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Editorial

La Uni ver si dad de Nues tro Tiem po

Es un lu gar co mún afir mar que es ta mos vi vien do tiem pos de cri sis;
que se han per di do los va lo res, que la mo ral está de baja, que la so cie dad ha
des via do su aten ción de los pro ble mas más ur gen tes para de di car se a los
pro ble mas más im por tan tes, en tre otras ra zo nes que se dan muy a me nu do
por los es pa cios co mu ni ca cio na les. Sin em bar go, no obs tan te los asen ti-
mien tos que por fuer za de los he chos da mos a to das esas afir ma cio nes,
tam bién se da como un he cho que la edu ca ción ha per di do su nor te de edu-
car para la vida, de edu car para toda la pre ser va ción de la es pe cie hu ma na.

Cier ta men te, en la me di da que los pro ble mas de in ter sub je ti vi dad
ocu pan los es pa cios de so cia li za ción con la fuer za que de man da la cri sis que
acon te ce, en esa mis ma me di da nos da la sen sa ción de per der el le ga do que
nues tros más cer ca nos an ces tros han de ja do a nues tra pos te ri dad, a la cual
po dría mos lla mar “in con clu sa”, como si nos aden trá ra mos en una es pe cie
de pa ra do ja de la vida so cial de la cual no po de mos sa lir ni re sol ver: si acen-
tua mos la ri gi dez de la for ma ción ciu da da na, re cons trui mos un ciu da da no
in sen si ble a los pro ble mas más acu cian tes que nos aque jan como son la po-
bre za ex tre ma, de la cual nun ca sa li mos como so cie dad; o la ex clu sión so-
cial, cada vez más acen tua da por vías del es tre cha mien to de las pers pec ti vas
ideo ló gi cas que vie nen ga nan do te rre no en el ám bi to so cio- po lí ti co, las cua-
les tra ían en sus al for jas al ha jas de es pe ran za y vida bue na.

Ni un ex tre mo ni otro son ade cua dos para re sol ver los pro ble mas
de pre ser va ción de la vida por vías de la ra di ca li za ción po lí ti ca o ideo ló-
gi ca, má xi me cuan do las cau sas de la cri sis se en cuen tran fun da men tal-
men te en la po bre za de un pue blo que es en ga ña do de tan to en tan to como
si fue ra ju gue te que se re po ne. Por este ca mi no solo po dría mos lle gar a la
acen tua ción de los pro ble mas que de ben ser re suel tos con po lí ti cas de
Es ta do con una ver da de ra pers pec ti va de in clu sión y de ho nes ti dad pro-
gra má ti ca. Este es, a nues tro modo de ver, el ca mi no que ha de re co rrer el
go ber nan te que de see re sol ver la bre cha so cial y ca ta pul tar a sus elec to-
res de fi ni ti va men te ha cia un me jor por ve nir.

Dr. José Vi ce nte Vi lla lo bos An tú nez
Edi tor- Je fe


