
UN ESPACIO PARA EL DIALOGO

Lic. Miguel A. Hernández Hernández
Director de Investigación

Facultad de CienciasSociales.UNA

Señores
Miembros del Gobierno de la República
Autoridades Universitarias
Académicas, Administrativos y Estudiantes

Estimados señores:

En la justificación formal de este evento decimos que:

"La misión fundamental de la Universidad Nacional es contribuir al conocimiento de la reali-
dad social para mejorarla. Dentro de estas perspectivas, la investigación constituye, en el quehacer
universitario, el instrumento y medio viabilizador en las acciones tendientes al logro de este propósi-
to_ Así el Area de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, a través de los Departamentos,
Escuelas e Institutos que la forman y la propia Unidad Coordinadora de Investigación y Documenta-
ción (UCID), han tratado de desarrollar un trabajo creativo para conocer e interpretar la realidad na-
cional".

En el presente, el quehacer investigativo se enfrenta al reto de la "crisis" que obliga a investi-
gar para formular una estrategia viable sobre la realidad social costarricense, que contribuya al desa-
rrollo inmediato y futuro del país.

Siendo este año 1988 de particular importancia para la Universidad Nacional, dado que en él
se cumplen CIEN Af\lOS DEL NACIMIENTO DE OMAR DENGO, el Area de Investigación de la Fa-
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cultad de Ciencias Sociales desea rendir un homenaje a este PROCER DE LA PATRIA, retomando
lo que fuera una preocupación suya como académico: "la libertad de cátedra, la discusión libre de las
ideas y un afán democratizador de la Universidad, en estricto apego a los intereses de la Patria". En
tal sentido el "FORO OMAR DENGO 1988: Tendencias Socio-Económicas, Políticas y Culturales
hacia el Siglo XXI" que hoy se inaugura, surge a raíz de un noble acontecimiento ocurrido hace cien
años, en el seno de la comunidad costarricense: el nacimiento del Benemérito de la Patria, el gran
maestro Omar Dengo.

Por los temas planteados en el programa y las características de quienes lo tendrán a cargo, en
las catorce actividades académicas proyectadas, debo empezar por calificar este foro como un tras-
cendental atrevimiento. Atrevimiento porque evocar la sensibilidad intelectual de Omar Dengo, su
visión de estadista, su compromiso patriótico inquebrantable, obliga a emprender un recorrido, bajo
la metodología del Diálogo, por los senderos donde se encuentran los más caros intereses del país.

Atrevimiento porque estamos invitando a una convivencia de la inteligencia, para incursionar
precisamente en una etapa de crisis histórica, coyuntural, en las vivencias de una comunidad que se
ve en la obligación de examinar el camino recorrido, estar consciente de los retos de hoy, y proyec-
tarse al futuro por un sendero cuyos parámetros, se espera, sean la resultante de su propia cultura.
Esta no es tarea sencilla, en un área geográfica que ahora es víctima del ensayo y comprobación de
las estrategias convencionales de los grandes intereses, para quienes la vida de los pueblos y su cultu-
ra no está en el tablero de su ajedrez.

Atrevimiento porque los cientistas sociales de hoy deben responder con algún acierto a las
demandas del presente, en medio de la velocidad de las comunicaciones y el accionar automático
computacional. El espacio para la elaboración teórica, para captar las angustias de los pueblos y
configurarlas en proyectos prioritarios, no resulta sencillo ante la rapidez con que cambian las cir-
cunstancias, se modifican y multiplican los fenómenos sociales y se entrecruzan los intereses de los
diferentes actores internos y ex ternos.

... "el porvenir debe hacernos sentir los entusiasmos y las responsabilidades de una misión sa-
grada. ¡Hay que soñar el porvenir, desearlo, amarlo, creerlo! Hay que sacarlo del alma de las
actuales generaciones con todo el oro que allí acumuló el pasado, con toda la vehemente ansie-
dad de creación de las grandes obras de hombres y pueblos". ..

Seguros de que estamos emprendiendo una tarea complicada, aquí iniciamos el recorrido. Hay
mucho conocimiento fresco, documentos y grandes experiencias adquiridas por los investigadores
que han dirigido su interés académ ico hacia los problemas socio-pol íticos, económicos y culturales
de este pueblo. Se espera que ello sirva de soporte a una buena parte de las deliberaciones programa-
das.

Pienso que Omar Dengo, fue además de muchas otras cosas, un soñador. Sus sueños incrusta-
dos ahí en un peldaño de la historia patria, aún siguen inspirando a los atrevidos para que empren-
dan hermosas tareas patrióticas. Su discurso fue noble en este sentido cuando dijo:
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Ante estos pensamientos del maestro, con humildad, pero con gran regocijo porque evocamos
sus palabras, les damos la bienvenida a este acto, seguros de que contribuimos a forjar el porvenir en
respuesta a esa "m isión sagrada" que como académicos nos corresponde.

Muchas gracias.
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