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matemáticas y filosofía de la ciencia. Autor de varios 

libros como ¿La enterrado la ciencia a Dios?, 

Disparando contra Dios o ¿Predeterminados a creer? 

En su nuevo libro 2084, realizando una analogía con la 

novela distópica de George Orwell1 1984, aborda el tema 

de hacia dónde va la humanidad en cuanto al crecimiento 

tecnológico, la bioingeniería, y, en particular, la 

Inteligencia Artificial (IA).  

En su prefacio el autor revela que este no es un libro para 

expertos, sino un libro de divulgación para todos aquellos 

que, siendo científicos, o no, están interesados en la 

importancia y el impacto de la IA a nivel sociológico, 

económico y ético. 

El libro está estructurado en 13 capítulos, comenzando 

con un acercamiento al terreno que vamos a abordar y 

una explicación de lo que es la IA, para adentrarnos 

posteriormente en ver las respuestas que aquella da a las 

grandes preguntas fundamentales acerca de la vida: ¿de 

dónde venimos y hacia dónde vamos? 

En los capítulos siguientes se acerca a los conceptos de 

IA global, IA débil e IA fuerte y las ideas acerca de la 

mejora del ser humano mediante las técnicas 

tecnológicas y de bioingeniería. También nos proporciona 

una mirada a los conceptos e ideas de los principales 

propulsores de la implantación de la IA y un 

acercamiento a las bases de los planteamientos filosóficos 

y éticos que sostienen estas ideas.  

Por otra parte, en el texto trata de responder también a 

las preguntas acerca de las ventajas y desventajas de la 

IA; ¿cuánto hay de realidad y ficción en sus 

proposiciones? Y, ¿qué significa la incorporación de la IA 

para nuestra privacidad y libertad y que futuro podemos 

esperar? 

En los últimos capítulos del libro el autor muestra una 

visión de cómo el cristianismo proporciona respuestas 

creíbles y basadas en la evidencia que traen esperanza 
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para el futuro de la humanidad y nos pone en guardia 

contra los peligros y dilemas éticos que puede acarrear un 

sometimiento no reflexivo a la IA. 

En definitiva, un libro que nos acerca de una manera 

sencilla, pero a la vez certera al mundo de la IA, 

desvelándonos las ideas que subyacen a todo este 

movimiento y permitiéndonos conocer hacia a dónde 

vamos como humanidad y los efectos que las decisiones 

que se puedan realizar pueden tener para el futuro del ser 

humano.  


