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Bogotá D.C., 15 de mayo de 2017 

 

 

Señores padres y señoras madres de familia, 

LICEO MATOVELLE 

 

 

Me complace saludarles y decirles que en Jesucristo tenemos el camino que debemos seguir sin 

temor a equivocarnos, la verdad que nos hace libres y la vida plena, que no es otra cosa que la 

felicidad. Les pido leer lo siguiente con caridad y espíritu reflexivo. 

 

La evolución científico - tecnológica en los últimos cincuenta años ha permitido que el ser humano 

tenga una mejor calidad de vida. Lo que nos presenta el mercado parece salido de otro mundo, 

por ejemplo: la realidad virtual que se obtiene por medio de unas gafas sofisticadas, fácilmente te 

puede transportar a ambientes sorprendentes e inimaginables. Además, es gratificante saber que 

hay enfermedades que se pueden tratar con mucha facilidad gracias al avance en la medicina y 

que el desarrollo de las prótesis ha logrado que muchas personas tengan la oportunidad de 

continuar siendo autónomas. 

 

A nivel económico las cosas son facilísimas, por medio de la internet se pueden hacer compras, 

cerrar negocios, hacer adelantos de pago, cancelar servicios y una infinidad de transacciones, a 

tal punto, que el sector financiero es el que más recurre a la implementación de aplicaciones 

tecnológicas que le faciliten al cliente el manejo de su dinero. Hoy en día se puede afirmar que 

nada se sale de la tecnología, realmente es una realidad de la que no se puede evadir nadie. 

 

¡Es verdad! No podemos salirnos del paradigma científico – tecnológico y de alguna manera se 

debe elogiar a las personas que han provocado esta explosión de conocimiento aplicado haciendo 

que el ser humano viva con más confort, pero, ¿el grueso de la población ha aprendido a lidiar con 

esto? Lamentablemente se debe decir que no y tienen razón los que hablan de un analfabetismo 

tecnológico. Por ejemplo, un teléfono inteligente tiene demasiadas herramientas que quedan 
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reducidas a nada, porque la mayoría de consumidores solo lo utilizan para las redes sociales. Entre 

esos consumidores se encuentran nuestros estudiantes. 

 

Habría que decir que la internet, la telefonía inteligente, el wifi y demás innovaciones tecnológicas 

han entrado en la familia y en las Instituciones educativas sin golpear a la puerta y se han instalado 

muy cómodamente sin ser cuestionadas por absolutamente nadie. En este punto no se trata de 

satanizarlas, pero sí de meditar las problemáticas que surgen por el uso irresponsable de las 

novedades del mundo tecnológico. 

 

La internet, el wifi, la telefonía inteligente y los ordenadores digitales son herramientas que deben 

utilizarse sin caer en la adicción de los mismos, pues, convertirnos en esclavos de los aparatos como 

tales nos haría perder la dignidad de seres humanos, y terminaríamos siendo acríticos, sujetos sin la 

menor posibilidad de profundizar en lo realmente humano y espiritual. 

 

Lo que está en juego es la sobrevaloración de la ciencia, la técnica y la tecnología en detrimento 

de la ética y la moral. El cuestionamiento de los valores establecidos está bien, siempre y cuando 

ayude a la integridad propia del hombre y la mujer que están en este mundo para dirigirlo de forma 

adecuada. Es cierto que hay normas que deben ser renovadas o cambiadas, pero no a favor de 

un consumismo irracional de las ciencias aplicadas que traen comodidad de vida, pero no la 

felicidad. 

 

Nuestros estudiantes deben aprender a utilizar los instrumentos tecnológicos siendo personas críticas 

del uso que le dan. Por lo tanto, las medidas que se toman, respecto al uso de dichos instrumentos, 

son apropiadas en la medida en que nos permite analizar la situación y desde ahí buscar soluciones 

que lleven a integrar la tecnología de forma apropiada en la vida del estudiante. 

 

Por estas razones, les pedimos nos colaboren para que sus hijos poco a poco vayan asumiendo el 

teléfono celular como una herramienta que puede facilitar en gran medida su labor de estudiante, 

y que no lo usen solamente como medio de comunicación. Mantener amistades por estos medios 

es bueno, pero con prudencia y con la respectiva supervisión de ustedes que como padres de 

familia tienen todo el derecho de corregir y formar a las nuevas generaciones. 
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Les agradezco inmensamente la atención que puedan darle al presente documento. Pido a Dios 

Todopoderoso para que les de la inteligencia, la paciencia y la sabiduría necesaria para poder 

enfrentar el reto que significa criar y educar a un hijo o hija. Sin más me despido en los Corazones 

Santísimos de Jesús y de María. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Pbro. Leonel Porfirio Recalde Arteaga, o.cc.ss 

RECTOR LICEO MATOVELLE 
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