
Gracias, unimetanos, por llevar la luz de esta casa. 

  

(LISTA DE SALUDOS PROTOCOLARES) 

  

Queridos Graduandos, 

  

Hasta hace muy poco, mis queridos estudiantes 

  

I 

Esta casa de amor se ilumina/ 

para darnos la luz del saber/ 

  

Un día como hoy, en el que la Universidad se reúne, con toda su pompa y circunstancia, para 

celebrar este ritual en el cual vemos el fruto de un enorme esfuerzo colectivo, es momento de 

dar gracias y recordar el enorme privilegio que tenemos de pertenecer a la Universidad 

Metropolitana. 

  

Viendo hoy sus rostros sonrientes y satisfechos, y más allá de ello, sintiendo la presencia feliz 

de sus padres, representantes y amigos en esta esforzada meta, sabemos que ha valido la 

pena. 

  

(Y, admitámoslo, también es lo más tranquilos que los hemos visto en una semana ocho del 

trimestre). 

  

No ha sido sencillo: tres mil horas lectivas entre aulas, laboratorios, seminarios, y talleres; y 

muchas más de aprendizaje autónomo. Unas cuatrocientas evaluaciones, entre exámenes, 



exposiciones, trabajos en equipo y ejercicios. Esto sin hablar de su experiencia de pasantías, 

sus jornadas servicio a la comunidad y sus trabajos finales de grado. Horas de desvelos de las 

que pueden descansar aliviados (ya vendrán otras, ya vendrá otra rutina) y de las que pueden 

congratularse, sí, pero que no habrían sido llevaderas sin la mano generosa de quienes 

velaron por su educación ante las más difíciles circunstancias, quienes dieron soporte 

material a sus estudios. Quienes hicieron tanto por ustedes, desde la tierna preparación de su 

sustento diario, la cuidada atención su transporte y provisiones estudiantiles, hasta la 

redención de los costos de una educación de excelencia. 

  

Tienen ustedes con esas personas -sus padres, sus aliados, sus parejas, sus hijos- una deuda de 

honor y gratitud que con su graduación comienzan a saldar. Dediquen hoy, en algún 

momento de calma, un abrazo de amor y gratitud a quienes tengan a su alcance, y un 

pensamiento a quienes no están ya hoy con nosotros. 

  

Debemos agradecer también, más allá de la Universidad, a la Fundación Universidad 

Metropolitana que cuida este campus maravilloso que nos recibe día a día. También a 

nuestros diversos aliados en la empresa privada y la comunidad de egresados, quienes nutren 

los programas de becas y asistencia socioeconómica con los cuales hemos logrado ser la 

universidad privada con la mayor proporción de beneficiarios en el país. Todos creemos en la 

necesidad de mantener estas puertas siempre abiertas con audaces esfuerzos, apuntalando la 

tarea de proveer al país de más y mejores profesionales. Esta es una tarea incesante, 

demostrada en la revisión constante de nuestros programas de estudio y nuestros paradigmas 

académicos, así como la actualización de nuestros espacios e infraestructura tecnológica. 

Todo esto para fortalecer la formación cuyo hito más notorio alcanzan hoy. 

  



Ustedes, graduandos, nos enorgullecen. 

  

Nos enorgullecen cuando, con mirada avizora han investigado sobre esta agobiante realidad 

que nos circunda. 

 

Los trabajos de grado que han realizado, alrededor de variados temas de preocupación 

intelectual, son muestra que no han vivido sus años unimetanos de espaldas al país, sus retos 

y posibilidades. Entre otros, menciono: las orientaciones ideológicas, la propaganda y el 

abuso del lenguaje desde el poder; el legado dramático de la violencia política en 

movimientos estudiantiles del pasado y del presente;  la necesidad de actualización 

programática de la enseñanza de los idiomas extranjeros a estándares globales; el problema 

de la educación de los padres, y la integración de la familia y la escuela; el diseño de políticas 

públicas de educación sostenibles;  las huellas psicológicas de la violencia estatal; la 

integración de la población sexodiversa; el daño moral de la persecución tributaria; los 

efectos de la lucha contra el narcotráfico; los fundamentos filosóficos de la emancipación de 

la mujer; la separación entre la justicia y la seguridad jurídica... Desde cada disciplina, cada 

uno dando aportes contraintuitivos e innovadores, que deberán servirles en su actividad 

futura. 

  

Nos enorgullecen cuando complementan su vida académica con actividades de servicio y de 

representación de sus compañeros estudiantes. ¡Cuán noble es quien da un paso al frente para 

hablar por su prójimo! ¡Cuánto más valiosa es esa voz cuando ha ganado limpiamente esa 

vocería! Se gradúan hoy, estudiantes que han servido ante instancias de gobierno y 

cogobierno universitario, especialmente destacados en estos años terribles: María Gabriela 

Páez, Samuel Díaz, Edward Rangel, Mónica Zambrano, Ana Luisa Ciordia, Alexa Penas, 



Antonieta Núñez, Manuel Martínez, Paula de La Rosa, Fernando Cárdenas, Priscila Viti, Mar 

Montilla, Elehana Martínez, Irene Mejía, Bárbara Reyes, Daniela Stefanelli, Isabel Zubeldía, 

Daniela Anselmi y María Alejandra Estopiñán. 

  

Nos enorgullecen los estudiantes que se destacan por su quehacer artístico y compromiso 

comunitario, como Ana Gabriela Gómez, María Angelina Rodríguez, Ángeles Zambrano y 

Carmelo Hernández. 

  

Nos enorgullecen, como muestra de la confianza de la sociedad en la labor de la universidad 

y como ejemplo constante de superación, los graduandos becarios de Excelencia Académica 

e Inclusión Social: Edward Rangel, Juan De Sousa, Walter Romero, Paula De La Rosa, 

Priscila Viti, Ana Gabriela Gómez, Carmelo Hernández y Glaydexis Mesa. 

  

Nos enorgullecen aquellos estudiantes que logran un nivel de rendimiento académico de 

excelencia de manera constante, como demuestran nuestros graduados con honores del día de 

hoy. De la Escuela de Idiomas Modernos, Alejandra Cárdenas, Carlos Carmona, Rafael 

Fariñas, y Denise Pérez; y de la Escuela de Estudios Liberales, Alexa Penas, todos con la 

mención cum laude. Cuán difícil es mantenerse en ese nivel a lo largo de tantos años; cuán 

significativo es este logro. 

  

Nos enorgullecen también, jóvenes, cuando representan los altos valores de la venezolanidad 

que esta casa defiende. Recibe hoy su título como Licenciada en Estudios Liberales la 

abogado Geraldine Chacón, cuyo activismo en Derechos Humanos y ciudadanos fue 

perseguido, y cuya arbitraria detención impidió que pudiera recibir personalmente su título de 

abogado. La presencia vital, segura y tenaz de Geraldine nos honra a todos. 



  

Ustedes, graduandos, nos enorgullecen. En cada uno de ustedes, cuya vida queda aún por 

hacer, queda marcado el propósito fundacional de nuestra Universidad, en el cual cada uno de 

sus miembros, del más humilde al más encumbrado, encuentra sentido trascendente: formar 

al ser humano personal y profesionalmente, inspirados en un “definido espíritu de 

democracia, de justicia social y solidaridad humana”, respetando la dignidad y la verdad, y 

ostentando como blasones la capacidad intelectual, la rectitud moral y el trabajo; todo esto “al 

servicio de la cultura y del progreso de la sociedad”. Una sociedad que nuestros fundadores 

concebían abierta y libre, donde cada uno de nosotros lograse expandir sus posibilidades y 

proyectar una miríada de intereses variados, ante la cual dedicamos esfuerzos los trabajadores 

y profesores de esta casa. 

  

II 

  

Aquí hacemos fecunda la vida/ 

por caminos que llevan al bien. 

  

Es nuestra sociedad,  la cual aspiramos volver a ver abierta, sobre la cual debemos poner 

nuestra mirada. Son ustedes hombres y mujeres de ciencia, dedicados a discernir las 

relaciones entre las cosas y sus causas; a categorizar los fenómenos y sus fuentes. Y la 

ciencia tiene un propósito que no descansa en el servicio de cada uno de ustedes, sino a la 

mejora de toda la humanidad. Muchas veces serán desoídos e incomprendidos; muchas veces 

sentirán que su esfuerzo es mellado por ciegas inercias y conveniencias mezquinas; algunas 

veces les pedirán que aprovechen sus competencias y conocimientos para hacer el mal, a 

mayor o menor escala. No olviden su propósito, y no desfallezcan ante la placentera tentación 

o la agresiva sevicia. 



  

Confío en que son capaces de superar ambas porque, hay que decirlo, lo han demostrado en 

circunstancias adversas, en las cuales no han faltado tentaciones ni llamados al abandono -

todo es uno. 

  

Decía que son ustedes gentes de ciencia en su sentido más amplio, y ello conlleva una 

responsabilidad hacia la sociedad a la cual entran presentando, entre orgullosos y temerosos, 

sus credenciales. Cuando el extraordinario físico J. Robert Oppenheimer, responsable de la 

grave tarea de coordinar la preparación de las primeras bombas nucleares, se despidió de su 

equipo de Los Álamos en noviembre de 1945, diciendo a sus compañeros conmovidos por el 

extraordinario poder que habían desatado: 

“No sólo somos científicos, somos hombres, también. No podemos 

olvidar nuestra interdependencia con nuestro prójimo. No sólo me 

refiero a nuestra dependencia material, sin la cual la ciencia no sería 

posible… Quiero decir también nuestra profunda dependencia moral, 

en tanto que el valor de la ciencia debe descansar en el mundo de los 

hombres, que toda nuestra raíz se encuentra allí. Tales son los más 

fuertes lazos del mundo… los que nos atan a nuestro prójimo” 

  

Los fuertes lazos que nos unen a nuestro prójimo. 

 

En nuestra comunidad y en nuestra sociedad. 

  

Veamos el estado de nuestra sociedad. Sobran las referencias anecdóticas, pero podemos 

resumirlo en la condición de ser un país bajo una emergencia humanitaria compleja causados 



por efectos de decisiones y omisiones humanas. Situación que, en las preocupaciones 

concretas de ustedes como profesionales, abre un campo de atención y trabajo urgente, 

multidisciplinario. Las carencias de nuestro sistema de salud, la decadencia de nuestra 

infraestructura de producción, transporte, sanidad y vivienda, la destrucción de nuestro signo 

monetario y la descapitalización del país no son meramente problemas técnicos de todos 

conocidos y de fácil resolución. 

  

¡Cuánto más sufren de esta situación nuestros compatriotas fuera de esta ciudad! 

¡Cuánto más sufren los más desaventajados en nuestro propio entorno! 

  

Estas carencias tienen su corolario en el colapso de nuestro sistema educativo a todo nivel, 

especialmente en los institutos de administración estatal. Se reflejan en el acusado 

empobrecimiento del lenguaje por la polarización política, en la creciente desigualdad social 

que experimentamos. Las vemos también en el auge de diversos trastornos psicológicos y en 

la naturalización del sufrimiento. Son notorias en nuestro dramático simplismo político y la 

emergencia de inéditos resentimientos hijos de viejas venganzas y nuevas diferencias. Se 

muestran, finalmente, en nuestro fracaso institucional actual, no sólo con la desaparición de 

nuestro Estado de Derecho y las violaciones constantes a nuestras libertades, sino también en 

la constatación que nuestras reglas de juego no son suficientes para orientar a la dirigencia en 

el sentido que la sociedad reclama. 

  

Todos estos problemas se registran en tasas y porcentajes catastróficos que se mueven con la 

hora, y que de no ser resueltos se proyectarán fatalmente sobre las futuras generaciones de 

habitantes. La resolución de todo este cuadro requerirá la extraordinaria decisión de invertir 



enormes recursos humanos y materiales, lo cual tiene en sí mismos costos de oportunidad que 

ningún liderazgo responsable deberá dejar de sopesar. 

  

Pero también requerirá la voluntad de la sociedad de dar esos recursos, de ofrecer esas luces, 

de encaminar la ciencia y la virtud hacia un objetivo histórico colectivo de re-modernización. 

De negarnos a vivir en islas de civilización en un mar de barbarie. Aquellos que somos 

privilegiados hemos de reconocernos como tales y asumir  la profunda responsabilidad que 

ello trae consigo. Doquiera que esté un unimetano, es su deber con el propósito fundacional 

de esta casa mejorar la vida de los otros. 

  

He dicho en otras ocasiones que sueño con verlos como individuos de número de las 

Academias, Ministros, Magistrados ante el Tribunal Supremo, Parlamentarios, Intelectuales 

Públicos, Rectores Universitarios… En su debido momento. 

  

Pero también sueño con verlos como maestros y profesores, como investigadores, como 

emprendedores, como activistas en la defensa de nuestros derechos, como orientadores del 

público, como profesionales y técnicos al servicio de este país y en este país. Sería mezquino 

exigirles cumplir este sueño sin darles nada a cambio, pero recuerdo que esta casa predica 

con el ejemplo de todos los que la conforman, y con la luz de la ciencia que ella les imparte. 

  

Eso lo hemos hecho por este país, y en este país. 

  

  

III 

Profesores y alumnos unidos 

en ti vemos surgir la verdad 



  

Se puede pensar que la vida del mundo más allá de nuestra flébil patria es un remanso ante la 

catástrofe. Siento que esa no es exactamente una vana ilusión, pero sí un problema del 

atrofiamiento de nuestras perspectivas. Más allá de la prosperidad aparente, el mundo todo 

vive un tiempo de cambio y malestar, mitigado en ocasiones por el autoengaño. 

  

Sobre nuestra civilización se ciernen fenómenos cuya complejidad apenas estamos 

empezando a descifrar. El primero de estos, que el Boletín de Científicos Atómicos ha 

calificado tanto o más grave que la amenaza nuclear -cuya latencia política también 

reemerge- es la emergencia climática, con los efectos que el Antropoceno empieza a 

manifestar de manera acelerada sobre la superficie terrestre, y que serán más acusados en las 

regiones intertropicales. ¿Piensen ustedes la vida en Caracas, o en sufrido Maracaibo, con 

cinco o seis grados más de temperatura? ¿Cuán acusadas serán las migraciones hacia zonas 

otrora templadas? ¿Cuál sería el destino moral y material de las naciones enriquecidas con la 

explotación de combustibles fósiles? 

  

El otro fenómeno emergente es nuestra dependencia de sistemas de inteligencia artificial, 

cada vez más autónomos de las voces de sus usuarios, pero así también de los insumos 

morales que programadores y diseñadores pretendan imponerles. La disrupción tecnológica 

puede tener consecuencias al transformar el trabajo del futuro ante el cual nuestras 

previsiones conductuales, educativas y de derecho laboral pueden ser demasiado lentas en 

responder, y ante las cuales ya mostramos un rezago evidente. ¿Cómo pensamos en 

adaptarnos ante la obsolescencia que va más allá de nuestra infraestructura y aparataje, sino 

además de campos completos de actividades económicas y de capacidades individuales? 



¿Cómo podemos responder ante los robots que se han mostrado capaces de manipular nuestra 

indecisión? 

  

Ambos elementos se conjugan en un malestar más profundo, que es el de nuestras 

democracias liberales. Cuando yo era un joven estudiante, nos decían los manuales de ciencia 

política que el mandado estaba hecho: tanto nivel de PIB, por tantas décadas, y -¡zas!- la 

democracia era irreversible. Se nos olvida lo frágil que son las creaciones humanas, lo mucho 

que cuesta el progreso acumulativo en todos los campos, y la manera súbita en que otras 

civilizaciones han colapsado. 

 

Sufríamos de la complacencia de haber visto a los sucesivos adversarios de la democracia 

liberal perecer, uno tras otro. El absolutismo, el fascismo y el comunismo eran piezas de 

museo, o saldos en ventas de libros usados al mayor. Éramos “sofisticados”, “post-

materiales”, indiferentes… Y ahora nos angustia cómo incluso en sistemas democráticos 

sólidos -¡el nuestro llegó a ser considerado como tal, no lo olvidemos!-, aparece de nuevo el 

fermento ideológico de los nacionalismos, populismos y elitismos que niegan a la 

democracia. 

  

Debo, con sobriedad, admitir que en otros momentos de la historia humana hemos pasado por 

riesgos similares. Pero si hemos escapado de la obliteración total ha sido por los pelos: 

¿cuánto del acervo filosófico, científico, artístico, institucional de las civilizaciones pasadas 

no ha sido abatido por siglos para resurgir de las manos de anticuarios y arqueólogos? 

 

Tanto más importante resulta, entonces, que reconozcamos también con sobriedad las 

limitaciones de nuestras capacidades y la inmediatez de nuestra tarea. Hace unas décadas los 



ecologistas nos pedían que pensásemos globalmente y actuásemos localmente. Hoy, este 

parece ser el llamado de los moralistas: si la democracia liberal, y la civilización que la ha 

hecho posible, es algo más que una feliz casualidad y frágil conjunto de reglas, es porque se 

fundamenta en una creencia: que cualquiera de nosotros, por más humilde que sea su origen, 

por más diferencia que está protegido por las garantías de todo ser humano aspira en ser tan 

libre e igual como su prójimo. No basta con el optimismo tecnológico y productivo que nos 

prometen las extraordinarias capacidades humanas si olvidamos su propósito. 

  

Tal es nuestro horizonte moral. 

  

  

IV 

¡Aquí vive la fe del presente 

y en nosotros está el porvenir! 

  

No nos escudemos entonces en una humanidad inalcanzable, abstracta, sino dediquémonos a 

los humanos que tenemos a nuestro alrededor. Seamos con ello parejas generosas, dedicados 

padres, hijos agradecidos, profesionales capaces, vecinos respetuosos, ciudadanos virtuosos. 

Sean, en una palabra, personas buenas y amorosas. 

  

Ustedes, nuevos profesionales y postgraduados, que tienen en lo humano, sus inclinaciones, 

interacciones e instituciones su objeto de interés, no desatiendan el universo que nos rodea. 

No permitan que la rutina del oficio les robe de la curiosidad intelectual que aún brilla en sus 

ojos. Sigan formándose, de manera especializada o general, que la vida será siempre más 

compleja que los confines estrechos de nuestra educación. Supérenla, constatando a cada 

paso el valioso tesoro que hoy se materializa. 



  

Al comienzo de estas palabras les pedí que fuesen agradecidos con el privilegio de pertenecer 

-desde hoy irreversiblemente- a la Universidad Metropolitana. Les he pedido también que 

protejan los pilares materiales de ese privilegio, y que no quemen la escalera que los ha 

subido a este punto. 

  

Pero ahora deseo dar a ustedes las gracias. 

  

Gracias a ustedes por darnos la confianza de educarlos. 

 Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de orientarlos. 

 Gracias a ustedes por exigirnos ser cada vez mejores como Universidad. 

 Gracias a ustedes por recordarnos siempre donde está el deber que tenemos con la sociedad, 

y enorgullecernos con los sacrificios que han hecho. 

 Gracias, unimetanos, por llevar la luz de esta casa.  

¡Alegrémonos, pues! 

 


