MUY BUEN DÍA
Es un honor para mí, estar aquí, frente
a ustedes y, con ustedes; ya que a
todos nos une una actividad y, esta
nos identifica “somos profesores
universitarios” y, mucho de ustedes
además grandes MAESTROS.
Asumimos
todos,
la
gran
responsabilidad de mostrarnos frente
a nuestros queridos estudiantes,
como fuente de conocimiento y, ellos
como destinatarios receptores, tal cual y, dicho de una manera muy
coloquial, parecido a la absorción de la esponja y, conocido es, que
una esponja “húmeda es casi siempre mucho más eficaz en la
retención de agua, que una seca”.
Parafraseando simpáticamente, nuestros estudiantes quieren
conocer y saber, aprender y entender.
Así es como ellos buscan, además de lo antedicho, también sacar
ejemplos de vida de los buenos profesores, que en realidad lo somos
todos nosotros, que hemos abrazado esta actividad con amor,
sentido de responsabilidad y, sana intención, lo cual hace que
continuamente seamos referentes de este gran colectivo estudiantil.
Y, es aquí, en éste ámbito, donde nosotros también buscamos
referentes, que estén prestos y dados a trabajar codo a codo y, que
nazca de la convicción y el amor fraterno que debe unirnos y no, que
se lo haga bajo pautas como también criterios y exigencia externas,
donde el diálogo se pierde, el equilibrio se desvanece y, la armonía
se quiebra.

Hoy parecería por situaciones y, circunstancias presentes, que
debemos revalorizarnos, ante el escrutinio de terceros, cuando bien
sabemos todos, que la diferencia que marca a una universidad, es la
calidad humana y académica de sus profesores. Las apuestas
normativas, regulaciones y, demás, dadas por entes oficiales,
expiden lo que entienden debe ser permitido, o sea lo que se puede
y lo que no se puede hacer, pero los valores que son imbuidos y
enseñados, desde la casa, el colegio, la universidad, la iglesia,
pronuncian lo que es debido y conveniente, como también, lo que
debemos y no debemos hacer. Y, bien sabemos todas las diferencias
que estas y, aquellas entrañan, más en el cotidiano presente en que,
los antivalores prevalecen como falsos paradigmas.
Necesitamos un ordenado trabajo y que sea articulado entre todos
quienes en el día a día, ponemos nuestro granito de arena, para que
esto suceda y es así, que podremos, además honrar y continuar con
la labor, de quienes nos han precedido, a fin de proseguir en ese
engrandecimiento de nuestra querida Pontificia Universidad Católica
del Ecuador, y todo dado en un entorno de unidad.
Las acciones que muchas veces observamos, hacen parecer que todo
se puede arreglar, tomando de acá y, sacando de allá, sin embargo,
las situaciones así emprendidas, van mitigando todo esfuerzo loable,
por encaminar como debe ser, y no como se exige sea.
La integridad debe ser un valor social y no un monótono y anodino
consejo Panegírico, ya que todo lo que se acometa sin principios,
será estéril.
Ya lo decía Jean de La Bruguere (1645-1696), quien fue tutor y
secretario del Duque de Borbón: Más vergonzoso es desconfiar de
los amigos, que ser engañado por ellos.

Todos nosotros tenemos sueños, metas, anhelos y, cada uno debe
tener la confianza y, libertad de buscarlos y hacerlos realidad.
Y, a medida que avanzamos la tarea se hace más y más interesante,
porque así es como se enfrentan los desafíos.
Hoy tenemos un desafío aún mayor y, es el de hacer mejor este
mundo que habitamos, con cada acción que emprendemos, con
cada decisión que tomamos y, cada voluntad que ejecutamos.
Y como fue dicho anteriormente, se requiere que estemos unidos,
sin soberbias, sin autoritarismos, sin vanidades, sobre todo aquella
que se encuentra disfrazada de humildad y, avanzar a pie firme.
“Uno recuerda con aprecio a los maestros brillantes, pero con
gratitud a aquellos que tocaron nuestros sentimientos humanos. El
de estudios es tanta materia prima necesaria, pero la calidez es el
elemento vital para una planta en crecimiento y, para el alma de un
estudiante”. CARL JUNG.
Agradezco vuestra participación el día de hoy, y no dudo que en cada
uno de ustedes anida sentimientos, pensamientos y expresiones que
puedan servir y mucho a esta edificación que nos compromete a
todos.
GUY KAWASAKY; especialista en nuevas tecnologías, que supo
trabajar y abanderar junto a Steve Jobs en APPLE, dijo: si tienes que
poner a alguien en un pedestal, pon a los profesores. Son héroes de
la sociedad.
Muchas gracias apreciados colegas.

