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Como seguidores de Cristo, estamos llamados a proclamar el inmutable mensaje del evangelio de 
esperanza y reconciliación al mundo que nos rodea. Herramientas como la tecnología son capaces de 
ayudarnos en esta tarea. Sin embargo, sabemos que también pueden diseñarse y usarse de manera que 
deshonren a Dios y degraden a nuestros semejantes. Los cristianos evangélicos nos aferramos a la iner-
rante e infalible Palabra de Dios, que afirma que cada ser humano está hecho a imagen de Dios y, por lo 
tanto, tiene infinito valor y dignidad a los ojos de su Creador. Esa afirmación demuestra la manera en la 
que vemos a Dios, a nosotros mismos y la forma en la que usamos las herramientas con las que Dios nos 
ha dado la capacidad de crear.

A la luz de las preguntas existenciales planteadas recientemente por la tecnología emergente de inteli-
gencia artificial (I.A.), afirmamos que Dios nos ha dado sabiduría para abordar estos temas a la luz de las 
Escrituras y el mensaje del evangelio. Los cristianos no debemos temer al futuro ni a ningún desarrollo 
tecnológico porque sabemos que Dios es, ante todo, soberano sobre la historia, y que nada suplantará a 
la imagen de Dios en la que se crean los seres humanos. Reconocemos que la inteligencia artificial nos 
permitirá alcanzar posibilidades sin precedentes, al tiempo que reconocemos los riesgos potenciales 
planteados por la inteligencia artificial si se utiliza sin sabiduría y cuidado.

Deseamos equipar a la iglesia para que participe de manera proactiva en el campo de la I.A., en lugar de 
responder a estos problemas después de que ya hayan afectado a nuestras comunidades. A la luz de 
este deseo y esperanza, ofrecemos las siguientes afirmaciones y negaciones sobre la naturaleza de la 
humanidad, la promesa de la tecnología y la esperanza del futuro.

Artículo 1: La imagen de Dios

Estamos de acuerdo que Dios creó a cada ser humano a Su imagen con valor intrínseco e igualitario, 
dignidad y decisión moral, distintos de toda la creación, y que la creatividad humana pretende reflejar el 
patrón creativo de Dios.

Nos oponemos a que cualquier parte de la creación, incluida cualquier forma de tecnología, se use para 
usurpar o subvertir el dominio y la administración que Dios ha confiado únicamente a la humanidad; tam-
poco se debe asignar a la tecnología un nivel de identidad humana, valor, dignidad o decisión moral.

Génesis 1: 26-28; 5: 1-2; Isaías 43: 6-7; Jeremías 1: 5; Juan 13:34; Colosenses 1:16; 3:10; Efesios 4:24

Inteligencia artificial
Declaración evangélica  
de principios



2

Artículo 2: I.A. como tecnología

Estamos de acuerdo que el desarrollo de la I.A. es una demostración de las habilidades creativas únicas 
de los seres humanos. Cuando la inteligencia artificial se emplea de acuerdo con la voluntad moral de 
Dios, es un ejemplo de la obediencia del hombre al mandato divino de administrar la creación y honrarlo. 
Creemos en la innovación para la gloria de Dios, en aras del florecimiento humano y el amor al prójimo. Si 
bien reconocemos la realidad de la Caída y sus consecuencias sobre la naturaleza humana y la innovación 
humana, también defendemos la idea de que la tecnología pueda utilizarse en la sociedad para defender la 
dignidad de las personas. Como parte de nuestra naturaleza creativa dada por Dios, debemos desarrollar y 
aprovechar la tecnología en formas que conduzcan a un mayor desarrollo y alivio del sufrimiento humano.

Nos oponemos a que el uso de la I.A. sea moralmente neutral porque no es digna de la esperanza, la 
adoración o el amor del hombre. Ya que solo el Señor Jesús puede expiar el pecado y reconciliar a la 
humanidad con su Creador, la tecnología como la I.A. no puede satisfacer las necesidades ulteriores de 
la humanidad. Además, negamos la bondad y el beneficio de cualquier aplicación de I.A. que devalúe 
o degrade la dignidad y el valor de otro ser humano.

Génesis 2:25; Éxodo 20: 3; 31: 1-11; Proverbios 16: 4; Mateo 22: 37-40; Romanos 3:23

Artículo 3: Relación de la I.A. y la humanidad

Estamos de acuerdo que el uso de la inteligencia artificial para informar y ayudar al razonamiento 
humano en la toma de decisiones morales porque es una herramienta que sobresale en el procesa-
miento de datos y la determinación, que a menudo imita o supera la capacidad humana. Si bien la I.A. 
prevalece en el cómputo basado en datos, la tecnología es incapaz de poseer la capacidad de decisión 
o responsabilidad moral.

Nos oponemos a que los humanos puedan o deban ceder su responsabilidad moral a cualquier forma 
de I.A. que se pueda crear. Sólo la humanidad será juzgada por Dios sobre la base de sus acciones y 
por el uso de las herramientas que creamos. Si bien la tecnología se puede crear con algún uso moral 
a la vista, nunca será un agente moral en sí misma. Únicamente los humanos somos responsables de 
la toma de decisiones morales.

Romanos 2: 6-8; Gálatas 5: 19-21; 2 Pedro 1: 5-8; 1 Juan 2: 1

Artículo 4: Medicina

Estamos de acuerdo en que los avances en tecnologías médicas relacionados con la I.A. son expre-
siones de la gracia común de Dios a través de y para las personas creadas a Su imagen y que aumen-
tarán nuestra capacidad para proporcionar diagnósticos médicos mejorados e intervenciones ter-
apéuticas a medida que buscamos cuidar a todas las personas. Estos avances deben guiarse por los 
principios básicos de la ética médica, incluida la beneficencia, la bondad, la autonomía y la justicia, 
todos los cuales son coherentes con el principio bíblico de amar a nuestro prójimo.
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Nos oponemos a que la muerte y la enfermedad (efectos de la Caída), puedan finalmente erradicarse 
aparte de Jesucristo. Las aplicaciones utilitarias con respecto a la distribución de la atención médica no 
deben anular la dignidad de la vida humana. Además, rechazamos la visión materialista y consecuencial-
ista del mundo que entiende las aplicaciones médicas de la I.A. como un medio para mejorar, cambiar o 
completar a los seres humanos.

Mateo 5:45; Juan 11: 25-26; 1 Corintios 15: 55-57; Gálatas 6: 2; Filipenses 2: 4

Artículo 5: Sesgo

Estamos de acuerdo en que, como una herramienta creada por los seres humanos, la I.A. estará inheren-
temente sujeta a sesgos y que éstos deben explicarse, minimizarse o eliminarse a través de la supervisión 
y la discreción humana continua. La I.A. debe ser diseñada y utilizada de tal manera que considere a todos 
los seres humanos con el mismo valor y dignidad. La I.A. debe usarse como una herramienta para identi-
ficar y eliminar el sesgo inherente en la toma de decisiones humanas.

Nos oponemos a que la I.A. deba diseñarse o utilizarse de manera que viole el principio funda-
mental de la dignidad humana para todas las personas. Tampoco debe emplearse para reforzar o 
promover cualquier ideología o agenda, que busque subyugar la autonomía humana bajo el poder  
del estado.

Miqueas 6: 8; Juan 13:34; Gálatas 3: 28-29; 5: 13-14; Filipenses 2: 3-4; Romanos 12:10

Artículo 6: Sexualidad

Estamos de acuerdo en la bendición del diseño de Dios para la sexualidad humana, que prescribe la 
unión sexual como una relación exclusiva entre un hombre y una mujer en el pacto del matrimonio para 
toda la vida.

Nos oponemos a que la búsqueda del placer sexual sea una justificación para el desarrollo o uso de la 
I.A., y condenamos la cosificación de los humanos que resulta de emplear la I.A. con fines sexuales. La I.A. 
no debe entrometerse o sustituir la expresión bíblica de la sexualidad entre un esposo y una esposa de 
acuerdo con el diseño de Dios para el matrimonio. 

Génesis 1: 26-29; 2: 18-25; Mateo 5: 27-30; 1 Tes. 4: 3-4

Artículo 7: Trabajo

Estamos de acuerdo en que el trabajo es parte del plan de Dios para los seres humanos que participan 
en el cultivo y administración de la creación. El patrón divino implica trabajo y descanso en propor-
ción sana entre sí. Nuestra visión del trabajo no debe limitarse a la actividad comercial; también debe 
incluir las demás formas en las que los seres humanos se sirven unos a otros a través de sus esfuerzos.  
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La inteligencia artificial puede contribuir con nuestro trabajo o permitirnos un uso más completo de 
nuestros talentos. La iglesia tiene la responsabilidad dada por el Espíritu de ayudar en el cuidado de 
los desempleados, así como de alentar a los individuos, comunidades, empleadores y gobiernos a 
encontrar formas de invertir en el desarrollo de los seres humanos y continuar haciendo aportaciones 
vocacionales a nuestras vidas, juntos.

Nos oponemos a que el valor y la dignidad humana se reduzcan solamente a las contribuciones 
económicas de un individuo a la sociedad. La humanidad no debe usar la I.A. y otras innovaciones tec-
nológicas como una razón para avanzar hacia vidas de puro ocio, incluso si una mayor riqueza social 
crea tales posibilidades.

Génesis 1:27; 2: 5; 2:15; Isaías 65: 21-24; Romanos 12: 6-8; Efesios 4: 11-16

Artículo 8: Datos y privacidad

Estamos de acuerdo en que la privacidad y la propiedad personal son derechos y elecciones individ-
uales entrelazados que no deben ser violados por gobiernos, corporaciones, estados u otros grupos, ni 
aun en la búsqueda del bien común. Si bien Dios es omnisciente, no es sabio ni obligatorio tener todos 
los detalles de nuestras vidas abiertos a la sociedad.

Nos oponemos a que la manipulación y coerción de los datos y la inteligencia artificial en formas incon-
sistentes con el amor de Dios y el amor al prójimo. Las prácticas de recopilación de datos deben cumplir 
con las pautas éticas que defienden la dignidad de todas las personas. Además, negamos que el con-
sentimiento (incluso el consentimiento preinformado cuando sea un requisito), sea el único estándar 
ético necesario para la recopilación, manipulación o explotación de datos personales, individualmente 
o en conjunto. La I.A. no debe emplearse para distorsionar la verdad mediante aplicaciones generati-
vas. Los datos no deben ser manejados, utilizados o abusados con fines pecaminosos, para reforzar el 
sesgo, fortalecer a los poderosos o degradar a los débiles.

Éxodo 20:15, Salmo 147: 5; Isaías 40: 13-14; Mateo 10:16 Gálatas 6: 2; Hebreos 4: 12-13; 1 Juan 1: 7

Artículo 9: Seguridad

Estamos de acuerdo en que I.A. tiene aplicaciones legítimas en el trabajo policial, la inteligencia, vigi-
lancia, investigación y otros usos que apoyan la responsabilidad del gobierno de respetar los derechos 
humanos, proteger y preservar la vida humana y procurar la justicia en una sociedad floreciente.

Nos oponemos a que la inteligencia artificial se emplee para aplicaciones de seguridad y protec-
ción que deshumanicen, despersonalicen o dañen a nuestros semejantes. Condenamos el uso de 
la I.A. para suprimir la libertad de expresión u otros derechos humanos otorgados por Dios a todas 
las personas.
 
Romanos 13: 1-7; 1 Pedro 2: 13-14
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Artículo 10: Guerra

Estamos de acuerdo en que la I.A. en la guerra debe regirse por el amor al prójimo y los principios de 
la guerra justa. Su uso puede ayudar a evitar la pérdida de vidas humanas, proporcionar una mayor 
protección a los no combatientes y brindar una mejor información en cuanto a la formulación de políti-
cas. Habilitar o realizar cualquier acción letal requerirá supervisión humana. Todas las aplicaciones de 
I.A. relacionadas con la defensa, como los datos subyacentes y los procesos de toma de decisiones, 
deben sujetarse a una revisión continua por parte de las autoridades legítimas. Cuando se despliegan 
estos sistemas, los agentes humanos mantienen la responsabilidad moral total de cualquier acción que 
tome el sistema.

Nos oponemos a que la decisión humana o la culpabilidad moral en la guerra puedan delegarse a I.A. 
Ninguna nación o grupo tiene el derecho de usar I.A. para cometer genocidio, terrorismo, tortura u otros 
crímenes de guerra.

Génesis 4:10; Isaías 1: 16-17; Salmo 37:28; Mateo 5:44; 22: 37-39; Romanos 13: 4

Artículo 11: Políticas públicas

Estamos de acuerdo en que los propósitos fundamentales del gobierno son proteger a los seres 
humanos de los daños, castigar a quienes hacen el mal, defender los derechos humanos y alentar a los 
que hacen el bien. La sociedad civil tiene un rol importante en la configuración y elaboración de políti-
cas relacionadas con el uso de la I.A. en la sociedad, y estas decisiones no deben dejarse en manos de 
quienes desarrollen estas tecnologías o de los gobiernos que establecen las normas.

Nos oponemos a que los gobiernos, las empresas o cualquier entidad utilicen la I.A. para infringir los 
derechos humanos dados por Dios. A la inteligencia artificial nunca se le debe delegar la autoridad de 
gobierno otorgada únicamente a los seres humanos por un Dios soberano, ni siquiera en un estado 
altamente avanzado.

Romanos 13: 1-7; Hechos 10:35; 1 Pedro 2: 13-14

Artículo 12: El futuro de la I.A.

Estamos de acuerdo en que la I.A. continuará desarrollándose de maneras que actualmente no imagin-
amos o entendemos, incluyendo el tipo de I.A. que superará con creces muchas capacidades humanas. 
Sólo Dios tiene el poder de crear vida, y ningún avance futuro en la I.A. lo usurpará como el Creador 
de la vida. La iglesia tiene un papel único en la proclamación de la dignidad humana para todos y en el 
llamado al uso humano de la I.A. en todos los aspectos de la sociedad.

Nos oponemos a que la I.A. nos haga más o menos humanos, o que algún día pueda tener un nivel de 
importancia, dignidad o valor equivalente a los portadores de la imagen de Dios. Los avances futuros en 
I.A. tampoco cumplirán nuestros anhelos de un mundo perfecto. Si bien no somos capaces de comprender  
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o conocer el futuro, no tememos lo que vendrá porque sabemos que Dios es omnisciente y que nada de 
lo que creáramos podrá frustrar Su plan de redención para la creación o suplantar a la humanidad como 
portadores de Su imagen y semejanza.

Génesis 1; Isaías 42:8; Romanos 1:20-21; 5:2; Efesios 1:4-6; 2 Timoteo 1:7-9; Apocalipsis 5:9-10

*Tenga en cuenta que el título y la institución enumerados para cada signatario se usan solo con fines 
de identificación y no constituyen necesariamente un aval oficial por parte de la institución.
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