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“Cuida tus pensamientos, porque se 
convertirán en tus palabras. Cuida 
tus palabras, porque se convertirán 

en tus actos. Cuida tus actos, 
porque se convertirán en tus 

hábitos. Cuida tus hábitos, porque 
se convertirán en tu destino.” 

Gandhi 
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ioética y religión. Mi cuerpo, entre lo 

sacro y lo profano  
En el marco del VI Congreso Internacional 

de Bioética, celebrado en la  Universidad 

de San Buenaventura sede Bogotá el 

pasado 19 y 20 de septiembre, se conformó 

la Mesa “Bioética y Religión: Mi cuerpo, 

entre lo sacro y lo profano”, liderada por el 

Secretario General de la USB Bogotá, Fray 

Luis Fernando Benítez O.F.M., quien a 

continuación ofrece detalles de las 

ponencias, los debates y demás temas 

abordados allí.   

 

i cuerpo, entre lo sacro y lo 

profano 

Como primer elemento para compartir es 

el hecho que los tres temas suscitaron 

demasiadas preguntas que por el tiempo 

y por las explicaciones a las mismas, 

merecen ser tenidas en cuenta para un 

trabajo futuro.  

En la primera parte el Profesor de la USTA 

desarrolla el tema: Cuerpo- Sagrado-

Profano-. El docente acentúa en un 

primer momento la comercialización del 

cuerpo, así como el interés social por la 

estética del cuerpo o la figura y ese 

cuerpo necesitado también del otro, un 

cuerpo carente.  

Uno de los problemas de afirmar que el 

cuerpo es mediación y quizás utilizar, usar, 

aprovechar el cuerpo; ese “a través del 

cuerpo” lo constituye en un simple medio, 

del cual hago lo que quiera y que puedo 

desechar. El cuerpo es medio entre la 

interioridad (sagrado) y la exterioridad 

(profano); él es entonces por naturaleza 

inserto y es además sacramente, la 

manifestación de algo más profundo 

como la valoración, el conocimiento 

(gnoesis) expresado en la orepsis o la 

materialización. Debido a este tema se 

dio la discusión la cual llevó a la 

B 

M De izq. a der. Fray José Wilson Téllez O.F.M., Rector USB Bogotá; 

Fray Efrén Parmenio Ortiz, Rector General USB Colombia; Fray 

Luis Fernando Benítez, O.F.M., Secretario USB Bogotá.  
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Dr. Orlando Contreras, Decano de la Facultad de 

Humanidades, Unimilitar. 

consideración de superar ese dualismo: 

sagrado-profano, puesto que lo llamado 

profano es el lugar del acontecer de toda 

interioridad.  

En un segundo momento el Profesor 

Vicente Valenzuela de la Universidad 

Agustiniana diserta sobre el documento 

eclesial: “Varón y Mujer los creó” sobre el 

cual, el docente, acentúa la dificultad de 

poner en diálogo dos órdenes tan diversos 

como la biología y la teología puesto que 

ambas tienen principios muy diversos. El 

invita a considerar una tercera instancia 

que ayude a superar visiones monolíticas. 

Se parte del hecho que todo está en 

relación, pero con manifestaciones 

diversas como es el caso de la ontología 

o el ser en cuanto ser y la revelación o el 

ser en cuanto divino. 

Este diálogo desafortunadamente puede 

aparecer como un traduccionismo, como 

la mutua exclusión o una tercera instancia 

como la síntesis. Esta tercera instancia es 

filosófica-racional-hermenéutica. El 

diálogo debe ser de la construcción de la 

tercera instancia. El Profesor presenta 

como una gran dificultad en este diálogo 

el trasfondo metafísico-cultural; esto 

interviene como una dificultad puesto 

que hay una binariedad o una mezcla de 

disciplinas, de ahí, la urgencia de buscar 

una mediación o una articulación. El 

mismo ponente advierte la dificultad de 

separar los enunciados de hecho, de 

aquellos juicios ponderados, cercanos a 

la ética; no contribuye en este diálogo 

tanta alusión a las metáforas y la 

confusión de sexo y género como lo 

presenta el documento eclesial aludido. 

Extraña de igual forma como allí se 

menciona que en el caso de la 

indeterminación sexual se debe recurrir a 

la ciencia con fines operativos, donde la 

terapia con fines curativos corregirá dicha 

enfermedad asumidos como los errores 

de la creación. Vale la pena distinguir en 

este argumento del diseño inteligente o la 

evolución del diseño creador.  

Ante esta discusión planteada en el 

documento viene la presentación de la 

tercera instancia que es la “praxis del vivir” 

un concepto proveniente de la biología y 

cuya invitación es a recrearse, superando 

la visión del encasillamiento; esto muestra 

la visión dinámica, del cambio, de la 

superación, de la re-invención, no 

reduciendo la vida a un campo 

cualquiera. Es sabido que perdida la 

vitalidad entonces se acude a las 

creencias culturales y religiosas. Precisa 

de igual forma el ponente, el hecho que 

la tradición tan fuerte en estos diálogos 

debe ser mirada como testimonio y no 

como fuente.  

Como tercera intervención el Profesor 

William Gómez de la Universidad de la 

Sabana expone la cuestión de la persona 

humana además de su yo y de su cuerpo. 

Parte diciendo que la antropología 

filosófica pone las bases para la pregunta 

sobre el ser humano. Se trata de ver el 
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De pie, Doctora Lorena Ríos, Directora de Asuntos religiosos 

MIninterior. Dando apertura al evento. –Foto mininterior.gov.co 

cuerpo como más allá de las expresiones 

materiales. Con la expresión “más allá de 

su yo y de su cuerpo” el ponente se 

propone presentar el espíritu de 

superación, mejoramiento, dignificación, 

enriquecimiento. El cuerpo es vida 

recibida y susceptible de dar vida; él es 

más que una experiencia de mundo de 

ahí que es necesario distinguir entre 

secuestrar el cuerpo o secuestrar la 

persona. El cuerpo es más que un 

constructo social, religioso, cultural. El 

cuerpo se enriquece gracias al tipo de 

persona. El docente habla sobre una 

tríada cuerpo-alma- e irreductibilidad. 

Con esta visión de las cosas, el cuerpo es 

situado en un grado transcendental, una 

instancia de crecimiento, de progreso, de 

ahí la importancia de la tríada 

mencionada a la cual se agrega el yo, el 

cuerpo y el crecimiento de la persona. Por 

último, considerar a la persona dentro de 

la antropología es liberarlo del 

determinismo y del nihilismo.  

Fray Luis Fernando Benítez O.F.M. 

 

 

oticias 

mininterior.gov.co  

 

Con la participación de 400 líderes 

interreligiosos de Colombia, el viceministro 

para la Participación e Igualdad de 

Derechos (e), Ricardo Arias, y la directora 

de Asuntos Religiosos, Lorena Ríos, 

presentaron el primer Informe Nacional de 

la Política Pública de Libertad Religiosa y de 

Cultos meta Plan Nacional de Desarrollo 

2018 – 2022 ‘Pacto por Colombia, Pacto por 

la Equidad’. 

“La directora de Asuntos Religiosos, Lorena 

Ríos, dio a conocer el informe del primer 

año de la implementación de esta política 

pública que tiene como objetivo el 

fortalecimiento de la participación del 

sector religioso y su reconocimiento como 

actores fundamentales en la construcción 

de tejido social.  

“El Ministerio del Interior también ´presentó 

los resultados del primer pilotaje de 

caracterización del sector religioso en el 

departamento de Cundinamarca, en el 

que participaron 703 entidades religiosas y 

organizaciones de fe con el apoyo y 
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Imagen vaticannews.va 

cooperación Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, PNUD.” 

Para seguir leyendo hacer clic aquí 

 

voanoticias.com 

“Fe y política mezcladas en feriado de 

Martin Luther King Jr. 

“Estados Unidos conmemora este lunes el 

legado del reverendo Martin Luther King Jr. 

con homenajes en recuerdo de su 

natalicio y sus luchas por la igualdad racial, 

un feriado federal que llega en el contexto 

de un año de elecciones presidenciales. 

“En un homenaje a King, el vicepresidente 

Mike Pence habló el domingo en 

Memphis, Tennessee, en un servicio 

religioso en el que recordó los desafíos y 

logros del asesinado líder de los derechos 

civiles. 

“Antes del servicio, Pence recorrió el 

Museo Nacional de Derechos Civiles en el 

Motel Lorraine en Memphis, donde King 

recibió un disparo mortal el 4 de abril de 

1968, mientras estaba de pie en un balcón. 

“"Estoy aquí para pagar una deuda de 

honor y respeto a un hombre que, desde 

caminar por los caminos de tierra del sur 

profundo, hasta hablar con cientos de 

miles en los escalones del Monumento a 

Lincoln, tocó los corazones del pueblo 

estadounidense y dirigió el movimiento de 

derechos civiles para triunfar sobre Jim 

Crow”, dijo Pence el domingo en la Iglesia 

Holy City Church of God in Christ.” 

Para seguir leyendo hacer clic aquí  

vaticannews.va 

Obispos de estados Unidos: “Promover una 

cultura de libertad religiosa” 

“Este 16 de enero se celebra en los Estados 

Unidos la Jornada Nacional de la Libertad 

Religiosa. Reflexión del Presidente del 

Comité de Libertad Religiosa de la 

Conferencia de Obispos Católicos de los 

Estados Unidos (USCCB). 

““Instaurar una cultura de libertad religiosa 

es un compromiso constante y continuo”, 

lo escribe en una nota Monseñor George 

V. Murry, S.J., Obispo de Youngstown y 

Presidente del Comité de Libertad 

Religiosa de la Conferencia de Obispos 

Católicos de los Estados Unidos (USCCB, 

por sus siglas en inglés). Las palabras del 

Prelado se producen con ocasión de la 

Jornada Nacional de la Libertad Religiosa, 

establecida por el entonces Jefe de la 

El Monumento a Martin Luther King Jr., en Washington, D.C., 

atrae a visitantes de todo EE.UU. –Imagen voamoticias.com 

https://www.usbbog.edu.co/mininterior-presento-primer-informe-nacional-de-la-politica-publica-integral-de-libertad-religiosa/
https://www.usbbog.edu.co/fe-y-politica-mezclados-en-feriado-de-martin-luther-king-jr/
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López Obrador lee la cartilla Moral. CUARTOSCURO.  

Un artista decora la estatua de la diosa hindú Durga. El 

hinduismo es la religión mayoritaria en la India y venera a miles 

de divinidades. (Noah Seelam / AFP)  

Casa Blanca, Barack Obama, en 2016 y 

que se celebra anualmente el 16 de enero. 

““Una cultura de libertad religiosa consiste 

en el respeto a la dignidad de los demás” 

y “todas las personas pueden prosperar en 

esa cultura”, subraya el Obispo que, al 

mismo tiempo, recuerda: “Mientras el libre 

ejercicio de la religión ha sido consagrado 

desde hace mucho tiempo en las leyes del 

país, las minorías religiosas han 

experimentado a menudo una invasión en 

su capacidad de practicar libremente su 

fe”. Incluso hoy, de hecho, “muchas 

comunidades judías, musulmanas y 

cristianas, así como otras, todas ellas de 

maneras diferentes, se encuentran con 

desafíos a su libertad religiosa”.” 

Para seguir leyendo hacer clic aquí  

elpais.com 

El empuje de las religiones amenaza el 

sólido Estado laico de México 

“La iniciativa de una senadora mexicana 

para eliminar la separación entre la Iglesia 

y el Estado que impera en el país desde 

hace siglo y medio ha puesto en guardia a 

la clase política y a la ciudadanía. México 

fue el primer país del mundo cuya 

Constitución estableció el laicismo estatal, 

a mediados del siglo XIX, pero en los 

últimos meses se han abierto inéditas 

relaciones con las Iglesias animadas por el 

propio presidente, Andrés Manuel López 

Obrador, quien, no obstante, ahora se 

rectifica a sí mismo frenando la propuesta 

de la senadora de su propio partido, María 

Soledad Luévano. 

“En su proyecto para modificar la Ley de 

Asociaciones Religiosas y Culto Público, 

Luévano borra del texto “el principio 

histórico de separación del Estado y las 

Iglesias” e introduce la posibilidad de que 

las confesiones sean propietarias de 

medios de comunicación, se instaure la 

objeción de conciencia para diversos 

profesionales y se consolide la 

cooperación con el poder político en 

diversos ámbitos, entre otras muchas 

cosas.” 

Para seguir leyendo hacer clic aquí 

Crónica 

lavanguardia.com 

“Diversidad de creencias en la India 

https://www.usbbog.edu.co/obispos-de-estados-unidos-promover-una-cultura-de-libertad-religiosa/
https://www.usbbog.edu.co/el-empuje-de-las-religiones-amenaza-el-solido-estado-laico-de-mexico/
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““Me considero a mí mismo hinduista, 

cristiano, musulmán, judío, budista y 

confuciano”, aseguró una vez Mahatma 

Gandhi, fundador del movimiento 

pacifista de la no violencia. 

“Esta cita resume a la perfección el arco 

iris de religiones que siguen los más de 

1.300 millones de personas que viven en la 

India, uno de los países con más religiones 

activas. 

 

 

 

“La Constitución India reconoce la 

laicidad del país, es decir, que es un país 

sin religión oficial, pero lo cierto es que se 

trata de uno de los lugares más espirituales 

del mundo. 

“Las múltiples conquistas, los intercambios 

culturales y las propias religiones antiguas 

han perdurado hasta la actualidad 

formando un panorama de creencias y 

tradiciones único.” 

Para seguir leyendo haga clic aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Observatorio de la 

Diversidad Religiosa y de 

las Culturas en América 

Latina y el Caribe  

  

Carrera 8H # 172 -20. 

Edificio Duns Scoto. 5to 

piso. Oficina de 

Investigaciones.  

Universidad de San 

Buenaventura, sede 

Bogotá  

  

Facebook: Observa 

Religioso 

observatorioreligion@usb

bog.edu.co 

 Twitter: @usb_odrec 

Tel. 667 10 90 Ext. 4123  

  

https://www.usbbog.edu.co/diversidad-de-creencias-en-la-india/

