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Excmas e IlImas. Autoridades.
Señorias Claustra les.
Sei'loras V Señores .

Nu ellame nll! hoy hemos sido conllocados pala UIlO de lo s acon tecI mIentos mas genuInos V tra scendentes de nuestra InstitUC Ió n ' Incorporor
a nuestra comunidad como "Doctor HonorIs Causa" a un cientifico que
con su elemplo Y quehac er di ana ha sabllto realizar lo que de Imperecedero j' esencia l tiene la Unrversidad y tambien cómo;) lo largo de la
Historia lo celebramos Inmersos en ese. al p¡lIeCer, pe r enne y eté reo
sentimiento de que nuestra Universidad esta acabada y pronta a su
desaparic ión.
Muchas veces se ha n escuchildo con tunden tes, con tinuas. y en
ocasiones entusiastas. declar aciones de nueSlra defunción inStitucional.
ex haustivBs descri pciones de nuestra agonia y las referencias minu cioS8S a nuestro estertor por lo que poco parece podríamos decir sobr e ta n
perma nente lema.
y Sin emba rgo bastará una breve re fl e¡o;ión sobre l oS ob j etivos y
lIa lores seculares que mantenemos y conserllamos en la Institución para
concluir que por muchos problem<ls que his tóricamente estén pr esen tes,
también permanentemente la Universidad ha sabido sobrellellarlos por la
Ilropia necesidad social.consCiente en sus mas inumas conVICCiones, Qu e
lo que esui en luego no es la pervlllencla, o no. de u n organismo
admi nistra1illo más, sino el coloso guardián de la puerta de la cultura que
POSibilita el progreso. ya que toda fe en el IUlUro lo es ta mbién en el
progreso. es deCi r, que la ide<l de progreso es nuestra for ma InS I ItuclQ ll al
de imagi nar el futuro
Cua l eSQ uiera que sea la forma social que preval e,¡ca en el devenir de
la HISIOr l<l siempre que e¡O;lSla un hombr e libre que ame l a verdad y tenga
~o l u ntad de enseñar lo aprendIdO estar A segura la permanencIa de la
Universidad.
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y e ll o po rq ue los fmes que persegu imos t!nsenar, hacer prog re sa r el
conocimie nto y dar ejemplo éllco-social so n consuslfIIlclales co n cualQUi er fOr ma organizada de comunidad de hombres
Pero bueno será Que ana licemos el conl enido de eSl os cbietivos. de
Inmu table entre nosotros pero much as veces no comp rendidos
IIlt e nclOnadamen te. de 101l11a Simplist a In l erp/elados.

pf(~senc l a

0,

lo;! p edagor;ía pr etendc enseña r a ser. a estar en el mundo del modo
ma s pro ductl\lo y me nos confl rctl\lO pOSible; su miSión es ocu par el
espírit u pero no comprometerl o. Lo qu e pedagógicament e pu ede tra nsm itir se son las reglas generales pues sólo dentro de esas re glas puede
adm itirse que el mundo pueda ser perfeccionable

En educaCión no hay normas li jas. si acaso como principio esencial
debíam os. al ig ual Que alirmilba Eckchart. buscar que el hombre es té
\lacio de conOClmlEmtos no en el senlldo Que deba olvidar lo Que sa be.
sin o q ue debe ol\lldar Que sabe. Es decir. no debemos conSide ra r nueStro
saber como una posiCión egoísta. que nos ofrc zca segundad y II n
sen ti rlliento de Identidad. no debemos. en ne f l ntl i v~ , lie est¡¡r sacia dos ne
co nOCimientos. ni aferrarn os a éstos o codiCiarlos DijeS ellos ja más
deben tra nsfor marse en dogma que nos esclallice
Otro de los fines inali enabl es para nosotros es el prog reso ne la
Ciencia sabiendo que. conocer verdad eram ente es conoce r lo ese ncial.
internars e en ello. pe netrarlo con el espirn u mas allá del análisis o la
pa labra.
De aq uí Vllm e el c¡¡rácter unlversaltst¡¡ de nu estra Inst ituC ión como
se r\lic io de la Ciencia Que no reco noce fro ntera por ser pa trimoOlo
indel ebl e de la Huma nidad.
y todo ello l/íI unido inaltera bl ement e 1:1 una r¡¡!cesar la y deseada
inte r·relaclÓn Un l\lIHSldad ·Sociedad Que debe ca ra cterizar I ~ actiVidad
u n iver si tart a. aun cuando respeta ndo slemme los básicos pri ncipios de la
l ibertad docente e IIwest igador a Es precisamente por esta comu nión que
debe ex iSti r con nuestro entorno SOCial por !o Que la InstitUCión no s610
debe , sino que ti ene Que ser modelo y slm bolo de elemplarldad ética y
com portamiento humano
y para poder ser fir me baluarte de las miSiones relen da s nos
debemos e ~lg l r mantener como símbo los IIl disolub!es de nu est ra Insllluclón va lores IIllpereced efO S como la int el ig enCia. la tole ranCia ~ la
gene rOSidad
Uno de los gra ndes defect os de la mora lidad trad d onal ha sido la
pocA estim ación que ha co ncedido a la intel igenCia
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Por ello con demasiada frec uencia se ha sacrificado en la his toria
la inteligencia. porque el la puede produ Cir du da y la duda posibil Ita
desaprender las creencias más amplia mente compa rlld as y poner en
cuestión la posibilidad misma de creer
Solo nuestra Institu ción, por consecuencia mevlIable 8 sus propios
pri ncipios. cuando ha cumplido su miSIón, destierra esa tenta ci ón desde
la certeza que sólo el conOCimiento determ mado por la duda mercce se
llamado desinteresado . Duda que no es nlhJlista. pues ésta sólo busca el
enflaquecim iento cons ta nte de sus creenCias. procu r ando que su ideologia se vea redUCida al mínimo com pauble con la Vida . La Unive rSIdad es
lo antitético al nihi li smo pues éste carente de tra dición y de futuro,
tampoco tiene historia. Sólo nuestr a Institució n ha sido . en cua lquier
circu nstancia. per ma nente refug iO de la lucidez y de la liberta d de
pe nsam iento.
Por eso la duda obJetllJi!. analítica y lógica , f ruto de la in teligenc ia
actil/a es la que pral/ oca nueSlfa perma nente actitu d de tole r an Cia.
Frente a los dictados de la int ra nsige ncia dogmática, lo UniverSidad
co ntrapone su receptividad de toleranCia consecuente, pues qUien
carece de pr inCipiOS dogm~t¡ cos no necesita de patibulos ni InqU isic iones
para deíenderl os.
Gu ien esta conve ncido de que lodos los argumento s son conteslO bies no podrá dejarse lleva r por la intransigen cia en mantener una
pureza doctrinal de lo i neXistente. La toleranCia es in he ren te al espiritu
lucido porq ue l a re fl exión fre na. extenua. envejece. p ero . también
esti mul a la aparición del espirltu tolera nte . Y estos dos princ ipios de
com port amIento deben ir acompilñildos de un espiritu generoso que nos
haga interCSilr en nuestros logros a todos cua ntos no p art icipan de
nuestro conocimi ent o. precisame nte impelidos por nuest ro ferVien te
deseo qu e de esta forma alcanzamos un cli ma de comunicación y paz
co mo estado de relaciones ilrmoniosas dura deras enlr e las n aci ones q ue
sólo pu ede lograrse cuando la estructur a de lener se vea ree mplazo da
por la estructu ra dc ser.
Con ello conseguiremos crea r una juventud exenta de m iedo e
inhibiCiones y cuando esto se haYiI alcanzado podremos abr irle el mun do
del conoci mi ento libre y tota l me nte . si n rincones oscuros y ocultos
emprendiendo la perm anente aventura del descubrimiento con ese
espiritu de independencia que permita ci mentar sól idam ente el mu n do
de nuestras esp eranzas .
Ust ed, admirado Profesor Borlaug, encarna bri l lantemente la r eali dad de Que esos valores un ilJersitari os no son pu ra re tór ica sino l a ve r da d
vi talista de un hombre. de un universitar io.
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Porque ust ed rep resenta esa InteligenCia fnlt o de la tolerancia. 'V ilu n
cuando la pasión m ata con mucha frecu encia 01 entendlm ento y enl/e
los Int el ec t u Hl es, por el contra riO, no es raro qu e el entendimIento mat e a
la paSión , us t ed Pro fesor Borl aug ha sabido aleja rSe de esos dos
nfo n un lOS con u n Sentimie nto apasiona do por liI vida COllstruc:i\la y un
entendimiento en pos del progreso 'f la verdad
y usted, nUést ro nuevo Doctar, ba dcmoSl 'ado que la ma ~ trll a de los
gra n des pensa dores de la histOria que nos enseña ron Que " nuestra mel a
debe co n SISI!r e n ser mucho l' 110 en tener mucho" se hace l ea ¡dad en
esa mo dél ica \l ld ll Suy a sacrlll cad a en la ayu da y generosidad hllcla los
pu eb los mas neceSi t ados
Por eso Pr ofesor 30rlau9 per mltil llle que I'toy en nombre de la
U n iver Sid ad de Córd oba le e x ~r e se nuestro ar gul lo por sa'Je rle u n nuc'/O
mi e m bro más d e n UCSlfa comUllldild Que sel~ l r¡i per ma nent emente
como pu nto de r e/eren c a par" no des~ I arn(Js de 105 Inmutables objetIVOS
y valores co n s u stan c lalescon nIJestr ,) InstitUCión
Nad ie se sorpre ndera que 11"11 Val se alce hoy qUilas con un,)
VibraCión mas pro fund a porque presldrendo este acto SO'f conSCien te que
la Univer Sidad esta ConSlil tilndo que su Vit alidad y l u~e n tu d se ren u e~a
co n cada hombr e '{ Qu e su mRg lst erlO y su miSión perdu ra rá pa ra sr empre
como mu r aJ la In fr anquea ble Que p r eser~e d cualquier soclt!u ad organiza ·
da de la barb ar ie \' la destr UCCión
Por eso, p r ec l sa m ew e he mos eleg ido es te Incompa rable IrHrco de
l o l eran cla. dia lo go y corOClmlento {ILe const lUye nuestra h stónca
M E?zqu l ta , m o nurnt!nt o Inwrnac anal d€! la Hurnanldild porqu¡' sr HI
SI rn bo lls m o t len(? u n a pro\'OCClón iI la rl 'alHlad no pum!!?ha bN luna r más
adec u ado q ue Sln tOr'l ice con vuestra obra y con la unlversc lidad de
nuestra miSión .
En c ll FrO!11 a fir m aba (; ue puede realiza rse la utop ia humana una
n W!V<l Il um an l<la d unl(ia qu<! ~ Iv a Il n lor fil a solidafl a y ¡m pD2, IIbrr, IIH Ja
d eter minaCión económica de la guerra y de la lucha de cl ases' siempre
que lilS m ism as e ne rglas, inteligenCia j' entuSiasmo que emp'ca mos
par a logra r n u estr os ut o pi ~s tec nic as las aplu:; uemos en la realizaCi ón de
la u topia h u m a ntl q ue abra la apariCió n de nue'/as form as socl ;:¡ les Que
pe r m i ta n re d uc lf el abl$fT'o enl re lo necesario \' lo pOSible
Us ted Prof esor Borl aug ha esc ulpi do con su vida y Sil tr aba jO el
pó rt iCO q ue ¡;ond u ce al caminO para pasar de es ta U!Opiil a la realidad
Por es o t!l1l el1d er a el legit imo orgu llo que esl a UntVers dad, ¡ove n por
11I st o(l <), p ero co n r anC IOS pr inC ipiOS CO !l l ilgiados por su pre sencia en esta
m ll enarra el ud an d e Córdoba, sle me por contarle entre sus miembros
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Sabed que tencis, 11 parll / de hay, una responsabilidad añadida en
... ida' la de ser norte Y ejemplo de nue\'os un lverSltiHlOS que
llevan en si esos ... alore s esenciales de nuestra Institución pero que
necesitan una ¡elerenCI,) \' un modelo pala poder desarro llarlos en todil
su potenCialidad
~ues!ra

l a Uni ... erSldad de Córdoba, no sólo os pide, tamlJi én os ofr ece, desde
este mismo momento, I" uestro afecto adm lra clon Y respeto
Reclbidlo ~ entrad co n bien en nueStra Comun idad
Muchas grOtCllls
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