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UNIVERSITAS IBEROAMERICANA DE LA SALUD ANIMAL 
 

Dr. Gustavo Adolfo Forero U. 
Médico Veterinario 

COLOMBIA 
 
 
Con el propósito de plantear algunos argumentos para que los colegas permanezcan 
activos dentro de nuestra Comunidad Veterinaria, no renuncien a pesar de la critica y 
sean un poco mas amables en sus discusiones, quiero invitar a mis colegas y amigos a 
reflexionar sobre algunas ideas que pueden hacer más agradable y productivo el ingreso 
a nuestro Portal. 
 
Nos podemos definir como la Universitas Iberoamericana de la salud animal, la misión de 
nuestra comunidad es la comunicación en el ciberespacio para enriquecer el conocimiento 
de los colegas que participan activa y permanentemente en nuestros foros. Somos una 
asociación de maestros y alumnos o Universitas Magistrorum et Scholarium como fueron 
llamadas las primeras universidades de Bolonia, Padua, Paris, Oxford y Cambridge.  
 
La imagen mental que debemos tener de la palabra “Universitas” debe coincidir con el 
concepto de las palabras latinas unus y verto.  Unus entendido como uno, la unidad, lo 
indivisible y Verto como girado o convertido.  Lo que gira en torno de la unidad, lo que se 
convierte en uno, la realización en común o la creación conjunta del pensamiento.  
 
Debemos pensar que ésta oportunidad de comunicarnos permanentemente, en tiempo 
real o virtual, en forma sincrónica o asincrónica, desde cualquier lugar y con diferentes 
medios audiovisuales, es la oportunidad más importante de la historia para lograr un 
dialogo verdadero que nos permita construir un futuro mejor, un futuro en el que 
podamos vivir juntos en cooperación.  
 
Partiendo del convencimiento que todos tenemos algo que decir y mucho que aprender, 
no podemos transformar nuestros foros en un desordenado conjunto de monólogos, en 
los cuales unos cuantos presumen tener la verdad revelada, unos pocos escuchan, 
algunos renuncian y todos nos olvidamos de utilizar el dialogo para buscar la verdad en 
comunidad. 
 
Sócrates y Platón, las figuras más importantes de la filosofía, basaban su método de 
enseñanza y aprendizaje en el dialogo y se oponían a la conciencia dogmática de quien 
cree poseer la verdad. 
 
Son muchos los ejemplos antiguos y modernos de  principios “indiscutibles”  que han 
retardado el adelanto científico, pero actualmente la comunidad académica debe 
distinguirse por la mente abierta, la practica del método científico y su capacidad de 
dialogo para transmitir el conocimiento, sin violencia ni autoritarismo. 
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Para hacer fructífero nuestro dialogo debemos partir de una actitud de camaradería, 
despojándonos del "yo" y del "tu” para sentir realmente el poder hablar como “nosotros”. 
Si en cada ocasión en la que nos sentamos frente a nuestras maquinas para ingresar a la 
red, le permitimos a nuestro corazón liberarse de susceptibilidades y prejuicios, 
podremos entender  que nuestros idiomas nos dificulta la comunicación por su riqueza en 
giros, palabras y modismos; si lo leemos, lo interpretamos o entendemos sin corazón o 
espíritu alegre. Debemos comprender que nos dividen la geografía, las costumbres, la 
cultura, las creencias religiosas y la historia, pero lo más importante nos une la 
responsabilidad con la salud publica, el amor a nuestra profesión y a nuestros pacientes 
los animales. 
 
El ciberespacio nos permite la igualdad en el uso de la palabra pues nadie por mas que 
grite puede acallar a otro o impedir que opine (Y ALGUNOS GRITAN SIN SABERLO). El 
dialogo, cuando el uso de la palabra se alterna, permite  la creación conjunta al reunir 
los trozos de la verdad que cada uno de nosotros posee. La única condición para lograr 
los mejores resultados es el deseo genuino por participar. 
 
Nuestro dialogo virtual nos permite opinar a todos en el mismo tiempo y cada uno, 
individualmente debe aportar su capacidad de saber escuchar, con mente abierta e 
imparcial, sin salirse del grupo, escuchando el soplo del Espíritu o de la fuerza (como 
dirían los discípulos de Yoda) manteniendo permanentemente la disponibilidad de 
aprender y de enseñar. 
 
Nuestro dialogo a distancia impide el ataque físico y solo se puede subyugar con la 
fuerza de nuestras ideas. Debemos comprender que no hay competencia, rivalidad o 
debate, ni deseo de impresionar o de ser el primero. El que cree saber pero no duda, 
tampoco desea saber algo nuevo, pues no se desea saber cuando ya se sabe, por tanto, 
no se enriquece con el conocimiento de otros. Un maestro o un discípulo debe dudar, ese 
es el motor que lo impulsa a continuar buscando la verdad, a intuir, indagar, reflexionar,  
experimentar y confirmar. La humanidad avanza en la medida que todo se puede 
modificar y mejorar, si el conocimiento fuera inmodificable habríamos llegado al final.    
 
Nuestro dialogo aporta a cada uno de nosotros una inmensa cantidad de conocimientos, 
en la medida que desarrollemos la capacidad para no preconcebir, no limitar las 
opiniones, ni etiquetar a los ponentes, ni prejuzgar sus ideas.          
 
De la misma forma que muchas cosas en la vida, la cosecha depende de lo que 
sembremos y debemos sembrar comprensión y compañerismo si queremos recoger los 
frutos de la sabiduría que nos permita dar mejor tratamiento a nuestros pacientes. 
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