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Considerar la importancia que tiene para la Humanidad los adelantos de la ciencia, es tarea de
todos los que enseñan y educan a los niños, hombres y mujeres de nuestro planeta.
El hombre, con su inteligencia superior, es el forjador del futuro que pudiera ser luminoso si se
utilizan los descubrimientos en función del bienestar del ser humano y no con fines de destrucción de la especie humana. Esto es una realidad que debemos conocer y tener presente en nuestra
vida diaria.
Repasando fragmentos de escritos de José Martí, nos damos cuenta de la inmensa sabiduría de
nuestro Apóstol. Con relación a la Ciencia escribió:-“ ¿Para qué, sino para poner paz entre los
hombres, han de ser los adelantos de la ciencia?”(1).
La historia del mundo ha sido testigo de conflagraciones bélicas, actos de vandalismo, terrorismo
y desavenencias entre estados que solo han dejado una gran estela de vidas segadas y destrucciones de bienes materiales que fueron creados con fines de enriquecer el estatus de vida de las
poblaciones.
Lograr que nuestros jóvenes aprendan a reconocer la ciencia en su quehacer diario es como señalaba el Apóstol:-“Poner la ciencia en lengua diaria: he ahí un gran bien que pocos hacen”(2).
La enseñanza que debemos dar a las generaciones presentes y futuras es la de proclamar y evaluar de forma crítica los elementos de la ciencia para que los hombres sigan por el hermoso camino de la verdad científica y se logre una Humanidad llena de esperanzas y desarrollo intelectual y
material cada vez mayor en etapas superiores. Cuanto se ha hecho y logrado en función del bienestar social debe ser lo primordial como objetivo de los hombres de bien.
La Ciencia debe priorizarse desde la enseñanza de los primeros años de vida del ser humano,
debe ser una meta de jóvenes y no jóvenes en su recorrido de la vida, debe ser el estandarte de la
verdad, del conocimiento humano y la forma verdadera de la virtud que engrandece la talla del
hombre.
Con todas estas reflexiones espero que aquellos que se encuentran enfrascados en el camino de la
ciencia y trabajando para lograr cada vez más un óptimo desarrollo bio psico social de sus pueblos, les sea un acicate el de obtener la prosperidad de sus conciudadanos y de hecho la felicidad
y satisfacción de la Humanidad.
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