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Les presento algunas reflexiones que tienen que ver con la ciencia, la felicidad,
el desarrollo y el compromiso humanista de los estudios de postgrado.
Parto de dos preguntas, ¿el desarrollo puede ayudarnos a la paz social?, y
por otro lado, ¿el progreso científico puede contribuir a la felicidad del hombre?
Escribí estas dos preguntas rápidamente y sobretodo, escuchando lo que se ha
dicho en el trascurso del día, en los ratos que pude compartir.
Vean ustedes lo siguiente. Ciudad Guayana se funda siguiendo el modelo de
los Polos de Desarrollo de Perroux. Esto fue citado en una oportunidad diciendo
que, palabras más palabras menos, el desarrollo era el nuevo nombre de la paz,
pero un conocido sacerdote brasilero, dijo que: el auténtico desarrollo supone el
desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres, porque si hay desarrollo y
subdesarrollo lo que se genera es desigualdad e injusticia. Entonces no se puede
pensar en el desarrollo, si no pensamos que tiene que llegar a todos para que
haya justicia.
En 1923 el señor Bertrand Russell se plantea: ¿La ciencia nos puede hacer
felices? y escribe un ensayo muy pequeñito que se llama, “Ícaro y el Futuro de
la Ciencia”, para los que no saben sobre el mito de Ícaro. Su padre le construye
a su hijo Ícaro unas alas y lo enseña a volar y le recomienda que no volara muy

bajo para que no se tropezara, pero también le dijo que no volara muy alto; sin
embargo, Ícaro cuando empieza a volar perfectamente, lo envuelve la ambición
y hace que quiera volar muy alto, el sol derrite la cera con que estaban hechas
las alas y se cae. A todo esto el señor Russell dice: si el hombre no domina las
pasiones humanas, la ciencia lo va a destruir pero nunca lo va a hacer feliz.
Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos nosotros?, humanizar la ciencia, eso
es muy importante y en este orden de ideas, quisiera hablar un poco de que
en los estudios de postgrado se humaniza la ciencia, aunque algunos no estén
muy de acuerdo. Tradicionalmente se decía que el postgrado era solamente
para especializar el oficio, nada más. Eso ya hoy en día no es así, el postgrado
abarca todas las dimensiones de la persona, porque no se puede concebir los
estudios de postgrado quitando de frente el aspecto humanista. Es más, siempre
he comentado de esa división entre ciencias y humanidades, porque acaso ¿el
conocimiento no es en todo eso, un acto humano?, no se puede concebir la
construcción de un puente sin pensar en el hombre que lo va a atravesar, yo creo
que eso es fundamental.
Por ello, simplemente quiero anotar algunas cosas, algunos 3 o 4 logros de la
Universidad Católica en Guayana y cerrar con una breve reflexión que merece
este foro por lo rico y variado que ha sido.
¿En qué nosotros hemos contribuido con el desarrollo social y humano de
Ciudad Guayana? Antes de que se fundara la universidad, la UCAB trajo los
postgrados en Derecho (1989). En aquella época la mayoría de los abogados,
entre los cuales me cuento, no tenía estudios de especialización. Esos
postgrados sirvieron para que la mayoría de los jueces, fiscales y funcionarios
públicos tuvieran estudios de cuarto nivel y especializaran su conocimiento.
Eso indiscutiblemente es un gran aporte y creo que deberían sacarse un poco
más y hacer un reconocimiento a muchos hombres y mujeres que lograron
que el abogado del interior se especializara para tener un mejor servicio de
administración de justicia en la región.
Luego, en el año 2003, se comenzó a pensar que los profesores de cátedras
de estudio del Hombre y demás personas que quisieran ahondar en los estudios
de Filosofía, tuvieran una opción en la región, y por eso se abrió una

maestría

en Filosofía, que es la única que conozco que puede estar a la mano aquí en el
oriente del país y garantiza este tipo de estudios.
Por otra parte, el Programa de Estudios Avanzados en Historia Regional. Esta
ciudad no puede entender su presente si no conoce su pasado, que no es muy
largo pero tiene etapas decisivas que si no se analizan y no se colocan de una
manera encima de la mesa, no se podrá entender lo que está pasando hoy en
día, es decir, no nos van ayudar a entender el tema de ciudadanía, no se puede
comprender lo que es el ciudadano guayanés. Se necesita entender cómo surgió
esta ciudad, cómo se desarrolló y cómo fueron insertándose una serie de valores
en la manera de vivir.
Tenemos un programa de gobernabilidad y gerencia política. Aspiramos a que
se profesionalice el oficio del político, yo creo que no podemos seguir en manos
de las improvisaciones y a la deriva. Además de eso, en nuestros estudios de
postgrado contamos con eventos, y muchos de nuestros profesores que vienen
de Caracas están en permanentes charlas, foros, entrevistas, reuniones que
son aportes, porque el conocimiento no solo está en el aula, eso forma parte del
humanismo en nuestros estudios.
Tenemos varios retos, y quiero destacar dos para hacer un comentario de
cierre: seguridad xiudadana y políticas públicas, queremos como universidad
católica comprometida con la solución de los problemas de la región, abordar
los grandes traumas sociales, la violencia intrafamiliar que nos está lesionando
seriamente las relaciones de la sociedad.
Diseñamos un programa de mediación familiar que solo abarca el tema jurídico,
porque lamentablemente creemos que todo se resuelve con leyes, y el problema
familiar es muy complejo, requiere de conocimientos especializados de diferentes
áreas, allí esta inclusive la profesora Claudia Arismendi de Educación, además
se necesita de la sociología, psicología, derecho. Esperamos que dentro de poco
este programa entre en vigencia para que funcionarios, jueces, abogados, así
como otro tipo de profesionales, tengan un conocimiento de esta rama que es
tan importante y que está produciendo grandes daños.
También tenemos pendiente el tema del ambiente, pero este no es para tratarlo
en diez minutos luego de una larga tarde. El tema del ambiente a nosotros nos
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obliga a pensar en nuestra ciudad. Yo recuerdo que desde que ocupaba el cargo de juez, ha
estado presente la contaminación del lago de Macagua, inclusive los que caminamos en la
mañana por el Parque La Llovizna, vemos cómo están desapareciendo espacios como las
lagunas. Hay que sensibilizar al ciudadano para que quiera a su ciudad y no le dé la espalda al
ambiente.
Entonces les dejo a ustedes, ¿para qué es la ciencia?, para ser mejores individualmente,
yo creo que la ciencia nos va a servir para alcanzar el desarrollo, pero con esa advertencia, solo
estará al servicio del hombre, cuando el hombre domine sus pasiones y la utilice para el bien y
no para dominar y destruir a los demás ni a la naturaleza.

