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Agosto es un mes que trae una sensación de bienestar que invita a la reﬂexión y al estudio.
Por esta razón es una época donde aprovechamos a estudiar, a preparar las clases del
siguiente semestre y a escribir sobre temas que permiten el debate académico. Sin
embargo, una cuestión recurrente aparece como foco de análisis y que en una universidad
con nuestro ideario se convierte en una línea de reﬂexión obligatoria.
El mundo está dando grandes cambios y la tecnología va sobrepasando los límites que en
algún momento habíamos establecido. Cada vez usamos más tiempo los smartphones,
muchos artefactos domésticos ya necesitan de la Internet, las plataformas de películas
reemplazan la televisión y algunos pronostican un futuro caótico y apocalíptico donde el ser
humano es reemplazado por las máquinas. Por otro lado vemos avances en la ciencia, la
medicina avanza a pasos agigantados, nos comunicamos fácilmente con personas que
están al otro lado del mundo y el conocimiento se puso a nuestra disposición a una
velocidad pasmosa. La clave está en no permitir que la tecnología nos deshumanice, que
realmente esté al servicio del las personas y no que ternmine alineándolas. Debemos tener
el ﬁrme propósito de luchar contra nuestros hábitos; saber conciliar trabajo y familia; tener
la capacidad de dejar el celular a un lado para compartir con los amigos, cenar con las
personas que queremos o dedicar timpo a la reﬂexión, a la meditación, a la oración.
Humanizar la tecnología es recordar que somos seres sociales, que necesitamos compartir,
abrazar y decir te quiero; que la vida es corta y que estamos en el mundo para servir. El
espíritu de la Universidad Hemisferios nos obliga a ser artíﬁces de esta transformación, para
que el mundo sea un mejor lugar para nuestros descendientes.
Un abrazo,

