VIII ENCUENTRO USMA OPINA
AUDITORIO TOMÁS CLAVEL, JUEVES 14 DE JUNIO DE 2012
Tema: “Crisis de valores cívicos y morales; ¿responsables?”.
Expositores: Juan Carlos Varela, Vicepresidente de la República; Luis H. Moreno, presidente de
la Fundación Panameña de Ética y Civismo; Alberto Quirós Guardia, Representante de la
Comisión de Valores Cívicos y Morales; Ing. José Isabel Blandón, analista político, así como el
padre Salvador Barba, director del Seminario San Agustín.
Moderador: profesor Ariel Barría Alvarado, docente de la USMA.
Resumen ejecutivo: El octavo foro “USMA OPINA” se llevó a cabo el 14 de junio, en el
auditorio Tomás Clavel y se enfocó en el tema de la crisis de los valores cívicos y morales,
su estado actual en el país y los responsables de tal crisis.
Abrió el evento la presencia de varios niños que, cartel en mano, exhibieron los nombres de
los principales valores humanos, seguidos de inmediato por un sociodrama ejecutado por
estudiantes usmeños en los que se mostró cómo la juventud actual se ve expuesta a los
antivalores, y llegan a ponerlos en práctica como una actividad común.
A continuación, el Rector Magnífico de la USMA, profesor Carlos Alberto Voloj P.,
expuso palabras de bienvenida, destacando el papel que tiene la Universidad como ventana
para la apreciación de los grandes temas nacionales, y en la forja de las nuevas
generaciones de panameños con una visión humanística, a los que llamó “la reserva moral
de la Patria”. Apuntó que el ser humano, como una combinación de cuerpo y espíritu, se
balancea entre el bien y el mal, y debe estar pendiente de esta debilidad para superarla y
superarse.
El moderador planteó, como primera interrogante, la necesidad de establecer si, en
efecto, existe una crisis de valores en nuestro medio, y en caso positivo, cuáles son esos
valores que se ven más afectados en cada uno de los escenarios del país.
El primero en contestar fue don Luis H. Moreno, quien admitió que sí existe una
crisis, que es nacional pero también global, y se está acentuando. Él ve con preocupación el
modo en que los jóvenes asumen su rol en la sociedad, con un marcado desapego hacia el
conjunto de valores que representan la sana convivencia.
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En su oportunidad, el Ing. José Isabel Blandón consideró que sí existe tal crisis y que
es estructural en la sociedad panameña, en particular en el ámbito político, del que citó el
“madrugonazo” legislativo que se produjo el 14 de junio a primeras horas, cuando la
representación oficial en la Asamblea Nacional aprobó, contra la opinión de importantes
sectores panameños, la venta de las acciones estatales en el área energética. Para él, eso
constituye una mala escuela que, desde el gobierno, muestra a los jóvenes lo que no debe
hacerse. Agregó que no se están incorporando jóvenes a la toma de decisiones políticas y,
en cambio, se les inculca que deben hacer lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen.
El Vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, admite que la crisis está tan
marcada que estamos a punto de necesitar que se haga un llamado a enfrentar lo que se está
haciendo en materia política (citó el ya mencionado “madrugonazo”). Aseveró que la vida
pública del país está muy enferma, tanto que, comparándola con un enfermo hospitalizado,
dijo que los medicamentos que se requieren ya no pueden ser externos, hay que entrar al
sistema para combatir la enfermedad desde dentro. Uno de los peores síntomas, considera
el Vicepresidente, es la entronización del individualismo, lo que nos lleva a olvidar que la
vida pública debe considerarse con caridad, sobre todo.
El padre Salvador Barba acotó que una sociedad narcisista es común que aloje
hombres enfermos, por lo que se ve esa tendencia a “normalizar” la corrupción y los
antivalores. Y mientras nos hundimos en esto, perdemos la visión de “el otro”, que en este
caso se refiere a la creación entera, y cuando nos olvidamos de los demás, perdemos todo
contacto con los valores.
El profesor Quirós Guardia también aceptó que existe una crisis, pero hay que ver
quiénes la plantean, porque no es solo un sector, o una persona, y de esto solo se sale con
educación, con aprendizajes.
Se le dio oportunidad al público para preguntar, y entre esas participaciones destacó
la pregunta de un estudiante, quien quiso saber la opinión de los expositores sobre la
posibilidad de que exista una relación coherente entre lo económico y los valores.
Para el Vicepresidente, debe existir un compromiso entre el poder político y la vida
pública, uno debe ser para el bienestar del otro. El profesor Quirós lamentó que se dé una
relación de hipocresía en muchas de las instituciones del país, entre las que citó el campo
político y la Iglesia, pero también en toda la sociedad, y estamos aceptando que esto se dé.
Una estudiante consultó acerca de cuál es el valor más influyente en la creación de
una mejor sociedad. Para el profesor Quirós, ese valor está en conocer, respetar y
comprometerse a crecer juntos, con equidad y compromiso, pero que siempre debe haber
disidencia para que las cosas marchen mejor.
El padre Barba estimó que es la igualdad, y precisó que el Estado debe ser una
escuela en este sentido, una escuela de valores, si bien recordó que este papel deben
cumplirlo el hogar, la familia y la sociedad en su conjunto.
Para el vicepresidente Varela, la caridad y la verdad, juntas, pueden darnos ese valor,
y señaló que desde el gobierno se promueve el beneficio individual, lo que profundiza la
crisis. El Ing. Blandón, aludiendo a la rapidez con la que se producen los cambios en la
actualidad, habló sobre la solidaridad, pero una solidaridad de verdad, para cambiar, como
un valor necesario en esta sociedad. Recalcó que los jóvenes están llamados a promover
esos cambios, como lo muestran las recientes revoluciones en Egipto, Túnez y otros países.
El señor Luis H. Moreno dijo que el mayor valor está escrito desde la Antigüedad en
uno de los templos griegos: “Conócete a ti mismo”, el que citó como el mayor valor que
puede practicar una persona, e invitó a los jóvenes a practicar esa máxima.
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En la última ronda de intervenciones, el Vicepresidente concluyó insistiendo en que
la crisis ha de tener respuestas acordes, porque la gran mayoría del pueblo panameño quiere
terminar con esto. Para el Ing. Blandón, las tendencias a la baja que tiene el gobierno actual
son una muestra de que se quiere cambiar este modelo de acciones, y eso hará imposible
para el partido gobernante mantenerse en el poder, pero motivó a los jóvenes a participar en
la vida pública y a llevar acciones nuevas a ese entorno.
El Sr. Moreno manifestó que el tema de la crisis de valores se ha debatido en varias
ocasiones en el pasado reciente, resultando siempre que existe y debe superarse, por lo que
las medidas deben ser puestas en práctica ya. El profesor Quirós pidió dejar atrás la
hipocresía institucional, las mentiras, y reemprender la idea de una “Escuela de
Ciudadanía” donde se fomente la creación de esa clase política nueva.
Finalizó el padre Barba con un llamado a formalizar la participación, a crecer en
valores, y a fomentar la inteligencia en el marco de la vida pública.
El acto se desarrolló en un clima de mucho interés, con un auditorio abarrotado de
estudiantes, autoridades universitarias, docentes y administrativos, público invitado y
representantes de los medios de comunicación.

3

