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Dialogue es una revista trimestral publicada por la Asociación francesa de centros de consulta

conyugal, fundada por Jean-G. Lemaire.

Este número presenta un dossier dedicado a los cambios que se han producido en los tiempos

hipermodernos actuales en los seres humanos, en su cuerpo y su entorno.

Las prótesis médicas que se agregan al cuerpo humano después de 1980.  (Los implantes

cerebrales, que pueden generar capacidades desconocidas).

Los robots que tienden a ser inquietantes y extraños pues, al principio fueron  percibidos como

negativos o amenazantes y, posteriormente son adoptados y utilizados para el confort individual

o grupal.

Los coordinadores desarrollan en el dossier el trans-humanismo y la idea de progreso

tomando en cuenta diversos autores (Paul Ricoeur, Lyotard, etc.).

Los artículos publicados en este número proponen una elucidación, del presente actual de la

cuestión, desde ciertas perspectivas.

Además del dossier se incluyen autores que se refieren a otros temas. (Como el Islamismo

Radical, la inseminación artificial etc.).

En síntesis es una revista que en cada número publica textos interesantes acerca de la familia, la

pareja y su entorno socio-cultural con diferentes e interesantes niveles de análisis.

 

Dr. Ezequiel A. Jaroslavsky
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