para esta educación moral. . Se observó, por ejemplo, que “a 
través de los juegos y las redes sociales, la IA también se convierte en un arma dirigida a nuestra gente, desde una edad 
temprana, en relación con el cultivo de virtudes como la paciencia, el autocontrol y el discernimiento intelectual y moral. 
"Quizás hay formas en que los mundos virtuales podrían convertirse en una base formativa para las virtudes. 
 
Como observó otro participante, "el" mundo ficticio "de la realidad virtual podría convertirse en un" mundo práctico ", donde 
aprendemos a ser mejores personas a través del aprendizaje moral acelerado. Y "muchos videojuegos ponen en contacto 
a niños y jóvenes con personas de diferentes orígenes". 
 
Se mencionaron posibilidades positivas, incluida la de "vivir como un avatar en el cuerpo de alguien muy diferente a 
nosotros, o hacer un 'viaje de inmersión' virtual a un país pobre". Incluso se sugirió "experimentar una" experiencia virtual. 
realidad '(VR) cuenta de la vida de Jesús ". 
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Un problema fundamental relacionado con la educación, en particular la educación moral impartida a través de Internet, los 
guardianes de la IA personalizados o las experiencias inmersivas en la realidad virtual, es la consiguiente reducción del 
contacto humano directo. En este sentido, se señaló que “para los estudiantes, los maestros inolvidables son aquellos que 
son recordados porque han tenido una influencia en sus vidas, con quienes establecieron un vínculo personal y que 
contribuyeron de alguna manera a su transformación como personas, más allá del conocimiento específico y las 
habilidades transmitidas ". Desde una perspectiva confuciana, surgió una advertencia para evitar que la enseñanza 
asistida por AI" socave los vínculos personales entre el profesor y el alumno, que son la base de un compromiso de 
aprendizaje de por vida ". 
 
La fractura del espacio social. 
El aumento de la interacción hombre-máquina que tal vez alcanza el nivel más evidente en los teléfonos móviles, cada vez 
más ubicuo en la calle y en las mesas, también trae a la crisis conexiones personales fuera del contexto educativo. Internet 
y las redes sociales han sido aclamadas por mucho tiempo como espacios para una mayor conectividad, útiles para 
ampliar los horizontes personales. 
 
Sin embargo, recientemente, los observadores se han quejado de la degradación humana y la transformación progresiva 
de la esfera pública en mundos hostiles, divididos en grupos que todos piensan por igual. Esta tendencia se ha vuelto más 
pronunciada con el uso de la inteligencia artificial para clasificar la información y las personas de acuerdo con sus 
preferencias establecidas. Uno de los participantes dijo: “Para que las redes digitales alcancen su potencial en la 
promoción de la solidaridad humana, el arte del diálogo debe recuperarse. Cuando las personas escuchan al "otro" y 
permiten que esta voz supere sus barreras defensivas, están dispuestas a crecer en comprensión ". 
 
La fractura del espacio público plantea un problema particular para el cristianismo, ya que Jesús ordenó a sus seguidores 
amar al extraño y ayudar a los pobres en su propio entorno y en todo el mundo. En particular, "el pensamiento social 
católico arraigó su desconfianza de estas nuevas tecnologías en una preferencia por el desarrollo humano, para lo cual el 
encuentro y el acompañamiento dentro y fuera de la casa son esenciales". 
 
Cuidado de los ancianos. 
La atención a los ancianos se identificó como una de las áreas en las que la IA puede marcar un paso adelante, dada la 
soledad de muchas personas de edad avanzada y la escasez de trabajadores de atención competentes. Desde un punto 
de vista confuciano, la dependencia de los robots para el cuidado familiar es particularmente problemática. Hay quienes 
han argumentado que las aplicaciones de inteligencia artificial en esta área deben ser limitadas, manifestando la 
preocupación: "Si un buen robot cuida con cariño a los padres ancianos sin que haya una necesidad real, entonces libera a 
los niños adultos de todas las obligaciones de cuidado. Y a los padres de edad avanzada les engaña pensar que el robot 
se preocupa sinceramente por su bienestar, hasta el punto de que dependen más de los robots que de sus hijos ". 
Este énfasis en la reciprocidad se enfoca en la interacción entre persona y persona, incluso si existe una situación de 
dependencia unidireccional, como es el caso del cuidado de personas mayores. Una perspectiva china ofreció esto: “Para 
ser verdaderamente humano no basta con interactuar con alguien o algo que esté completamente dedicado a sus 
necesidades y deseos. A su vez, uno debe pensar en el otro como una persona humana única, no solo como un medio 
para satisfacer esas necesidades y deseos. Los recursos pueden ser reemplazados por una persona diferente o tal vez 
una máquina, pero las personas no son reemplazables ”. Una observación similar sobre la importancia de la vulnerabilidad 
mutua en las relaciones humanas se hizo desde una perspectiva cristiana. 
 
El elemento fisico 
El ejemplo de atención a las personas mayores, que debe ser holístico para ser efectivo, conduce a la centralidad del 
cuerpo. Los seres humanos se encuentran, básicamente, como seres físicos. Pero no es previsible que los robots del 
futuro puedan replicar esta experiencia porque, como se dijo, "los cuerpos humanos están hechos de carne, lo que no es el 
caso de las máquinas". 
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En este sentido, las tecnologías interactivas como la realidad virtual y los juegos de computadora, que involucran a nuestra 
mente e imaginación en la exclusión de nuestros cuerpos, corren el riesgo de distorsionar nuestras relaciones con nosotros 
mismos y con los demás: "El cuerpo no está separado de la mente, y en la concepción confuciana. de la educación 
personal es tan importante, o quizás más importante, que la mente ". 
 
Una mirada al futuro. 
Todas las contribuciones rechazaron la tentación de abrazar visiones distópicas o utópicas del futuro. Los participantes del 
seminario reconocieron que las elecciones que hacemos ahora, individual y colectivamente, podrán orientar la IA en una 
dirección que pueda apoyar o que pueda dañar a la persona humana. 
 
Vale la pena señalar que la inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas no pueden resolver todos los males de la 
sociedad y no reemplazan la reflexión filosófica y religiosa que está en el corazón de las grandes tradiciones tanto en 
China como en Occidente. No conducirán a la inmortalidad; no acabarán con el sufrimiento; No resolverán los misterios de 
la vida. Como se observó, "los esfuerzos budistas para perfeccionar a los seres humanos se basan en el nivel espiritual", 
no en el nivel tecnológico. El taoísmo se centra claramente en la libre participación en el flujo de la naturaleza. Las 
relaciones cara a cara de dependencia mutua y reciprocidad que están en el corazón de la tradición confuciana no 
desaparecerán, sea cual sea el camino futuro de la IA. Y el cristianismo continuará insistiendo en el poder trascendente de 
Dios sobre la vida y la muerte. 
 
Si bien la tecnología avanzada no invalida las grandes tradiciones y sus preceptos para la humanidad, continuará teniendo 
efectos de gran alcance en la persona humana y el bienestar humano. Una mayor interacción persona-máquina atenuará 
la centralidad de las relaciones interpersonales, cuestionando nuestras nociones establecidas de lo que significa ser 
humano. De hecho, se señaló que “a medida que las interacciones entre los humanos y la IA reemplazan a las 
interacciones entre los humanos en nuestras vidas diarias, tendremos menos oportunidades de experimentar nuestra 
humanidad y participar en el crecimiento mutuo. "Tanto como la asistencia funcional de la IA puede ser deseable, si no 
reconocemos sus límites, pondremos en peligro nuestra propia humanidad". 
 
Nos guste o no, el imperativo tecnológico incorporado en nuestros sistemas económico y político, tanto en el este como en 
el oeste, y en nuestra cultura de consumo generalizada, impregnará el crecimiento continuo de las aplicaciones 
impulsadas por la inteligencia artificial en comunicaciones, entretenimiento, Medicina, transporte y otros 
sectores. Precisamente porque este es un hecho inevitable, no debemos perder de vista los efectos potencialmente 
positivos de la revolución de la IA en la salud, la educación y la productividad. 
En un futuro imaginable, podríamos “realizar nuestra creatividad inventando y produciendo obras por el placer de 
hacerlo. Estaremos motivados para trabajar porque amamos nuestro trabajo, no porque tendremos que hacerlo para 
ganarnos la vida ". Abriéndose al optimismo, uno de los participantes declaró que" el objetivo final de la IA debería ser 
construir máquinas que puedan imitar a la inteligencia humana, para permitir que los seres humanos estén más cerca del 
Tao ". 
 
Pero podemos ir aún más lejos en nuestro pensamiento en una dirección positiva, a partir de una reflexión del erudito 
confuciano Wang Yangming (1472-1529), para quien "la gran persona mira el Cielo, la Tierra y la miríada de cosas como 
un solo cuerpo. , el mundo como una sola familia y el Estado como una sola persona ”. Para Wang, este principio del 
cuerpo único es una relación ontológicamente fundamental entre todas las cosas en el cosmos, que incluye la naturaleza, 
los seres humanos y sus creaciones. 
 
Desde este punto de vista, se espera "que la IA con capacidades mejoradas pueda trabajar con la inteligencia humana 
para hacer que el planeta sea mejor y más seguro". Sin embargo, también se debe tener en cuenta que algunas personas 
no están convencidas de que podemos rechazar la posibilidad de que Las máquinas tendrán conciencia de sí mismas y 
podrán elegir su camino. El tema, por supuesto, es muy delicado y genera debate. 
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¿Estamos cerca de la singularidad? 
Ya en el siglo pasado se habló de "singularidad tecnológica", es decir, con esta expresión, un momento en el desarrollo de 
una civilización en la que el progreso tecnológico va más allá de la capacidad de los seres humanos para comprender y 
prever. Se imaginó que la inteligencia artificial podría llegar a ser superior a la inteligencia humana, junto con todos los 
avances tecnológicos supuestos a partir de tal evento. 
 
En el seminario se acordó que cualquier momento de singularidad está todavía muy lejos. Mientras tanto, sin embargo, 
vemos áreas de la vida - familia, amistad y sexualidad, así como educación, cuidado y solidaridad - donde el crecimiento 
de la IA y la ubicuidad de la tecnología plantean problemas para nuestras nociones establecidas de la persona humana y 
Relaciones interpersonales. Podríamos estar de acuerdo con la importancia de ciertos límites, como dijo un participante: 
“Podemos establecer límites a lo que queremos y establecer límites a nuestros medios para lograrlo. La inteligencia 
artificial necesita límites; nuestra ambición necesita límites. Estamos llamados a la humildad ". 
 
Qué limitar, y cómo, es un problema cultural, social y político en última instancia complejo. Dada la diversidad cultural, 
nacional e ideológica de nuestro mundo, no admitirá una respuesta uniforme, al menos en el futuro cercano. Como señaló 
uno de los participantes: "las normas sociales ampliamente aprobadas en comunidades específicas deben guiar la tarea de 
integrar la ética en la inteligencia artificial, y en diferentes contextos puede haber variantes moralmente legítimas de esas 
normas sociales". Por supuesto, las preguntas siguen abiertas. a cuál es la escala apropiada de tal variación y cuál es la 
posibilidad de perspectivas globales y soluciones globales. 
 
* * * 
 
No es posible comunicar aquí toda la riqueza del debate que caracterizó el seminario, pero a través de este resumen 
podemos ver su importancia y la amplitud temática. La creciente capacidad de las computadoras para entender y 
manipular datos, palabras e imágenes es un verdadero avance. Las aplicaciones de la IA en los campos de las 
comunicaciones, el transporte, la robótica, la medicina, la economía, el derecho y otros sectores están planteando nuevas 
preguntas sobre el concepto que tenemos de nosotros mismos como personas y nuestras acciones y responsabilidades 
según las tradiciones filosóficas religiosas y seculares tanto en China y en el oeste. 
 
 
 
 
[1] Aquí está la lista de participantes del seminario: Bai Tongdong ( Universidad de Fudan ), Thomas Banchoff (Universidad de 
Georgetown ), Brian Green ( Universidad de Santa Clara ), Daniel Bell ( Universidad de Shandong ), Julie Rubio ( Universidad 
de Santa Clara ), Li Silong ( Universidad de Pekín ), Obispo Paul Tighe ( Consejo Pontificio para la Cultura ), Peng Guoxiang 
( Universidad de Zhejiang ), p. Antonio Spadaro ( La Civiltà Cattolica ), Robin Wang ( Loyola Marymount University ), 
Shannon Vallor ( Universidad de Santa Clara ), Tan Sor Hoon ( Universidad de Administración de Singapur)), Wang Pei 
( Universidad de Fudan ). P. Dorian Llywelyn, directora del Centro Ignaciano para la Educación Jesuita en Santa Clara, fue la 
anfitriona del seminario. 
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