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Sin lugar a dudas podemos afir-
mar que la presente obra, producto
del intelecto y la sabiduría del Dr. Víc-
tor Martín Fiorino viene a constituir
un nuevo aporte al estudio de la Ética,
ese tan anhelado valor pero nunca
bien entendido y menos aplicado. El
Dr. Martin Fiorino, en esta ocasión
nos presenta esta obra magnifica, dig-
na de los mejores elogios tanto por el
contenido de los diversos capítulos
que la integran como por la manera
de reflexionar sobre tan interesantes
temas; temas como: Educación, con-
vivencia y liderazgo desde la Univer-
sidad; Ética e Inteligencia, sus aplica-
ciones en el campo público; Ética de la
Ciencia; Ética, convivencia y Proyec-
to Político; Filosofía, Ética y Demo-
cracia; Critica ética a la Eficacia Políti-
ca; vienen a ser tratados de manera di-
dáctica, accesible tanto al lector, con
profundidad de conocimiento como
al nobel estudiante universitario, ello
sin dejar de cumplir con el rigorismo
científico, sin dejar de tratar los te-

mas con la visión crítica y analítica y
sin dejar de hacer los aportes tan ne-
cesarios, saliéndose de las elucubra-
ciones teóricas excesivas, de lo exage-
rado teoricismo, para hablarnos de
una ética practica, de una ética aplica-
da en contraposición a la ética tradi-
cional enmarcada en elucubraciones
intrascendentes.

Siempre hemos creído que la
Ética mas que un conjunto de nor-
mas, mas que un código de normas
para la regulación del comportamien-
to del hombre, es una filosofía de
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vida, es un modo de vida para la con-
vivencia humana y ese precisamente
es el enfoque que el Dr. Víctor Martin
Fiorino le da a esta obra de gran valor
formativo, dirigido a la conciencia del
hombre, de un hombre mas ético,
mas humano al que todos aspiramos
en el presente siglo… he aquí uno de
los mayores valores de esta obra.

El Dr. Víctor Fiorino es Doctor
en filosofía por la Universidad de Lo-
vaima (Bélgica), Profesor Titular Jubi-
lado de la Universidad del Zulia, inves-
tigador del CONICIT e Investigador
Asociado en el ISLA, Instituto Di Stu-
di Latinoamericani, de Pagani (Italia).

Ha dictado cursos y seminarios
de Pensamiento Latinoamericano en
varias universidades del exterior, en-
tre ellas la universidad de Roma Tres,
la Universidad de Nápoles Federico II
y la Universidad de Salerno (Italia).
Fue director del Departamento de Fi-
losofía Latinoamericana de la Escuela
de Filosofía de la Universidad del Zu-
lia y su labor de investigación y do-
cencia de pregrado y postgrado se
cumple primordialmente en las áreas
de filosofía política, ética, comunica-
ción e historia de las ideas, en las cua-
les ha publicado varios libros y nume-
rosos artículos.

Es Director-Editor de la revista
Telos de Estudios Interdisciplinarios
y profesor invitado permanente de los

Doctorados en Ciencias Políticas (Uni-
versidad del Zulia), Educación y Ge-
rencia (Universidad Belloso Chacín) y
de las Maestrías de Filosofía y de Cien-
cias Políticas (Universidad de los An-
des) y ahora la Universidad Alonso de
Ojeda como un merecido y público re-
conocimiento a su brillante trayecto-
ria académica-científica ha decidido
publicar a través de su Fondo Editorial
la presente obra, convencidos como
estamos de su gran valor científico y
del aporte de la misma para un mejor
estudio y aplicación de la ética en mo-
mentos en que el mundo se debate
ante la perdida e inversión de los valo-
res fundamentales de toda sociedad.

Forma igualmente parte de ese
reconocimiento público al maestro
Víctor Martin Fiorino, la creación de
la CATEDRA LIBRE POR LA PAZ Y
LOS DERECHOS HUMANOS de
esta Universidad, la cual, el Consejo
Universitario de esta Casa de Estu-
dios Superiores acordó bautizar con el
nombre de este ilustre académico,
digno ejemplo para las generaciones
presentes y futuras de lo que es la de-
dicación y la constancia al estudio y al
trabajo, y al apostolado de causas tan
nobles y dignas como lo es la promul-
gación de la Ética como un estilo de
vida, la paz como el mejor camino
para la convivencia humana, y la de-
fensa de los Derechos Humanos.

Dr. J.A. Mena Duarte*
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