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Día Horas Tema Profesor Objetivos formativos 

  
El Enigma del Sufrimiento y la Finitud 

Humana 
  

Lunes 
4 de julio 

10:30–11:30 Encuentro con la segreteria y el decano  c  

15:00-15:15 
Bienvenida e introducción al curso de 

verano. 
Alberto Garcia 

 

Recibir información sobre la Escuela de Bioética y el 
curso: objetivos, estructura general y resultados del 

aprendizaje. 

15:15-16:15 
Expresiones culturales, literarias y 

artísticas del sufrimiento y la muerte 
Joseph Tham 

-Ilustrar cómo nuestra cultura retrata y afronta el 
sufrimiento y la muerte. 

-Indicar cómo el sufrimiento y la muerte es un tema a 
menudo ignorado en la bioética. 

-Explicar cómo esta falta de asociación empobrece la 
bioética y los debates bioéticos. 

16:15-17:00 

Aspectos psicológicos y neurológicos del 
sufrimiento, la soledad y el miedo a la 

muerte en la pandemia de Covid 
 

Matilde Leonardi 

-Indicar cómo el sufrimiento y la muerte se han 
convertido en un tema recurrente en esta pandemia de 

COVID para los pacientes. 
-Mostrar cómo la falta de un componente espiritual o de 
una herramienta para abordar el sufrimiento y la muerte 

ha empobrecido la corriente principal de la bioética. 

17:00-17:30 Preguntas y respuestas   

17:30-17:45 Pausa   

 
  

20° CURSO DE VERANO EN BIOÉTICA 2022 

Bioética, Muerte e Inmortalidad  

Roma, del 4 al 8 de julio de 2022 
  

 

 

OBJETIVOS ACADÉMICOS DE LAS CLASES 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
 



   

 

Actualizado 30.06.2022 – Page 2 

17:30-18:15 
 

Esperanza y aceptación de la muerte en 
los enfermos terminales 

Melissa Maioni 

-Indicar el lugar de la esperanza en los pacientes con 
enfermedades terminales a partir de estudios empíricos, 

psicológicos y médicos. 
-Mostrar cómo la espiritualidad puede marcar la 

diferencia en la atención pastoral de los pacientes que 
sufren y mueren. 

 18:15-18:30 Preguntas y respuestas   

     

Martes 
5 de julio 

15:00-15:45 
El sufrimiento y la muerte en las religiones 

del mundo 
Marcelo Bravo 

-Describir cómo las diferentes religiones del mundo ven 
el sufrimiento y la muerte en comparación con el 

cristianismo y el judaísmo. 
-Comparar las similitudes y las diferencias. 

15:45-16:30 
Atención al final de la vida para pacientes 

vulnerables (perspectivas secular y 
judeocristiana) 

Charles Camosy 

-Explicar cómo la legislación reciente y las sentencias 
jurídicas (por ejemplo, el Tribunal Supremo de los Países 
Bajos de abril de 2021) afectan a las decisiones sobre el 

final de la vida relacionadas con los pacientes con 
demencia. 

-Contrastar las respuestas judeocristianas y seculares al 
cuidado del final de la vida de los pacientes vulnerables. 
-Proponer criterios bioéticos para las decisiones al final 
de la vida relacionadas con los pacientes vulnerables. 

16:30-17:00 Preguntas y respuestas   

17:00-17:15 Pausa   

17:15-18:30 
 

Actividad de grupo: La atención al final de 
la vida y la mortalidad-inmortalidad 

Massimo Losito 

 

-Relacionar las diferencias de visión del mundo sobre el 
sufrimiento y la muerte con los debates actuales sobre el 

final de la vida. 

 18:45-19:00 
Presentación de la muestra de arte "Bebés 

de supermercado" 
Adriana Aneiva Guerra 

Breve presentación de la exposición de arte 
Supermarket Babies, seguida de tiempo para interactuar 

con la exposición. 

  La búsqueda de la inmortalidad   

Miercoles 
06 de julio 

15:00-15:45 
Tecnología antienvejecimiento, 

criopreservación y últimos avances 
Francisco Ballesta 

-Indicar las actuales propuestas tecnológicas 
antienvejecimiento para alargar la vida humana. 

-Evaluar la viabilidad de dichas propuestas. 

15:45-16:30 
La inmortalidad tecnológica en el 

movimiento transhumanista 
Michael Baggot 

-Describir el transhumanismo, el posthumanismo y su 
proyecto de ampliación radical de la vida. 

-Explicar las aspiraciones transhumanistas de 
prolongación radical de la vida y cómo se relacionan con 
el deseo humano común de perfección e inmortalidad. 
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-Proporcionar una evaluación filosófica de los proyectos, 
con especial atención a los recursos de la tradición ética 

de la virtud del derecho natural. 

16:30-17:00 Preguntas y respuestas   

17:00-17:15 Pausa   

17:15-18:30 
Presentación del libro Enhancement Fit for 

Humanity 
Michael Baggot 

plan de presentación del libro 
  
La obra Enhancement Fit for Humanity: Perspectivas 
sobre las tecnologías emergentes (Routledge, 2022) 
surgió de las conferencias ofrecidas por primera vez en 
el curso de verano de bioética de 2018 en el Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum. Es una alegría presentar 
a los participantes del curso de verano de este año el 
fruto del curso anterior. 
  
1.Una explicación de los antecedentes del libro y del 
encaje del proyecto en los actuales proyectos de 
investigación de la facultad-Decano de la facultad y 
coeditor Alberto García Gómez (Curso de Verano de 
Bioética 2018 sobre Human Enhancement). 
2.Una visión general de la obra y la lógica de sus partes-
editor jefe, P. Michael Baggot. 
3.Una actualización de los últimos avances en el estado 
del debate sobre la mejora humana-contribuyente P. 
Nicanor Austriaco. 
4.Preguntas y respuestas. 

     

Jueves 

7 de julio 

 

15:00-15:45 Trasplante de cabeza e inmortalidad  Alberto Carrara 
-Contextualizar la historia y la propuesta del trasplante 
de cabeza dentro de la búsqueda transhumanista de la 

inmortalidad 

15:45-16:30 

Prolongación cuantitativa de la vida vs. 
elevación cualitativa de la vida por la 

gracia y la teosis en la tradición católica / 
Spe Salvi 

Joseph Tham 
-Comparar la visión cristiana de la esperanza y la 

salvación con las perspectivas seculares tecnocéntricas. 

16:30-17:00 Preguntas y respuestas   

17:00-17:15 Pausa   

17:15-18:30 
 

Consecuencias jurídicas y de derechos 
humanos de la existencia prolongada 

Alberto García 

-Indique los posibles problemas legales del 
transhumanismo y la prolongación de la vida. 

-Indique los posibles problemas de derechos humanos 
en el transhumanismo y la prolongación de la vida. 
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Viernes 
8 de julio  

15:00-15:45 Discurso de conclusión 

Mons. Vincenzo Paglia 

 

15:45-16:00 Preguntas y respuestas   

16:00-16:45 Resumen del curso Michael Baggot 
-Visualización de las diferentes charlas y conferencias. 

-Preparación del examen final 

16:45-17:30 Personal Study   

17:30-18:00 Examen Final   

18:00-18:30 
 

Revisión de exámenes y certificados   

     

 


