CONCLUSIÓN
Busca por el agrado de buscar,
no por el de encontrar...
Jorge Luis BORGES

La reconstrucción está abierta. La albañilería jurídica sigue en pie. Día a
día se tienen que ir poniendo los nuevos ladrillos que expliquen el continuo movimiento de este edificio llamado fenómeno jurídico.
Las herramientas de trabajo están ahí para ser utilizadas no de manera
mecánica, sino pensada, para resolver el problema que nos hayamos planteado, el que la vida profesional nos pone en frente hoy. No necesito formar
parte de un centro de investigación para llevar el título de investigador. Ahí
donde me desempeñe profesionalmente, como postulante, juzgador, administrador público, profesor o consultor, debo aplicar mis instrumentos de
investigación. Con mis conocimientos metodológicos debo tomar los problemas por los cuernos y estudiar sus causas para proponer soluciones. Y
no solamente tomar los problemas de mi trabajo, que ya es bastante, sino
analizar también los problemas que aquejan a la sociedad donde vivo, ya
que nada ni nadie me puede impedir, como ciudadano responsable que soy,
participar en el mejor funcionamiento y desarrollo de nuestro entorno.
Si la normalidad democrática llegó para quedarse, no estamos para seguirnos quejando y echándole la culpa de los problemas al gobierno, a
nuestros superiores, a nuestros padres, sin aportar argumentos y propuestas. Esto se debe hacer en nuestros espacios de trabajo y de vida. Publicar
nuestros puntos de vista en periódicos, revistas (no sólo en las tesinas y tesis), debería ser una práctica común de cualquier profesionista. Otro país
nos cantaría si nos ponemos las pilas y ejercemos nuestro derecho a ser
creativos. Este derecho no debe seguir siendo usurpado por autoridades
mediocres acostumbradas al servilismo y al autoritarismo. Su estatura es
tan pequeña como su mente. No pueden crecer porque ello implica el esfuerzo de pensar y si en algo no pueden intervenir es en nuestro poder para
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ejercer nuestra conciencia crítica (que sólo a nosotros nos pertenece), ésa
que analiza y canaliza los problemas.
En esta segunda edición quiero confirmar (reforzar) mi certidumbre de
que sólo el esfuerzo metodológico honesto y responsable aumentará nuestra estatura… social y personal.

