
LA COSTA RICA DE CARA AL FUTURO

Dr. Carlos Araya Pochet
Rector, Universidad Nacional

Estimada licenciada doña María Eugenia Dengo de Vargas.
Señor Decano de la Facultad, señor Director de la UCID, compañeros del Consejo Universitario,
señor Viceministro de Hacienda y profesores de esta Universidad.

Compañeros realmente que traduciendo un poco el esp íritu del Consejo Universitario al hacer-
se presente hoy, lo fue por un gesto que todos sentimos por la pertinencia que envuelve esta activi-
dad con relación a nuestra Universidad.

Para la Facultad, para la UCID es realmente motivo de satisfacción el que en centenario del
nacimiento de Omar Dengo, se haya podido planear un tipo de actividad, también equilibrada, con
un señalamiento de la discusión de los principales problemas de Costa Rica de cara al futuro; de cara
al inicio de un milenio, porque realmente existe una íntima relación entre la temática esbozada y el
nombre de Ornar Dengo. Relación que se da en dos sentidos, en un primer sentido para nuestra Uni-
versidad porque las circunstancias que permiten el nacimiento de la Universidad Nacional, suponen
necesariamente el nacimiento de la Escuela Normal de Costa Rica, nuestro antecedente como Uni-
versidad y dentro de ese antecedente de por qué, la Escuela Normal llegó a ser en los años de 1915
a 1920 el principal centro de cultura human ística de Costa Rica, solo puede ser explicado precisa-
mente en función del liderazgo de una generación que precisamente, representaba el señor Decano,
generación en la cual por el liderazgo intelectual de don Omar Dengo, no podríamos entender de
otra forma que la Escuela Normal brillara y se convirtiera en ese centro humanístico, ese centro pe-
dagógico; si la figura de Ornar Dengo no hubiera sido la que alentara los procesos de renovación
pedagógica más importantes que se daban en Costa Rica después de la reforma de Mauro Fernán-
dez.

E igualmente por el proceso de crítica y de formulación de alternativas de esa relación que
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doña María Eugenia, tan magistralmente nos tendió entre la concepción de educación y su vincula-
ción con la sociedad en el pensamiento de Omar Dengo.

Por todas esas razones, existe una evidente pertinencia entre el centenario y nuestra querida
Universidad. Es ahí el verdadero germen que permitió hacer surgir posteriormente nuestra Institu-
ción. En un segundo sentido en que existe esa pertinencia es que el objeto de análisis que se va a rea-
lizar aquí es el centro del objeto de análisis en el pensamiento de Omar Dengo: Costa Rica, los pro-
blemas nacionales y la formulación de planteam ientos para solucionar el futuro, por lo menos para
acariciarlo como un proyecto vital, y en ese sentido leyendo sus páginas se encuentra siempre un ele-
mento común de preocupación fundamental por Costa Rica

Porque Ornar Dengo es un ciudadano con mayúscula y ciudadano con mayúscula porque en
medio de una gran honradez, en medio de una gran humildad que genera su sabiduría, trató con gran
valor los problemas más delicados de Costa Rica, en sus múltiples facetas y precisamente pudo predi-
car con el ejemplo, fue un hombre que con extraordinaria valentía supo enfrentarse como intelec-
tual a un régimen político que como el de los Tinoco fue la única dictadura que registra Costa Rica,
el único gobierno que en su espacio de 18 meses, igualó el presupuesto del ejército al resto del presu-
puesto del país. Pero pese a sus desplantes militares, pese a la amenaza que existió en Costa Rica pa-
ra que nosotros nos convirtiéramos en una dictadura militar permanente, en la Escuela Normal él
presentó su renuncia yen esa renuncia formula y formulará después una serie de denuncias, que per-
mitieron las jornadas democráticas, que hicieron posible que con una gran lucha popular encabezada
por los educadores costarricenses, esa dictadura desapareciera al término de 18 meses.

Pero fue precisamente ese ejemplo del ciudadano con letras mayúsculas, mostrando su valen-
tía, su capacidad de convencimiento, su creencia en los valores democráticos y en la justicia social
que nos dio la pauta para que hoy su nombre puede iluminar lo que debe ser el objetivo central de
esta actividad, que hoy con felicidad inauguramos sabiendo que dentro del análisis profundamente
pluralista en que se ha diseñado, se podrán esbozar toda una serie de reflexiones y toda una serie de
pensamientos en la Costa Rica de cara al futuro.
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