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Cara y Sello

Una relación afianzada por los distintos avances tecnológicos 
que convirtieron la ficción en realidad y transformaron al ser 
humano, es decir, a sus fieles seguidores.

La ciencia ficción nos ha llevado por 
inolvidables aventuras y espacios in-
sospechados de la mano de Julio Ver-
ne, Ray Bradbury o Isaac Asimov, para 
citar sólo algunos de los más reco-
nocidos autores dedicados a predecir 
los avances de la ciencia, a través de 
su palabra e imaginación. 

Acompañados por Nemo (comandan-
te del submarino Nautilus), Montag y 
Susan Calvin nos sumergíamos en 
esos mundos ficticios en donde las 
máquinas o los robots servían de pla-

taforma para vaticinar el futuro que 
llegó más pronto de lo esperado. Por-
que la ficción dejó de serlo y se asentó 
en la cotidianidad mundial, rodeada de 
cualquier cantidad de equipos y sofis-
ticados aparatos dotados de un cere-
bro –el software-, que se han dado el 
lujo de transformar al ser humano. Pro-
ducto de tales desarrollos, las redes 
sociales y la tecnología móvil, vivos 
ejemplos de tal transformación.

En la economía, la política, la educa-
ción, la salud y, por supuesto, en la reli-
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gión, las tecnologías de la información 
y las comunicaciones son herramienta 
de primera mano. Basta hacer un “pa-
seo” por Facebook, Twitter, Instagram 
y otros caminos virtuales parecidos, 
para observar cómo los fieles utilizan 
esas plataformas para multiplicar sus 
creencias y sembrar su mensaje, des-
de las diferentes orillas de su práctica 
religiosa. 

Con el propósito de conocer las pos-
turas adoptadas por los diferentes cul-
tos existentes en el país, en torno a la 
relación religiones y TIC, fueron con-
vocados los más autorizados repre-
sentantes de cada uno, para participar 
en la tradicional mesa de debate, orga-
nizada para cada edición de la revista 
Sistemas.

A la cita acudieron muy puntuales Ro-
ger Rosenthal, director del Departa-
mento de Estudios Judaicos del Cole-
gio Colombo Hebreo; Carlos Sánchez, 
abogado musulmán, acompañado de 
Nelcy Páez, de la mezquita Estambul; 
Carlos Velásquez Londoño, budista y 
profesor de budismo tibetano en la 

Universidad Nacional; Elling Bejarano 
Vega, pastor protestante de la Con-
vención Bautista Colombiana, Comu-
nidad Cristiana El Camino y médico 
cardiólogo; Monseñor Fadi Bou Chebl, 
Exarca Apostólico, enviado por el San-
to Padre a Colombia para fundar la 
diócesis maronita; Luis Gómez, pastor 
protestante y profesor universitario en 
varias universidades, entre ellas Uni-
minuto y la Fundación Universitaria del 
Área Andina; y, Héctor Gutiérrez Pa-
bón, obispo emérito católico, de la Dió-
cesis de Engativá.

“Para nosotros era una ilusión este 
número de la revista y tenerlos aquí un 
sueño hecho realidad. Es un honor 
contar con su presencia en la Aso-
ciación Colombiana de Ingenieros de 
Sistemas (Acis) para conversar sobre 
espiritualidad y la tecnología”, expresó 
Jeimy J. Cano Martínez, director de la 
revista, en la bienvenida a los invitados 
al encuentro.

Por su parte, Manuel Dávila Sguerra, 
editor técnico de este número y mode-
rador de la reunión, manifestó: “El año 

Jeimy J. Cano, director de la revista y Manuel Dávila editor técnico (derecha) se 
mostraron muy complacidos con la convocatoria.
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pasado, en el marco del Consejo de 
Redacción, planteamos esta edición 
dedicada a las religiones y las tecno-
logías que vienen transformando la so-
ciedad y las personas; la comunica-
ción entre los individuos, los gobier-
nos, las fronteras y hasta las guerras, 
porque ahora se habla de ciberguerra. 
En consecuencia, tenemos una socie-
dad transformada y ninguno de los que 
estamos en esta reunión puede expre-
sar con certeza cuál es la situación de 
la cultura, desde el punto de vista del 
ser humano. Entonces, la conversa-
ción con ustedes nos va a ayudar a 
comunicarle a nuestro gremio, com-
puesto por cerca de veintiocho mil 
profesionales de esta Asociación, sus 
opiniones al respecto”. Sin más preám-
bulos les formulo la primera pregunta:

La tecnología informática y de las 
comunicaciones (TIC) ha ejercido 
una innegable influencia en la so-
ciedad y con mucho énfasis, las re-
des sociales. Desde el marco de la 
religión que usted profesa, ¿cuál es 
la visión al respecto?

Roger Rosenthal
Director del Departamento de 
Estudios Judaicos 
Colegio Hebreo  
Como muchas cosas, creo que estos 
asuntos tienen su lado  positivo y su la-
do negativo. No podría decir que las 
redes sociales son del todo buenas ni 
del todo malas. Por un lado, a través 
de las redes sociales -por lo menos, en 
el marco judío en el que yo me muevo-, 
veo cómo surgen grupos, páginas de 
Facebook, “tweets”  y “retweets” y ese 
tipo de cosas, para que uno esté de 
alguna manera informado. No obstan-
te, siempre digo, hay que tener cuida-
do porque la información de Facebook 
no se sabe qué tan confiable es. Así 
como uno puede escribir sobre lo que 
está viendo en la calle, también si bus-
ca un grupo de apoyo, una manifesta-
ción, tener sus seguidores, este es un 
excelente lugar para difundir sus 
ideas, rápidamente. Hasta aquí lo bue-
no. Lo malo es que, como está abierto 
y no tiene supervisión, cada uno puede 
subir la información que quiera, verda-
dera o falsa. Puede incluso difamar 
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otra religión o acusar a la gente de algo 
que no necesariamente es verdad. Y 
ahí tiene sus seguidores. Digo esto 
porque lo he visto. Veo grupos o pági-
nas de Facebook que incitan al odio, a 
la violencia y uno se pregunta: ¿cómo 
puede ser? 

Carlos Sánchez
Musulmán representante Legal 
Confesión Centro Islámico de Bogotá
Imán Mezquita Estambul de Bogotá 
Abogado
Para el Islam la tecnología ha sido un 
servicio muy importante, especial-
mente en estos países latinoamerica-
nos, porque era muy difícil tener a to-
dos los miembros nuevos que iban lle-
gando, dentro de una práctica real del 
Islam, en el sentido de que no hay Co-
rán en Colombia. No había manera de 
expresar a una persona que vive fuera 
de Bogotá, cómo se hacen las oracio-
nes, cómo se pueden aprender en 
árabe las oraciones y algunas prácti-
cas que son la base del Islam. Es decir, 
frente a los cinco pilares del Islam, 
hasta hace cinco años era muy difícil. 

Con esta tecnología tenemos en el 
momento Coranes en todas partes, en 
Internet se consiguen fácilmente. Con-
tamos con celulares que nos reúnen 
para la oración en la ciudad de la Me-
ca, en Arabia Saudita. Tales equipos 
nos indican no solamente la dirección 
en dónde hacerlo, sino también los ho-
rarios de las oraciones y, por si fuera 
poco, nos las muestran en árabe para 
repetirlas. En otras palabras, esta tec-
nología permite que el Corán esté en el 
bolsillo de cada uno y las enseñanzas 
de los cinco pilares a la mano. Esa es 
la parte positiva. Pero, también tiene 
su parte negativa que consiste en que 
hay muchas redes, muchas personas 
que entran con ideas diferentes. En el 
Islam hay 73 divisiones y entonces se 
presta a confusión, en que algunos se 
hacen pasar por otro grupo para em-
pezar a enseñar en este medio. Es 
decir, en Colombia todavía no hay cla-
ridad de lo que es el Islam ya que el 
común de la gente que no profesa el 
islam o no es musulmana confunde las 
diferentes corrientes como son: chias, 
sufis, coranitas y sunnis, entre otros. 
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Manuel Dávila S.
¿En los distintos países donde está 
el Islam hay algún tipo de prohibi-
ción o mensajes generales a sus se-
guidores sobre el uso de las redes? 
o ¿es una cosa simplemente abier-
ta?

Carlos Sánchez
No. Es totalmente abierto. El Islam, la 
fe es el resultado del conocimiento. Se 
abre totalmente a las personas que 
buscan la fe, no importa lo que vayan 
leyendo, conociendo, practicando, 
porque van investigando de esa mane-
ra, hasta llegar a comprender con el 
tiempo  la verdad de qué es el islam y 
qué es lo que tienen que hacer, cuáles 
son los cinco pilares, en fin, no hay nin-
guna limitante. En el Islam como se es-
tudia la Biblia, se estudian los salmos 
de David, se estudia La Torá de Moi-
sés, se estudia el evangelio de Jesús, 
todo esto se estudia y todo esto está 
en el Corán, no hay limitación.

Carlos Velásquez L.
Budista y profesor tibetano
Universidad Nacional 

Para nosotros en el budismo, las tec-
nologías de la información han sido 
también una gran ayuda; como somos 
pocos los budistas, estamos disponi-
bles en Internet y no tenemos que 
construir iglesias físicas. No tenemos 
la infraestructura que tienen las demás 
comunidades, somos probablemente 
los más nuevos en el país.

Estar virtualmente nos ayuda mucho, 
tenemos una página. Todos los días al-
guien llama, pregunta y es fácil sumi-
nistrarles la información que requie-
ren. También utilizamos mucho Strea-
ming y Skype, porque nuestros maes-
tros están en India, en Nepal, en el Tí-
bet, lo cual nos permite estar en comu-
nicación directa, poderlos ver y oír en 
tiempo real, a pesar de estar al otro 
lado del mundo. Eso ha sido un gran 
beneficio para nosotros. Otro beneficio 
derivado de la tecnología de la infor-
mación y las comunicaciones es que 
nos ha facilitado validar lo que el budis-
mo ha venido diciendo toda la vida de 
2500 años; antes no había forma de 
poder hacer estudios que permitieran 
validar eso de manera científica. Y es 

Carlos Velásquez señaló que las TIC han sido de gran ayuda en el budismo.
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que el budismo dice que estar en el 
aquí y en el ahora, en el momento 
presente es muy importante para la 
felicidad de las personas. Estar pen-
sando en el futuro y estar pensado en 
el pasado y en lo que no está suce-
diendo genera infelicidad, esa ha sido 
una teoría budista de 2000 años. Los 
psicólogos querían validarla, pero no 
era fácil hacer investigaciones de 
campo y estar preguntándole a la gen-
te: -¿usted está feliz?, ¿usted está in-
feliz?, ¿qué está haciendo?, ¿en qué 
está pensando?. Hasta que apareció 
el iPhone y fue una aplicación de este 
equipo, la que permitió a los psicólo-
gos hacer un estudio en el que partici-
paron 5000 personas en 83 países di-
ferentes y obtuvieron 250.000 res-
puestas. Es decir, una base de datos 
muy amplia, creada con base en ese 
estudio denominado A Wandering 
Mind is an Unhappy Mind. O sea, una 
mente que divaga es una mente infeliz. 
Lo pueden encontrar, en Internet. Cla-
ramente muestra que hay una relación 
directa entre la infelicidad de las perso-
nas y no estar pensando en lo que es-
tán haciendo; entre estar haciendo al-

go y pensando en otra cosa. Por ejem-
plo, están almorzando y pensando en 
el trabajo de la oficina; están en la ofi-
cina y están pensando en los proble-
mas de la casa, en la pareja. Están con 
la pareja y están pensando en el fútbol 
y no están en el momento presente. 
Así que nos sentimos muy agradeci-
dos con la tecnología de la informa-
ción, porque nos facilita una comuni-
cación instantánea y muchos benefi-
cios.

Emir Hernando Pernet C.
Miembro Consejo Redacción
Revista Sistemas
Me llaman la atención, “el aquí y el 
ahora”. Y vemos que la tecnología a 
veces nos saca de aquí y de ahora. 
Me gustaría conocer el aspecto ne-
gativo de la tecnología en ese senti-
do.

Carlos Velásquez L.
Sí, tiene ese grandísimo inconvenien-
te, ya es imposible concentrarse en 
algo. Porque si antes a uno el teléfono 
lo desconcentraba porque recibía cin-
co o seis  llamadas en la tarde, ahora 

Emir Hernando Pernet (derecha) indagó sobre los aspectos negativos de las TIC, 
frente a la filosofía del “aquí y el ahora” del budismo. 
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recibe 100 chats o correos electróni-
cos y estamos totalmente distraídos. 
Eso es algo que hay que aprender a 
manejar. La recomendación sería, en-
trénese, por lo menos durante una ho-
ra al día, deje el celular al lado, ignóre-
lo. Céntrese en su actividad, no va a 
pasar nada, no se va acabar el mundo. 
¿Por qué las distracciones nos hacen 
infelices? Porque eso va totalmente en 
contravía de lo que es la experiencia 
meditativa, de estar centrado en el 
aquí y en el ahora, totalmente cons-
ciente de lo que uno tiene al frente de 
la nariz. WhatsApp, Twitter, correo 
electrónico, Instagram, todas esas re-
des nos mantienen totalmente distraí-
dos. Basta observar a los jóvenes.

Roger Rosenthal 
En el judaísmo existe el día de Shabat, 
el día sagrado, el día de descanso. 
Empieza el viernes con la puesta de 
sol y termina el sábado en la noche-
cita. Esas 25 horas que tenemos en el 
judaísmo, para los más practicantes, 
es un día en el  que, entre otras cosas, 
no se utiliza la tecnología. La religión 

de alguna manera nos “obliga”, si uno 
quiere, a desconectarse, es algo tan 
gratificante... Uno puede un día de los 
siete de la semana, dejar el celular, la 
televisión, las tecnologías, pero en 
particular el celular. Se leen tantos 
mensajes que, después de llegar del 
trabajo, uno quiere estar con los hijos. 
En casa suena el teléfono y mi esposa 
pide que me desconecte para estar 
con los niños, bañarlos, acostarlos y 
dejar para más tarde la conexión. Es-
tos espacios sin la tecnología son ma-
ravillosos.
 
Elling Bejarano Vega
Pastor protestante, Convención 
Bautista Colombiana
Comunidad Cristiana El Camino
Para nosotros todo esto de las tecno-
logías de la información significa ven-
tajas y facilidades, en lo que tiene que 
ver con diferentes aspectos. A nivel de 
iglesia, podríamos decir que en el fun-
cionamiento administrativo nos ha per-
mitido una comunicación interna y con 
personas de otras congregaciones 
cristianas, con quienes tenemos ne-

Elling Bejarano, pastor protestante y médico cardiólogo, destacó las bondades de las 
TIC en algunos aspectos para su comunidad.
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xos. En lo educativo también han sido 
útiles las TIC; estamos conectados 
para el desarrollo de programas de for-
mación teológica, en diferentes nive-
les y hemos podido darles uso, a tra-
vés de teleconferencias; así mismo, 
para la formación académica, permi-
tiendo a los miembros de la congrega-
ción acceder a  títulos de  licenciatura 
en teología a distancia, por medio de 
convenios con reconocidas universi-
dades en otros países. Como iglesia 
local, para la comunicación con los  
diferentes ministerios, además de per-
mitirnos una comunicación para el fun-
cionamiento diario. Y en mi profesión 
como cardiólogo me han acortado dis-
tancias y me han permitido ganar tiem-
po, lo cual nos brinda oportunidades y 
ventajas. Además, nos suministran in-
formación oportuna sobre personas de 
las cuales necesitamos conocer su tra-
yectoria y su discurso. 

Monseñor Fadi Bou Chebl
Exarca Apostólico 
Enviado por el Santo Padre a 
Colombia para
fundar la diócesis maronita

Primero quiero agradecer a Dios por-
que me dio la oportunidad de estar en 
Acis, pero yo pongo la S en el lugar de 
la C, porque me hicieron recordar los 
encuentros de Juan Pablo II con todas 
las religiones en Asís, rezando por la 
Paz. Y a mi lado tengo al amigo judío, 
soy libanés y nos queremos. Y tam-
bién a los amigos musulmanes, hay 
una apertura a la iglesia protestante 
porque en mi patria, el Líbano, no hay 
una presencia tan fuerte. El amor es 
estar presente. Nosotros decimos: 
Dios es amor, porque Dios es total-
mente presente. Los medios de comu-
nicación, con todo lo que han hecho de 
bien, que nos ayudan, a veces me re-
cuerdan la palabra de Dios a Adán: -
Adán, ¿dónde estás? Muchas veces, 
estamos alejados de nosotros mis-
mos. Podemos alcanzar todo el mun-
do, escuchar todas las noticias del 
mundo en un minuto, pero estamos le-
jos de nosotros mismos y lejos de los 
que están más cerca de nosotros. Yo 
trabajé con los jóvenes, y vi que están 
conectados con todo el mundo, pero 
del hermano que está llorando en su 
cuarto, no saben nada. No saben por 
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qué está llorando ni siquiera se dan 
cuenta. Estoy de acuerdo con todo lo 
que se ha dicho de lo bueno y lo malo 
que la tecnología hace en este campo. 
Estoy de acuerdo que la presencia físi-
ca es algo súper importante y que la 
tecnología hoy invade nuestros seres 
y nos aleja de la presencia. De manera 
que hay que aprender a manejarla. Es-
toy de acuerdo con el planteamiento 
del aquí y el ahora, porque nuestra vi-
da pasa tan rápido, que muchas veces 
no aprovechamos la vida que Dios nos 
regaló. Y cuando estamos alejados de 
nosotros mismos, seguramente no va-
mos a poder estar cerca del prójimo.

Luis Gómez
Pastor Protestante
Profesor Uniminuto 
Inicio mi participación expresando que 
el lunes 31 de octubre se celebraron 
los 499 años de la Reforma Protes-
tante y pienso en ese evento histórico. 
Ustedes recordarán que el primer libro 
impreso por Gutenberg fue la Biblia, lo 
que generó toda una revolución, un 
cambio histórico, bien significativo. 

Imagino que muchas de las cosas de 
hoy, en esa época y en las proporcio-
nes debidas, también fueron revolu-
cionarias. Desde el protestantismo es 
importante reconocer las nuevas tec-
nologías como una realidad. No sola-
mente asumirlas, toda vez que forman 
parte de este momento histórico y re-
conocerlas implica el análisis de los 
pro y los contras. Para el protestantis-
mo la tecnología siempre ha sido im-
portante. De hecho el cristianismo ha 
estado muy abierto a generar cam-
bios, nuevas búsquedas. Y uno podría 
hablar de casos particulares, de cientí-
ficos, de ingenieros, de mucha gente 
desde su perspectiva cristiana, que ha 
aportado a todos estos procesos de 
tecnología. Casualmente en el 2013 y 
el 2016 en Nashville, Tennessee,  Es-
tados Unidos, se realizó la Convención 
de Medios Religiosos (National Reli-
gious Broadcasters), que agrupa a la 
mayoría de iglesias cristianas y el te-
ma central fue las redes sociales y la 
tecnología. Parte de las conclusiones 
de esa conferencia se vieron refleja-
das en el libro de Clarice Díaz “El 
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Twitter para el bien”, que lidera el de-
partamento de innovación en Twitter. 
En su libro, Clarice expone cómo el 
Twitter puede llegar a cambiar el 
mundo desde la perspectiva de los va-
lores cristianos. Así mismo, los aportes  
de Kelly Harbath, quien ocupa un 
puesto de gerencia en Facebook, ex-
presó que para el cristianismo hay un 
potencial inexplorado en redes socia-
les que debe ser asumido. Es decir, co-
nocemos algo, lo que se nos ha vendi-
do, pero hay un potencial inexplorado. 
Para el cristianismo, en general, las re-
des sociales, implican una oportuni-
dad. Se dice que si alguien twittea un 
mensaje religioso, inmediatamente 
hay 500 réplicas instantáneas. Eso ge-
nera un potencial a nivel religioso im-
presionante. Pero obliga e implica un 
análisis y reconocer las redes, antes 
de asumirlo y de naturalizarlo.

Héctor Gutiérrez Pabón
Obispo Emérito Católico 
Diócesis de Engativa
Estoy muy contento de estar con uste-
des y oírlos hablar sobre estos temas 
como si todos fuéramos católicos. 

Nunca había estado sentado junto a 
un budista, jamás. He tenido reunio-
nes con judíos, anglicanos y con todas 
las religiones. Hacía más de mil años 
que nos nos encontrábamos, ahora to-
dos somos hermanos, hablamos so-
bre los mismos temas y tenemos las 
mismas ilusiones y los mismos proble-
mas. Soy periodista, especializado en 
televisión y sé que lo que ustedes di-
cen es cierto, completamente cierto. 
Gracias a los medios de comunicación 
social, gracias a la televisión, gracias 
Internet, gracias a los medios electró-
nicos, nos estamos acercando más y 
más. Eso para católicos, budistas, y 
mahometaneos, para todos es igual. 
Con ellos estamos llegando a todas  
partes. Allá nos encontramos judíos, 
budistas, protestantes, todos en el 
mismo lugar, todos hablando del mis-
mo Cristo, llevando mensajes de per-
dón, de concordia, de reconciliación.  
Infortunadamente, habíamos peleado. 
Aquí se recordaba que hace 499 años 
hubo una dificultad muy grande y Mar-
tín Lutero se llevó un mundo de gente. 
Produjo un sisma. Hoy día  se trata de 
buscar el diálogo, le ponemos fe y por 
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eso hemos progresado tanto en el ecu-
menismo. Se cumplirán las palabras 
del Señor: todos bajo las ramas de un 
mismo árbol, de un mismo pastor, co-
bijados por las alas de la misma galli-
na, todos formando un solo rebaño. 
Esta es la voluntad de Dios. Allá esta-
mos llegando y los medios de comuni-
cación social nos están ayudando. 
Hemos purificado el corazón, nuestro 
comportamiento, nuestras relaciones. 
Vivimos un mundo más amable, más 
querido, más bondadoso, gracias a es-
tos aparatos. En otra época, no era po-
sible ni siquiera pensar lo que vemos 
hoy: profesores judíos en la Univer-
sidad Minuto de Dios. Pensar en un 
profesor budista en esa misma univer-
sidad… ¡cómo sería eso! Hoy día es 
un hermano más. Tampoco había es-
tado en una reunión con mujeres mu-
sulmanas, elegantísimas. La señora 
aquí presente, con sus arandelas y 
collares, perfecto, muy bonito todo. 
Nunca lo había visto. Así que estamos 
felices y ojalá hagamos conocer esta 
noticia. Llevemos el mensaje a mu-

chos hombres y mujeres. Esto ya está 
en el Vaticano, allá hacemos llegar 
todo. 

Manuel Dávila S.
Mi comentario un poco filosófico 
apunta a que es posible que las tec-
nologías sí nos cambien unos prin-
cipios existentes en las religiones. 
Por ejemplo, eso de estar consigo 
mismo y del aquí y el ahora. Recuer-
do a Erich  Fromm, quien decía que 
cada vez es más difícil que el ser 
humano esté consigo mismo y para 
evitar hacerlo comienza a jugar con 
los juguetes tecnológicos que tiene 
alrededor, pasa mucho ese fenóme-
no. Y Martin Heidegger señalaba 
que la angustia es un proceso en el 
cual la persona se encuentra consi-
go misma, cuando dice: “tengo te-
mor de un ser amenazante que no 
sé cuál es”. Obviamente, la tecnolo-
gía nos impulsa a escaparnos de 
nosotros mismos también, de tal 
manera que puede que haya cam-
bios.

El editor técnico, Manuel Dávila, mencionó la posibilidad de que las TIC, incidan 
en algunos aspectos de los diferentes cultos
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Emir Hernando Pernet C.
A partir de algunos de los plantea-
mientos hechos, tengo un comen-
tario. Hay un concepto tecnológico 
llamado realidad aumentada. Lo es-
tán utilizando mucho algunas revis-
tas, en las cuales al lado de un 
artículo ponen un logo, un código, 
que uno puede escanear por el celu-
lar y éste aumenta la realidad. En mi 
opinión, esto podría dar lugar a un 
término que es la sociedad aumen-
tada. Lo que ha permitido la tecno-
logía, en mi concepto, es aumentar 
el espectro de la sociedad, pero los 
problemas que se evidencian con 
las tecnologías no son más allá de 
los problemas que se evidencian en 
una sociedad. Pero como es una 
sociedad aumentada, pues son pro-
blemas aumentados. 
La siguiente pregunta tiene que ver 
con el tema de hacia dónde va la tec-
nología: La biomedicina interviene 
el cuerpo con dispositivos protei-
cos que transforman al ser humano. 
Desde el reemplazo de miembros 
hasta chips dentro del cuerpo. In-

clusive la genética del ser humano 
¿Cómo es visto este avance de la 
ciencia desde la religión, lo ético, la 
moral y la espiritualidad que usted 
practica? O sea, ya estamos tocan-
do temas que trascienden dilemas 
éticos, morales, dilemas religiosos, 
de la intervención de la tecnología 
dentro del propio ser humano.

Luis Gómez 
Para el cristianismo, un principio rector 
en ese tema es el valor inherente de la 
vida y su dignidad. No solamente por-
que la vida es sagrada, como dijo tam-
bién un político nuestro… (referencia a 
Antanas Mockus), sino porque la vida 
en sí misma es especial. Entonces, to-
do aquello que sirva para cuidar y me-
jorarla, de alguna manera, se nos hace 
un llamado de Dios. Sin embargo, en el 
cristianismo se entra en un debate éti-
co al mismo tiempo que valida la mejo-
ra de la vida humana, porque si bien 
los avances en biomedicina son impre-
sionantes, se requiere que dichos 
avances no pierdan el norte del valor 
de lo humano y la dignidad humana. 

Carlos Velásquez y Nelcy Páez escuchan los planteamientos de Emir Hernando 
Pernet (centro) sobre realidad aumentada.
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Creemos en los avances científicos y 
biomédicos cuyo propósito sea mejo-
rar la calidad de vida de las personas, 
mejorar lo que es el ser humano, pero 
de igual forma creemos necesario que 
los principios básicos de la bioética no 
se pierdan: autonomía, justicia, benefi-
cencia y no maleficiencia. Finalmente, 
estamos hablando de una lógica de la 
dignidad del ser humano, lo cual nos 
permite ver que la posición del cristia-
nismo va más allá de una regulación  
religiosa, tiene que ver con un aspecto 
ético, con la dignidad de lo humano, y 
dado que si la vida es sagrada, la vida 
es buena inherentemente y Dios nos 
llama a mejorarla, debemos tener cui-
dado con los objetivos y procedimien-
tos y los alcances que pueden tener, 
para que no terminen siendo inhuma-
nos.

Emir Hernando Pernet C.
Toqué el tema religioso porque 
existe una denominación que son 
los Testigos de Jehová, ellos por 
sus condiciones religiosas, no per-
miten trasfusión de sangre. No sé si 

algunas de las personas que están 
aquí, puedan también levantar la 
mano con respecto a este tema y su 
religión.

Carlos Sánchez
Dentro del Islam, Allah es Dios Todo-
poderoso. Cuando decimos Allah, a 
veces dicen: es un Dios de Medio 
Oriente. No, Allah es en árabe cuando 
nos referimos a Dios. En español es 
Dios. Dios nos da en el sagrado Corán. 
Dios dice que al final de los tiempos, 
todas las enfermedades van a ser cu-
rables. Todas las enfermedades serán 
curables, menos la que a cada uno le 
corresponde para morir. En general, 
dice que todas las enfermedades van 
a ser curables por medios especiales 
que va a tener la humanidad. Entonces 
cualquier avance que se haga en me-
dicina, para los musulmanes es bien-
venido y bien recibido. Es una parte del 
sagrado Corán, en donde dice Dios 
que no va haber enfermedades incura-
bles. ¿Qué es lo que Dios prohíbe en 
estos campos? Que se utilicen estos 
medios para hacer superhombres, ha-

Carlos Sánchez habló sobre Dios en el Islam.
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cer hombres diferentes a los normales, 
salirse de la naturaleza. Dios dice que 
el hombre debe estar siempre tal como 
Dios lo va dejando y no tratar de cam-
biar, hacer manos poderosas, seres 
superiores a los demás. Pero se aplau-
de cualquier avance científico para cu-
rar todas las enfermedades de la hu-
manidad.

Roger Rosenthal
Israel está considerado el Start Up Na-
tion, el país que ha logrado un montón 
de desarrollos en todo tipo de áreas. 
Por ejemplo, entre los datos que co-
nozco, aunque se trata de un país pe-
queño, es el que tiene la mayor canti-
ad de científicos percápita del mundo. 
Entre todos los inventos que se han 
logrado en Israel está el PillCam, la fa-
mosa pildorita que tiene adentro una 
cámara. Para diagnosticar distintos 
problemas intestinales, lo que hay que 
hacer es tragar la píldora y la cámara 
va tomando fotos, las transmite al mé-
dico, después cuando va al baño la de-
secha. Así el médico, sin necesidad de 
complicados procedimientos, puede 

contar con imágenes del sistema di-
gestivo y detectar con exactitud en 
dónde está el problema. También ha 
ha-bido muchos avances y descubri-
mientos en todo lo relacionado con el 
cáncer, el mal de Párkinson y el Alz-
heimer. Trabajo en el colegio Colombo  
Hebreo y hace poco trajimos una ex-
posición llamada “Israel, cuna de la 
innovación” en la que se muestra un 
montón de descubrimientos y avances 
logrados por doctores, profesores, 
académicos israelíes, en las distintas 
áreas de la medicina y agricultura.

Por otro lado, quiero mencionar lo que 
en el judaísmo actual es el desarrollo 
de la Ley Judía, lo que nosotros llama-
mos la Halajá. Cómo interpretar hoy en 
la era moderna, las palabras de la To-
rá, de la Biblia, lo que Dios le dijo a 
Moisés. ¿Cómo se sabe interpretar-
las? A través de lo que se llaman res-
puestas halájicas. Uno tiene una pre-
gunta, entonces se la hace a algún ra-
bino con la capacidad de dar respues-
tas halájicas. De alguna manera es co-
mo reinterpretar la Ley. En los últimos 
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50 años hemos visto una inmensa can-
tidad de preguntas realizadas por mé-
dicos. ¿Cuándo muere una persona? 
¿En qué exacto momento muere? ¿En 
el momento en que muere el corazón, 
el cerebro? Más allá de lo que diga la 
ciencia, ¿qué dice el judaísmo al res-
pecto? O si es posible introducir un 
chip dentro del cuerpo. Por un lado te-
nemos a los científicos israelíes, reli-
giosos o no, que desarrollan múltiples 
tecnologías para el bien de la huma-
nidad. Y por otro, están los rabinos que 
se hacen estas preguntas éticas. 
Muchas veces tienen que decidir cuál 
es la respuesta judía. Vale la pena 
aclarar que depende del rabino a quien 
uno le pregunte, la respuesta que re-
ciba. Eso es para mí lo interesante y 
rico del judaísmo, depende a quién 
uno le pregunte, la respuesta puede 
ser totalmente opuesta. Al final, de-
pende de uno seguir esta o aquella. 
Pero hay muchas respuestas moder-
nas. 

Otro ejemplo está relacionado con el 
hecho de si uno puede casarse con 

una persona que tiene sida. En térmi-
nos religiosos, ¿se puede o no se pue-
de?  Voy al rabino y le pregunto: -¿Me 
puedo casar con esa persona? Sa-
biendo que si después quiero tener hi-
jos, cumplir con el precepto bíblico, 
que leíamos el sábado pasado en la 
Torá, multiplicar la tierra y procrearse. 
Entonces, sabiendo que no tiene futu-
ro este hijo, porque si tiene sida, pro-
bablemente muera. Este tipo de pre-
guntas éticas, religiosas, médicas, son 
preguntas que aparecen permanen-
temente en el judaísmo, también en 
nuestros días.

Monseñor Fadi Bou Chebl
Nosotros sabemos que la ciencia es 
un don del Espíritu Santo. Muchas ve-
ces la gente dice que la ciencia y la fe 
se contradicen. En cambio nosotros 
decimos que la ciencia está al servicio 
de la fe. Sabemos que Jesús vino para 
darnos la vida en abundancia, no cual-
quier vida. Por eso aprendemos de Él y 
de su enseñanza que todo lo que sirve 
a la vida, nosotros lo apoyamos, todo 
lo que afecta la vida, nosotros lo recha-

“La ciencia es un don del Espíritu Santo”, manifestó monseñor Fadi Bou Chebl.
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zamos. Por eso cuando esta ciencia 
apoya la vida humana y la mejora y 
está al servicio de esta vida, estamos 
de acuerdo y la iglesia apoya este pro-
ceso. Si afecta la vida como ser huma-
no, o lo maneja a la manera que quie-
ren, lo llevan lo traen, entonces eso no. 
Porque cuando Dios creo al ser huma-
no, Dios dijo que es muy bueno.

Elling Bejarano Vega
Daré mi opinión como pastor, como 
teólogo y como médico. Es difícil sepa-
rar temas médicos de la religión y lo 
digo porque la medicina, como la reli-
gión, trata sobre la vida. Como varios 
de ustedes han dicho, la vida es sagra-
da. Dios como creador tiene que ver 
con la vida, con la salud, con el nacer, 
con el morir. Tampoco puedo separar 
enfermedad de muerte. El término en-
fermedad es corrupción y la corrup-
ción, en lo que corresponde a estos 
cuerpos mortales que tenemos  termi-
na con la muerte. Históricamente, las 
personas que primero trabajaron co-
mo médicos, eran personas de dife-
rentes contextos religiosos, en algu-

nas culturas primitivas, eran los cha-
manes. Cuando nosotros vemos que 
aparece la enfermedad, en el texto bí-
blico del génesis, vemos a un ser hu-
mano que comienza con una vida de 
muchos años. Los personajes que 
ustedes ven allí -algunos preguntan si 
eso es alegórico-, vivían alrededor de 
900 años, como es el caso de Matusa-
lén, Enoc y otros más. Luego en géne-
sis, capítulo 6, dice: y vio Dios que la 
maldad había crecido sobre la tierra, y 
dijo: “no contenderé más con el hom-
bre, mas sus años ya no serán esos 
años que están viviendo sino que se-
rán 120 años”. Cuando vamos al libro 
de los salmos, ya no se habla ni siquie-
ra de 120, sino de 70 años y los más 
fuertes 80. En todo esto está actuando 
la voluntad de Dios, es él quien está 
determinando la duración de la vida. 

Como médicos tratamos de preservar 
la vida y me gusta oír lo expresado 
aquí, en el sentido de que esa vida sea 
de calidad y abundante en lo espiritual, 
en lo moral y en lo físico. Con la ciencia 
actual se han logrado avances inte-

La mesa de debate fue compartida por representantes de diferentes cultos.
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resantes para mejorar la calidad y a 
largar la vida de los hombres. Me he 
desempeñado en el trabajo de cuidado 
intensivo –también soy intensivista- y 
para mi ha sido deplorable ver perso-
nas a quienes se les prolongan días de 
la mano del sufrimiento, sin sentido al-
guno. Algunas veces, logran salir de la 
unidad de cuidado intensivo y final-
mente mueren en sus casas. O lo más 
triste, mueren en una clínica lejos de 
sus seres queridos. Se hacen ayudas 
con una cantidad de soportes o dispo-
sitivos, casi todo suplido por la tecno-
logía. Pero realmente, hay un código  
genético, que está determinando la 
vida, la edad y la calidad de vida de las 
personas, a pesar de los esfuerzos 
mediante tales soportes. 

Existe una palabra que es apoptosis o  
muerte celular programada. Esto está 
en el código genético de cada ser vi-
viente. Los animales tienen su código 
para saber cuántos años va a vivir un 
caballo, una rana, una mosca y cuán-
tos años vive el ser humano. En su 
lucha y con sus capacidades el hom-
bre ha tratado de modificar el código 
genético, para que esa apoptosis sea 
reprogramada y de esa manera, pue-
da vivir más años. Todas estas inter-
venciones genéticas, hasta la fecha 
por lo menos, generan también un en-
vejecimiento prematuro cuando se 
han realizado inventos de clonación. 
En mi opinión, el hombre se ha alejado 
de Dios, en esas intervenciones; ha 
tratado también de hacer una torre de 
Babel, de extenderse hacia arriba, en 
sus propias fuerzas. Como científico, 
no soy enemigo de la ciencia y la con-
sidero un don de Dios. Pero si esa 
ciencia se aleja bajo la mentalidad hu-
mana, para orientarla no desde Dios, 
sino desde el orgullo y la ambición, el 
resultado es tan funesto como el de la 

torre de Babel. Necesitamos sabidu-
ría, como ciencia aplicada al bienestar, 
como resolución a problemas; la cien-
cia necesita hombres sabios, perso-
nas que vean una integralidad, nece-
sita médicos, pacientes y familiares 
que vean a un creador, que es el dueño 
y el dador de la vida y el que determina 
también el final de los días. Induda-
blemente, por tales razones no puedo 
separar medicina de religión. 

Sobre la pregunta de los dispositivos, 
traje un resumen de esas aplicacio-
nes, uno de esos dispositivos protéi-
cos, porque los hay con diferentes fi-
nalidades. En medicina quiero hablar 
de los biochips, los cuales permiten 
comparar el comportamiento de genes 
sanos con genes anormales y descu-
brir mutaciones. Al hacerlo determinan 
el pronóstico de enfermedades como 
el cáncer. En este caso, pueden inter-
venir y esto tiene un sentido positivo, 
toda vez que es posible determinar 
qué agentes terapéuticos o quimiote-
rapéuticos, pueden ser favorables pa-
ra un tipo de cáncer. Ese tipo de inte-
gración entre la ingeniería electrónica, 
ingeniería de sistemas y la biología, 
permite identificar cómo está consti-
tuido el gen humano, además de dis-
poner de algún tipo de intervención pa-
ra mejorar y corregir enfermedades 
como el cáncer. También desde el pun-
to de vista de las infecciones, permiten 
identificar qué tipo de antibióticos sería 
más adecuado para ciertos pacientes 
y prevenir las resistencias. En ese sen-
tido, estos dispositivos protéicos pue-
den jugar un papel importante. Sería 
negativo, cuando tratan de alargar la 
vida en un contexto en el que el ser hu-
mano está afectado, y en vez de pro-
ducir vida, alteran la calidad de vida de 
las personas y generan falsas expec-
tativas. 
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Monseñor Fadi Bou Chebl
Necesitamos hombres sabios. En ára-
be cuando llamamos al doctor lo llama-
mos Hakim, quiere decir sabio. El año 
pasado, cuando el Papa Francisco 
mandó la carta del día de los enfer-
mos, si no estoy equivocado, habló de 
la sabiduría del corazón y dijo: -la sabi-
duría del corazón consiste en el amor 
al prójimo. Y de ahí yo entiendo muy 
bien su llamado a tener sabios en este 
campo. Juan Pablo II, el gran santo, 
decía a los médicos, a los que trabajan 
en el campo de la salud: “ustedes son 
los guardianes de la vida, porque la Bi-
blia dice, si hay alguien enfermo que 
consulte al médico, que Dios le dio ese 
don de la ciencia para bien del ser”. Y 
también recordé un chiste del Papa 
Benedictus hablando sobre la enfer-
medad y la muerte, cuando dijo: 
“damos gracias a Dios porque la muer-
te existe porque si no, estamos vivien-
do en un mundo lleno de ancianos”.

Jeimy J. Cano M.
La tercera pregunta, tiene una intro-
ducción en la primera: una nueva 

adicción ha aparecido hoy en día 
relacionada con las TIC, las redes 
sociales tales como Facebook, Twi-
tter, WhatsApp, entre otras, además 
de los videojuegos. ¿Cómo ven us-
tedes estas tendencias en el con-
texto de su práctica espiritual?

Sayedna Fadi
Pienso que el tiempo es algo súper 
importante. Y con los medios de comu-
nicación que ustedes mencionaron 
acá, Facebook, se pierde mucho tiem-
po. Mi miedo es que los jóvenes no 
aprovechan su vida, no aprovechan el 
tiempo que Dios nos dio para hacer 
algo bueno para la comunidad.

Carlos Velásquez L.
El budismo es la ciencia de la mente, el 
estudio de la mente. Toda la felicidad o 
sufrimiento que podamos experimen-
tar están en la mente, no afuera. Infor-
tunadamente, por razones históricas 
muy difíciles de explicar de manera 
corta, hemos evolucionado de tal ma-
nera que siempre estamos buscando 
la felicidad afuera, en las cosas mate-

Carlos Velásquez enfatizó en que el budismo es la ciencia de la mente, 
del estudio de la mente.
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riales del exterior; en las posiciones 
sociales, en el nombre, en el poder o 
en la riqueza o en el prestigio que ten-
gamos, y ninguno tiene que ver con la 
mente. El proceso meditativo consiste 
en concentrarse en la mente; en ver 
qué es lo que está sucediendo ahí. 
Tratar de entender los pensamientos y 
por qué surgen, de dónde vienen, para 
dónde se van. Eso requiere calma. 
Uno no puede meditar en la agitación y 
estos distractores tecnológicos, como 
yo los llamo, nos sacan de la experien-
cia meditativa totalmente, nos llevan 
otra vez afuera. Desde ese punto de 
vista, es muy grave, nos están gene-
rando una distracción que no llevará a 
ninguna felicidad. Nos está robando el 
momento presente que, además, es el 
único que tenemos, el único del que 
disponemos. Es muy importante tener 
claridad al respecto.

Roger Rosenthal
Sobre la felicidad, recuerdo el tratado 
de principios (Pirkei Avot) alrededor 
del cual los sabios judíos hacen esta 
pregunta: -¿Quién es rico? Y se res-

ponden: -El que es feliz con lo que 
posee.

Luis Gómez
Recuerdo un artículo publicado por el 
diaro El Tiempo, en 2001 y luego en 
2010, sobre una investigación llamada 
“Más fe, menos adicción”. En ese texto 
se decía cómo las personas que 
practican algún tipo de religión o de 
filosofía, tienen una tendencia menor a 
experimentar algún tipo de adicción. 
Desde el fenómeno religioso, la expli-
cación es porque el ser humano, es un 
“homo religiosus” el cual tiene una ne-
cesidad de trascendencia, de encon-
trar su sentido más allá de sí mismo. 
Lo decía el psicoanalista Víctor Frankl, 
en sus textos “el hombre en busca de 
sentido”, y “el hombre en busca de 
sentido en Dios”. Cuando el ser hu-
mano trata de trascender a través de 
las cosas y no en Dios, termina per-
dido. Y esto, puede darse no sólo a 
través de la adicción a las redes so-
ciales, sino con cualquier tipo de adi-
cción. El peligro de esto radica en el 
hecho que las adicciones terminan 

Desde las posturas de su religión, Luis Gómez (izquierda) explicó el concepto de adicción.
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cosificando al ser humano. La mayoría 
de las adicciones siempre buscan lle-
var algo dentro, hacia adentro. Y eso 
da cuenta precisamente de cómo se 
trata de satisfacer o de llenar algo en el 
interior humano, pero a través de las 
cosas externas y materiales, cuando la 
verdad es que anhelamos algo más 
allá de las cosas. Además, el sistema 
en que vivimos está diseñado precisa-
mente para que necesitemos las co-
sas, menos trascendencia, menos me-
ditar, menos disfrutar el aquí, solo es-
tar al servicio de las cosas. En la medi-
da en que el ser humano trascienda  
en Dios, en aquello más allá de sí mis-
mo, como lo decía el artículo citado, es 
menos vulnerable a las adicciones. 
Pero, aquellas personas que se cen-
tran y se dejan controlar por lo material 
y lo netamente humano, están en peli-
gro de terminar atrapadas y esclavi-
zadas.

Carlos Sánchez
En el Islam esta adicción a estas tec-
nologías es uno de los principales in-
convenientes que tenemos, con las 

personas nuevas, cuando abrazan el 
Islam, y aún dentro de los mismos mu-
sulmanes, toda vez que vienen con 
ese tiempo dedicado a esos juegos, a 
la tecnología. Por ejemplo, el tiempo 
de las oraciones, es muy importante 
para nosotros, el tiempo de la lectura 
del Corán y se lo pierden por estar me-
tidos en ese juego. Aún en el mismo 
momento de la mezquita, están ha-
blando y están contestando. Es tan 
fuerte ese vicio, que algunos no son 
capaces y a escondidas están dentro 
de la misma mezquita interactuando 
con la tecnología a escondidas. Pues 
esta es una lucha muy constante, para 
que las personas nuevas que vienen 
de fuera del Islam, le concedan la im-
portancia que merece la oración. 
Muchas niñas que están buscando no-
vio, no permiten algo que sea más im-
portante que sus aparatos electróni-
cos.

Héctor Gutiérrez Pabón
Los medios de comunicación social y 
las técnicas de comunicación son co-
sas buenas. Pero el uso que les da-

El obispo Héctor Gutiérrez Pabón advirtió que el uso dado a las TIC, “nos puede 
llevar a la tragedia”.
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mos, nos puede llevar a la tragedia. 
Nos puede llevar a construir o preten-
der construir una torre de Babel. No-
sotros nos equivocamos, de ahí la 
importancia de usar los medios de co-
municación social y las tecnologías 
modernas con la ayuda del don de la 
sabiduría, en el marco del concepto bí-
blico. Hacer bien, lo que le toca hacer, 
en el momento oportuno, eso es sabio. 
Y por eso tenemos tantas tragedias, 
porque no hacemos bien las cosas, no 
usamos bien los medios.

Elling Bejarano Vega
Hemos identificado problemas y tam-
bién sería bueno dar algunos consejos 
para prevenir tales fenómenos. La adi-
cción no solamente se da sobre el me-
dio de comunicación o sobre la tecno-
logía en sí misma, sino lo que viene 
adherida a ella como objeto de comu-
nicación; algunas personas se sienten  
adictas al mismo equipo, cuando “ca-
charrean” en todo momento. Pero, 
además de estos equipos, Internet o 
redes sociales, existen adicciones 
asociadas, complementarias, por 
ejemplo, la pornografía, la adicción a la 

necesidad de ser afirmados, que es 
una de los grandes problemas identi-
ficados en las redes sociales. Muchas 
de las personas lo necesitan, por eso 
publican sus fotos, necesitan que les 
digan que están bonitas y elegantes. 
Ellas requieren un apoyo desde la so-
ciedad y aquí es donde juega papel im-
portante la iglesia y dentro de la igle-
sia, la iglesia más pequeña que es la 
familia. Y este núcleo consciente de to-
do esto, debe realizar acciones al res-
pecto. El tiempo es valioso. Con mis 
hijas, tengo eso bien claro, no basta el 
tiempo que comparta con ellas, sino 
también el desarrollo de disciplinas. 
Que siempre estén ocupadas en desa-
rrollar actividades diferentes. Lo otro 
es la solidarización dentro de la familia 
y de la iglesia. Acciones importantes 
también desde la parte académica y 
escolar. Llegó el tiempo también de 
hablar de prevención y de trabajar en 
ella, porque esto es un problema muy 
serio.

Monseñor Fadi Bou Chebl
Quiero contar algo que pasó conmigo. 
Fui a visitar a un pariente a quien hacía 

Para monseñor Fadi Bou Chebl (izquierda), en algunas ocasiones las nuevas tecnologías 
hacen perder la “dimensión humana, social, de calor humano, de mirar a los ojos, de estar”.
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mucho tiempo que no veía. Y pregunté 
por su hijo. Cuando llegó el joven, lo 
saludé y abracé. Y dijo: -te extraño pa-
dre, hace mucho tiempo no te veo y se 
sentó. Yo quería hablar con él, pero él 
estaba con su WhatsApp. Entonces le 
hablé una, dos y tres veces, pero él no 
estaba conmigo, no me prestaba aten-
ción. Al final, pregunté a su mamá, que 
estaba al lado mío: -¿cuál es su núme-
ro? Y lo llamé. ¡Hola! ¿Quién habla? 
Decía él, pero ¿quién habla?, decía él. 
Le dije: -el que está hablando está a tu 
lado. A veces perdemos esta dimen-
sión humana, social, de calor humano, 
de mirar a los ojos, de estar. Eso lo per-
dimos con estos medios. 

Manuel Dávila S.
Desde el lado de Computer Science, 
hay unos investigadores que seña-
lan la siguiente teoría: si miráramos 
desde la Luna a las redes sociales, 
comienzan a comportarse como 
una colmena y la comparan con las 
hormigas y las abejas, desde lejos, 
como un cardumen.  El tema que se 
ha venido tratando es la pérdida de 

identidad. Es un concepto filosófi-
co, pero tiene que ver con lo que es-
tamos hablando, con la pérdida de 
identidad.

Emir Hernando Pernet C.
Las redes sociales han achicado el 
mundo y han facilitado el contacto 
interpersonal. No obstante, un filó-
sofo dice que llegó la “muerte del 
prójimo”, ya no nos miramos a los 
ojos; ni siquiera el médico de la 
EPS. ¿Alguna reflexión para com-
partir en torno a tales afirmaciones?

Roger Rosenthal
Antes de responder cito otro invento 
israelí. No sé si lo sabían, pero el algo-
ritmo inicial de lo que fue la mensajería 
instantánea, lo que en 1994 se llamó el 
ICQ y hoy día es el WhatsApp o Face-
time o Messenger, lo escribieron cua-
tro israelíes de la universidad de Tel 
Aviv. 

A mí siempre me han gustado las co-
sas positivas, de ahí que me quede 
con la primera frase y no con lo que di-

La directora ejecutiva de Acis, Beatriz Eugenia Caicedo describió la filosofía de la 
Asociación, sus actividades, sus afiliados y la multiplicidad de actividades que 
realiza a favor del gremio.
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ce el filósofo. En mi experiencia perso-
nal, tengo mis padres, mi hermana, 
mis sobrinos, todos viviendo en Israel. 
Si no fuera por el Skype y por Whats-
App, principalmente, no sabría nada 
de ellos. Tendría que esperar un año o 
dos para verlos y saber cuánto crecie-
ron, cómo se ven. La muerte del próji-
mo, queda en nuestras manos. De-
pende de nosotros, de cómo utiliza-
mos estas tecnologías. Si sabemos 
utilizarlas bien, vamos a aprovechar-
las para que nos acerquen. Pero, si 
nos encerramos dentro del teléfono, 
como gente que está encerrada en la 
pantalla, ahí sí puede morir el prójimo. 

Luis Gómez
Se requiere educación sobre las tec-
nologías y sobre éstas como herra-
mientas. No podemos perder la pers-
pectiva que son herramientas al servi-
cio del ser humano. Pero también edu-
car en el hecho que nos encontramos 
en una transición histórica, en esta 
nueva “tercera ola” de cambios huma-
nos, o la llamada ola tecnológica. Es 
decir, los aquí presentes somos mi-

grantes a lo digital, no nativos de lo 
digital por nuestra formación; llegamos 
a la historia en un momento en que los 
medios de comunicación eran distin-
tos. Pero nuestros hijos y los adoles-
centes, son nativos digitales y se mue-
ven muy bien en esos medios, a noso-
tros nos ha tocado aprender. Nativos y 
migrantes digitales, tenemos formas 
distintas de relacionarnos y de asumir 
las redes sociales, la tecnología y la 
comunicación. En tal sentido, nos en-
contramos ante el problema de “la bre-
cha digital”, que nos permite explicar a 
nivel antropológico las dificultades que 
tenemos los migrantes frente a los na-
tivos. Lo que se requiere es educación 
de ambos grupos para lograr un equi-
libro, que permita a los nativos apren-
der precaución y a los migrantes ser 
más arriesgados con las TIC. Porque 
un extremo es el que rechaza toda la 
tecnología para comunicarse y, el otro, 
el que dice que es lo único para comu-
nicarse.  

Por otro lado, estoy de acuerdo con la 
“muerte del prójimo” en cuanto al peli-
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gro, no por las tecnologías, sino como 
están siendo usadas y manipuladas 
por unos cuantos. Las  herramientas y 
mercancías, pierden su razón de ser y 
como lo expresaba Hinkenlamert (un 
economista alemán quien hace una 
relectura de Marx), terminan siendo fe-
tichizadas las mercancías y los objetos 
y los seres humanos cosificados, al 
servicio de los fetiches a quienes he-
mos endiosado. Terminamos esclavos 
de la tecnología, de las marcas y tan-
tas otras cosas, perdiendo el valor de 
lo humano y embistiendo de valores a 
las cosas, a las cuales damos el poder 
de definirnos. Ya no los objetos al ser-
vicio de lo humano, sino lo humano al 
servicio de las cosas. Ese es el peligro.

Carlos Sánchez
La tecnología ha facilitado el contacto 
entre todas las personas en el mundo 
entero. Pero, es buena hasta donde el 
ser humano la utiliza para su beneficio.  
Llega a ser en contra, cuando la tecno-
logía maneja al ser humano y éste de-
pende de ella, pierde su identidad y 
sólo la usa como un vicio, como algo 

indispensable; no sabe en qué mo-
mento vive ni lo que está haciendo. 

Carlos Velásquez L.
Nos hace falta un debate sobre inte-
ligencia artificial y robótica, el futuro. Y 
no hay que ir muy lejos para empezar a 
encontrar problemas éticos con la ro-
bótica. Estuve leyendo hace unos días 
los textos de una de las pioneras de la 
robótica, quien dice que ve con preo-
cupación los robots que están desa-
rrollando en Japón para tomar el cui-
dado de los ancianos. Como existen 
tales robots, los hijos se desentienden 
y pueden seguir produciendo dinero, 
que es lo que más les interesa, mien-
tras un robot cuida al abuelito o abue-
lita, de una manera totalmente deshu-
manizada.

Elling Bejarano 
Nada remplazará nunca una sonrisa, 
una mirada de frente, un contacto, una 
caricia. Y allí vemos el amor de Dios. El 
Verbo se hizo carne y habitó entre no-
sotros. Y vimos a ese Dios revelado, 
en la persona del Hijo que se hizo car-

Según Carlos Velásquez (derecha) “no hay que ir muy lejos para empezar a encontrar 
problemas éticos con la robótica”.
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ne. Y ese hacerse carne permitió, tam-
bién de una manera, como ninguna 
otra, revelarse, revelar su amor hasta 
el punto de  morir en una Cruz. Todo 
esto fue visible. Nada puede cambiar 
lo que es directo. Todas estas cosas 
son ayudas, por eso nunca debemos 
perder ese punto de vista. Podemos 
ayudarnos con todos estos instrumen-
tos, pero existirán momentos definiti-
vos en nuestra vida, y esos momentos 
tendrán que ser vividos en carne, en 
persona, con una mirada, con una 
sonrisa, con una caricia, con un 
apretón de manos. 

Manuel Dávila S.
Con relación a la pregunta sobre la 
muerte del prójimo, quiero citar una 
anécdota. En un grupo llamado filoso-
fía del dolor en la Javeriana, hablába-
mos de esto. Y nos referíamos a los 
ojos pixelados, en lugar de los ojos 
reales, a propósito de la comunica-
ción. Un sacerdote filósofo, jesuita 
hizo una introducción y dijo: -a mí no 
me parece que esto sea grave, porque 
yo siempre he hablado con Dios y ni 
siquiera le he mirado los ojos. Con este 

comentario vamos a las conclusiones 
de cada uno de los invitados.

Elling Bejarano 
Toda comunicación debe tener una in-
tención y esa intención, debe estar diri-
gida por el amor.

Roger Rosenthal
Tenemos que ver el lado positivo, co-
mo dije en algún momento, y las tecno-
logías nos han ayudado en muchos 
aspectos y eso es lo que tenemos que 
ver. El lado bueno de las tecnologías 
en general, en el mundo, en particular 
en las religiones, cómo nos permiten 
estar más conectados, y enseñar de 
una manera más; que lleguen a la ma-
no de cualquiera, es algo bueno.

Monseñor Fadi Bou Chebl
Dios es Padre y todos somos herma-
nos. Lo más importante es trabajar 
siempre por el bien del prójimo.

Héctor Gutiérrez Pabón
Primero, Dios nos hizo perfectos, no-
sotros no tenemos error, si hay algún 
error, no es de él, es nuestro. En se-

El obispo Héctor Gutiérrez Pabón recomendó compartir el contenido de la reunión 
en todos los espacios posibles.
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gundo lugar, todo lo que hemos co-
mentado aquí, que no se quede aquí, 
que se lo comentemos a la gente. Ha-
gámoslos partícipes de todo esto, por-
que la gente necesita saber hasta dón-
de llega el amor de Dios.

Luis Gómez 
Un principio cristiano aplicable a esto y 
a muchas cosas, es “examinarlo todo, 
retener lo bueno y desechar lo malo”. Y 
eso de examinar implica analizar, infe-
rir, verificar, para poder retener y dese-
char. 

Carlos Sánchez
Quiero dar gracias a Alá, Dios Todo-
poderoso, quien es el ser que nos ha 
dado toda la tecnología y los avances 
que tenemos. Lo ha dado como un be-
neficio para la humanidad. También 
nos ha dado libre albedrío, entonces 
depende de cada uno de nosotros utili-
zar estos medios bien, como Dios lo 

manda, y si los utilizamos  mal, ten-
dremos que responder ante Dios To-
dopoderoso. Responsabilidad que te-
nemos que asumir en el día del juicio 
final. 

Carlos Velásquez L.
El budismo califica los hechos o los 
acontecimientos, basado en la moti-
vación y el resultado. Si la motivación 
es altruista y el resultado genera bene-
ficio, pues es buena. Desde ese punto 
de vista, las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, sin duda fue-
ron bien intencionadas, así haya virus. 
En mi opinión, el balance es infinita-
mente más positivo que negativo. Hoy 
por ejemplo, las comunidades rurales 
tienen teléfonos celulares, se pueden 
comunicar. Hace 20 años nuestros 
campesinos no tenían cómo hablar. 
Desde ese punto de vista, el budismo 
aplaude a las tecnologías de la infor-
mación.

Examinar todo para escoger lo bueno y desechar lo inadecuado, propuso 
Luis Gómez.
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Jeimy J. Cano M.
Es un privilegio haber escuchado es-
tos diferentes puntos de vista, donde 
las tecnologías nos unen y se convier-
ten en un vínculo. Esto nos permite 
una mirada común. El ejercicio ecumé-
nico realizado en esta mesa de traba-
jo, lo confirma. Esta es una oportu-
nidad que tenemos los seres humanos 
para conectarnos: saber más para ser 
más. 

Manuel Dávila S.
Esta revista la van a leer mínimo 
28.000 profesionales de sistemas, a 
quienes llegamos desde la Asociación 
y, seguramente, podremos extenderla 
un poco más, precisamente por las re-
des sociales. A través de sus opiniones 
le estamos dando un mensaje al país y 
a la gente que nos rodea.
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