Editorial
La mejor inversión: IUS ET VERITAS
“The greatest thing in this
world is not so much where
we are, but in what direction
we are moving”
Oliver Wendell Holme, Jr.

Es cierto que uno de los peores temores que se vive a lo largo de la vida es el miedo a fracasar, por lo que la
mayoría de veces uno tiende a simplemente no arriesgar. Así, resulta sencillo permanecer estático repitiendo una
estrategia ganadora, rehusando el cambio, marchando por la senda de lo seguro, lo cómodo. Lo difícil, en cambio,
se encuentra en promover los cambios, salir del sitio seguro, empezar cosas nuevas. Muchos de los que confían en
el “éxito” alcanzado se olvidan de que este puede acaecer en fracaso, pues el mundo está en constante movimiento
y gira en función de quienes no permanecen estáticos y buscan nuevos horizontes.
Es por esto que IUS ET VERITAS es, y siempre será, un proyecto inacabado, siempre hay algo por hacer, no es
nada que ya esté hecho, nada estático. Quien ha vivido esta experiencia lo ve así, siempre hay algo que aportar.
Tal como decía uno de nuestros miembros: “El día que IUS ET VERITAS deje de ser algo por hacer, ese día dejará
de ser”. Es por ello que desde ese primer folleto presentado en aquel lejano 1990, hasta esta última edición aquí
presentada, uno puede observar que desde sus inicios, IUS ET VERITAS siempre ha buscado, y buscará, la
excelencia en sus productos y la innovación en el mercado. Por eso, ese primer ejemplar significa mucho para
nosotros porque marcó el punto de partida donde el gran sueño de unos pocos es hoy en día el gran sueño de
muchos.
Hoy por hoy no podemos entender a IUS ET VERITAS sin el esfuerzo constante de más de tres centenares de
miembros que la conforman. Cada uno de ellos ha podido invertir en este proyecto considerando el riesgo del
fracaso, mucho tiempo y dedicación; lo mismo que ha conllevado, básicamente, a dos resultados: por un lado, la
innovación constante del proyecto, con ideas nuevas y aportes novedosos, y, por otro, las experiencias vividas,
relaciones personales, conocimientos en general y, lo más importante, amigos para toda la vida.
El lector de la presente edición tiene en sus manos el resultado del esfuerzo, dedicación y cariño de cada una de
las personas que invirtieron en IUS ET VERITAS para que sea lo que es hoy: una institución sólida e innovadora.
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