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Reseña De Una Iniciativa Novedosa. El ciclo de conferencias
sobre la visión del hombre en el siglo XXI
José R. Villalón Zorsano
Este año, el Instituto de
Educación y Pensamiento, Inc., entidad
sin
fines
de lucro constituida
mayormente por profesores de la
Universidad de Puerto Rico en Ponce, y
adscrita al Decanato de Asuntos
Académicos, tuvo la iniciativa de
organizar un ciclo de conferencias entre
la mayor parte de las universidades con
sede en la ciudad de Ponce. Esta
iniciativa tenía varios propósitos que
fueron descritos en la forma siguiente:

recupere valores, relativice modas,
juicios y expresiones, esté abierta a
distingos, se atreva sin temeridades
absurdas a vuelos imaginativos, incite al
pleno desarrollo humano en profunda
armonía con la Naturaleza.
Todo esto es parte de un esfuerzo que
lleva ya varios años: lograr constituir un
muy
necesario
Consorcio
Interuniversitario para la Sociedad del
Conocimiento.
Cómo se eligieron los temas.
La visión del ser humano puede ser
expuesta desde perspectivas muy
diversas, hasta el punto de parecer
contradictorias. Toda visión del ser
humano está matizada por la condición
histórica, tanto de su objeto como del
observador de su curso. Si bien no es
insensato afirmar que hay algo de eterno,
de propio y de constante en la condición
humana, resalta el cambio y la variación
con que se presenta en el tiempo y en el
espacio, en la emergencia de sus formas
de pensamiento, acción y fruición.

Sustantivamente:
Promover
el
conocimiento profundizado de temas
actuales relevantes para la orientación de
la vida personal y la civilización.
Propósito intencional primario: Crear
incrementadas
relaciones
entre
académicos de instituciones superiores
en nuestra área geográfica y el público
culto de la zona para acercar la misma a
la condición de moderna Sociedad del
Conocimiento que Ponce necesita. Este
es un cometido ineludible y prioritario
para el progreso de la misión educativa y
el desarrollo de nuestra zona.

La nueva visión, compuesta de
observaciones y teorías surgidas
recientemente, no es necesariamente la
mejor por ser la más reciente, pero
debíamos elegir una que ayudara a la
comunidad a reflexionar sobre el tema.
Era necesario, pues, ejercer la crítica, ya
que la idea de un progreso constante (del
pensamiento o de las decisiones) es un
mal mito.
Al calificar nuestro ciclo de
conferencias como relativas al siglo que

Estratégicamente:
Multiplicar
la
posibilidad de acceso y exposición a
formas de diálogo crítico y ejercicio
dialéctico no alcanzable usualmente por
otras iniciativas.
Metodológicamente:
Ofrecer
una
perspectiva histórica que combata
preconceptos, justiprecie los diversos
saberes, reconozca aperturas de avance,
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denominar
“de
consumación
o
compleción”, porque asume que la
incompleta hominización del Hombre,
más que confiada al azar, debe en
adelante ser una indispensable tarea
explícita que el Género Humano ha de
asignarse a sí mismo, tarea de
rectificación, de avance, de libre
consenso y de decisión. Siendo así que
elegíamos en este proyecto fijarnos en
nuestro siglo, esta visión prospectiva es
la menos trillada, y la que mejor puede
ayudarnos a mejorar como pueblo.

iniciamos hace poco más de una década,
significamos que no queremos que esta
perspectiva histórica esté ausente en
nuestros intercambios. Dos perspectivas
obvias y productivas son, sin embargo,
una que se fija en el individuo humano –
siendo cada uno de ellos una persona
con dignidad inalienable. La otra
perspectiva es la humanidad como
fenómeno global, especie excelente de la
Naturaleza y del cosmos, aunque al
parecer nociva al todo cuando se desvía.
Diversas visiones alternas son a veces
calificadas de realistas, o de idealistas y
utópicas. La presentación de una
supuesta visión “realista” del ser
humano no debía llevar (debido a la
presencia ubicua innegable de la
ignorancia,
la
crueldad,
la
inconsistencia, la fragilidad y el pecado
voluntario), ni al abandono de las ideas
de nobleza, de grandeza, ni al prejuicio
sobre la supuesta continuidad del
progreso. Debía estudiar la posibilidad
de superar el temor por el futuro del
planeta y afirmar la convicción de la
necesidad raigal de la virtud de la
esperanza, otrora exaltada por filósofos y
teólogos, (como también por individuos
que difieren en cuanto a su género, en el
sentido reciente de esta palabra),
acompañada de la percepción de la
imperiosa necesidad de la acción
concertada y del cambio, tan
frustrantemente acometida en forma
inadecuada por la clase política, pero
incipientemente considerada por la
ciencia, la filosofía y el pensamiento
trascendente de nuestro tiempo como
esencial. Frente a la visión realista – casi
chocando con ella – aparece otra visión,
que, por su anclaje en tareas concretas,
sería ambiguo e inaceptable llamar
“idealista”, pero que algunos podrían

Como solución práctica para
cumplir con estos requerimientos, se
determinó sugerir a los posibles
conferenciantes tomar como referencia
un libro del conocido filósofo francés
Edgar Morin, uno de los principales
representantes de la Teoría de la
complejidad
y
Director
de
investigaciones del reputado Centre
National de la Recherche Scientifique
en París.
El libro lleva por título “Tierra
Patria”. Edgar Morin fue recientemente
requerido por la UNESCO para que
sugiriera qué orientaciones adoptar para
las Naciones Unidas sobre educación.
Este autor, consciente del estado
deplorable de muchos aspectos de
nuestra civilización, pero confiado en
que la Humanidad tiene la opción de
regenerarse y superar la “impotencia que
hasta ahora ha sufrido de llegar a ser una
verdadera humanidad”, propuso tres
puntos a la dicha Organización
internacional:
“Una reforma del
pensamiento, la búsqueda de un
propósito común básico para la
Humanidad
y
una
refundación
humanizada de las relaciones políticas
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(“antropopolítica”). Lo que Morin
entiende por reforma de pensamiento es
mayormente comprender que todo en el
Universo (y por tanto también en la
Humanidad) está conectado. Por eso
mismo, siempre hay que tener en cuenta,
en cualquier estudio, la totalidad de la
Realidad. Para ello, hay que darle mucho
más énfasis que hasta ahora al proceso
de síntesis. La segunda recomendación
está en línea con la idea del poeta y gran
pensador T. S. Eliot, quien en 1939
declaró que nuestra civilización, después
del abandono masivo de los principios
cristianos, no ha sabido reemplazarlos
con nada, dejando el destino de la
Humanidad a la deriva. En cuanto a la
antropopolítica (o antropolítica), visto
que todas las esferas de la vida humana
han entrado a ser necesariamente parte
de la política, esta actividad no puede
desarrollarse ya “solo al nivel prosaico
de lo tecnológico, lo económico, lo
cuantitativo”. Es preciso que la política,
como antropopolítica, se inspire en los
valores propiamente humanos. Se
obsequió a cada uno de los
conferenciantes un ejemplar del libro
inspirador.

ambas objeto principal de la iniciativa,
celebrando una de las conferencias en las
facilidades de la Biblioteca Municipal
Mariana Suárez Longo.
Las conferencias que se han
celebrado, y las que están solo en
proyecto a la hora de la redacción de
estas notas, comprenden los siguientes
títulos
y
corresponden
a
los
conferenciantes mencionados aquí:
Durante el primer semestre se celebraron
tres
conferencias.
La
primera
correspondió a la UPR. José Ramón
Villalón trajo el tema controversial de la
existencia o no de una finalidad para
toda la Realidad, presentando una crítica
a buena parte de las ciencias naturales,
que ponen en duda dicha existencia en
muchos casos y sentidos y el tema
adicional de si la humanidad debe
aspirar a una finalidad común.
En la segunda conferencia Carlos
Rojas Osorio alegó que en el siglo XXI,
lejos de descartar la validez y pertinencia
del llamado pensamiento utópico, el más
genuino realismo posible es el que
defiende la esperanza de que un futuro
mejor para el Hombre es posible. Esta
conferencia se celebró en la Escuela de
Derecho de la Pontificia Universidad
Católica de Puerto Rico.

Participaron, o están por
participar, las siguientes instituciones
ponceñas:
Pontificia
Universidad
Católica de Puerto Rico, Universidad
Interamericana de Ponce, Universidad de
Puerto Rico en Ponce. Instituto
Tecnológico de Puerto Rico en Ponce,
Escuela de Medicina de Ponce,
Caribbean
University de
Ponce,
Universidad del Turabo en Ponce.
Muchas han prestado sus facilidades, sus
profesores, o ambos. También se tuvo en
cuenta la incorporación de la ciudadanía
ponceña, y de las instancias municipales,

El Colegio Universitario del
Sistema AGM, de la Universidad del
Turabo en Ponce fue la sede de la tercera
conferencia, que fue dictada por la
Profesora Janette Becerra Pulido, de la
UPR en Cayey, que defendió una
concepción de la Universidad de hoy en
la cual la mejor preparación profesional
posible es la que conlleva un cultivo
ético y estético de la persona como base
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de sustentación de toda práctica laboral y
profesional.

habló de cierta fina cultura invisible de
clases minusvaloradas en Puerto Rico.

La cuarta Conferencia, primera
del segundo semestre, se ofreció de
nuevo por José Víctor Madera en los
locales de la UPR en Ponce. José Víctor
Madera abordó el tema desde la
perspectiva lingüística y en su vertiente
de complejidad, bajo el título atrayente
de “La construcción de discursos
emergentes en el siglo XXI: una muestra
¿Qué discursos se están construyendo en
Economía, Política y Ciencias?” .

El biólogo molecular Pedro
Santiago Cardona, que enseña en la
escuela de Medicina, actualmente
llamada Ponce Health and Science
University (PHSU) escogió hablar de un
tema muy actual y muy cercano a sus
intereses y a los del público que lo
escuchaba: la “Vigencia de Darwin y
Freud en la des-mitificación del Hombre.
Conflicto entre biología y contrato
social”. La conferencia se celebró en la
UPR de Ponce.

La quinta conferencia se celebró
en el Centro de Acceso a la Información
(Biblioteca)
de
la
Universidad
Interamericana en Ponce. El orador fue
el Profesor José Raúl Cepeda, quien
disertó sobre los “Retos de la vida en
colectivo para el Hombre en el siglo
XXI”, y aprovechó para hablarnos de la
“Desmitificación del Jíbaro Bueno”. Fue
la conferencia que abordó el problema
de cómo abordar mejor el problema de la
criminalidad en Puerto Rico.

Al publicarse este número de la
Revista se habrán celebrado ya las dos
últimas conferencias. La primera en el
campus ponceño de la Caribbean
University será ofrecida por el Profesor
Andrés Rodríguez Rubio, de larga, grata
y fructífera labor en Ponce, con el título
“La Educación del futuro: la solidaridad
y la amistad cívica, baluartes de la paz
social”. La conferencia servirá de
lanzamiento a una ambiciosa semana de
la investigación organizada por la
Caribbean University.

Puesto que el ciclo completo
tenía como uno de sus objetivos ayudar a
modificar las ideas sobre la relación del
conocimiento con el trabajo en la ciudad
que alberga las ocho universidades
participantes, quisimos que una de las
conferencias fuera en alguna instalación
municipal, y escogimos la Biblioteca
Municipal Mariana Suárez Longo. El
orador invitado de esta sexta conferencia
fue el Dr. Francis Daniel Nina, quien nos
habló
sobre
el
concepto
de
Antropopolítica (o también antropolítica)
del filósofo Edgar Morin, aunque hizo
alusión a diferencias críticas con Michel
Foucault, y de su propia cosecha nos

La octava y última conferencia
del ciclo fue reservada para celebrarse en
el Instituto Tecnológico de Puerto Rico
en Ponce, que fue precisamente el lugar
fuera de la Universidad de Puerto Rico
donde primero se celebró una actividad
del Consorcio Interuniversitario para la
Sociedad del Conocimiento. Siendo así
que el ciclo entero está dedicado a la
figura del Hombre en el siglo XXI, y
visto que el mundo ha recibido con
interés y esperanza la figura carismática
del recién nombrado Papa, pareció
conveniente aprovechar su proyección
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internacional para reflexionar sobre su
propuesta para la Humanidad. La tarea
fue confiada al Dr. Giuseppe Zaffaroni,
profesor de filosofía en la Pontificia
Universidad Católica de Puerto Rico y
ex Director del Instituto de Doctrina
Social de la Iglesia.

redunde en un verdadero adelanto de la
ciudad de Ponce hacia el surgimiento de
la misma como una moderna sociedad
del conocimiento. Para este propósito
tenemos la intención de publicar un libro
con los textos de las conferencias y de
las principales reacciones a las mismas.
Además, todas las sesiones de
conferencias
serán
eventualmente
presentadas en internet, en el sitio de
You Tube.

Es de esperar que esta primera
experiencia de conferencias compartidas
suscite un nuevo interés por las
relaciones
interuniversitarias
que

Ceiba: Año 13 Núm. 1 [Segunda Época] Agosto 2014 – Mayo 2015 ( 112 – 116)

116

