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ExcelentíSimas e ilustríSimas Aut ondad es.
Senorías Claustrales
Señoras V Señores
Hemos sido convocados para rec ibir e n nu estr a com unidad a u n
nuevo miembro Que, por sus relevantes mé ritOS c le ntifl Cos y d est ac ad as
virt udes human as. se ha hecho merecedor d e la mas alta distinció n Que la
Universidad puede conceder, nombni ndole Doct or Ho nOriS Cau sa de
nUBstra Insti tuci ón. Y Bn cada uno de estos a ctos se r en u eva la fort a leza
de nuestros principios y valores . conslata nd o con el ejem pl o de ho mbr es
como el Que ho\' nos conVOCil, Que la fuerza de la U n iver sidad r esi de e n
que. cuales quiera que sean sus defici encias . sig ue sie n do e l u nico c aminO
racional de progreso humano.
y aun cuando en tiempos de debilitami ento moral. d e c ri si s d e la
civil ización l' de falta de imaginación pa ra func ionar /luí s eficélzmente.
pueda haber tentación al desa nimo, son l as personas que han sabido
formar l a Unive rSidad. paladines del ava n ce ci entífico y del gener oso
se r ~i ci o a la Hu manidad, las Que noseonfirman la r ealidad de que nu e stra
antigua, noble y preemi nente ins1i!ución sie mpre conservar;) sus fu ncio nes de ree toria socia l, como condición Inseparabl e de los pr incipios qu e
alentaron espontáneamen te su nacim iento en los a l bores de la ll egada de
la sociedad al mundo del co nOCimiento Ellos seg u irán preservándo la de
cualq uier mtento de destrucción mientr as que el(ista una c ivi l i zaCIón qu e,
como tal , tenga un ma l ienable vi nculo con la c u ltur a y el afán de saber .
M e he referido en muchas ocasiones al p asado, convencido de r¡u e e l
recuerdo pOSitivo de nuestra historia consti tuye nuestro va lor más seg u ro
para el futuro. Permitidme hoy pues III l icenci a de i ntent ar asoma rm e fllfI
Universidad vBnidera, esboza ndo siq Uiera un os rasgos m uy genera les d e lo
que presum iblemente podernos con fiar que será . y tambie n en lo qu e
querríamos que llega ra a ser nuestra Insti tución .
En momBntos como el actual en don de un avance tec nol óg rc o
descompensado V estresante parece forzar a InstitUCiones como la nu es tra .
necesitadas de la serenidad pa ra el aná lisis y de l tiempo piHil la madura
refl eXión , a part icipar en un mun do en qu e preva le zc a la r ent abi lidad
eConóm ica por encima de la formación integra l de l Hombre, puede cae r se
en el faci l desalie nto de poner en duda , Incluso, los secu lars prinCipi os y
modoS del magiste ri O, que han Sido j ' son cons titLlcion ale s con la labor del
maestro universit ar io
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Dentro del panor ama Orw elliano, donde lAS pilutas sociales pillece n
estar condenCldas <l la asclavitud y el con tro l tiranlCO de frías e inhóspitas
in tel igencias artifiCiales quizas alg uien podría cuestiona rse SI , la nobl e
larca del magisterio ci entífi co poor¿ ser desplazada por el glacial e
Im persona l apone de infor m ación ol recidos [101 nu evos 'f sofisticados
ingen ios tecnológicos
Quien se pla n te e esa duda para el futuro, es porque. ni confia
suf icienlementc en su presente, ni conoce en esencia la labor del profesol
un ive rsitario, y<I qu e la ense ~a n za , verdadera \' el icaz, debe ser mucho
més que una me ra tr ansmisió n de información , un proceso secue nCial de
for mación Inte l ec tual , que o rganiza analit lcam ente el pensamiento \' lo
capacita para rClzona r,
Además es necesari o que el maestro transmita una ilusión sobre lil
m ater ia que enseña , esti mulctndu al dl sclp ulo a adentrarse en su
conOCim ien to y si rvu:lndul e al mismo tiempo como modelo v pa uta de
comportamient o Cie ntífi co y huma no
Es por todo ello que l a clase mag istral no podre tener SllStl1 utO en
m aqu ina alguna , porque la ilusión, la espiritualida d. Ii! moral. so n
fun CIOnes íntimas V propias del se r humano que no pueden ser duplica das, pues, IOcluso, en la fantástica hlpólesis de que consiguiéramos una
Im itaci ón perf ecta de un m odellco un iverSitario mediante Ingenios tec nol ógicos habríamos, a lo sumo, consegUlno un maestro elemplar corno
tantos ot ros co n los que actualmente cuenta la Universidad, t3 n sólo co n
otr a envolwra exter na
Por eso la labor de l maeSl ro clland o realm ente en5 e ~a R pensar, es
una fu nc ión in im itab le por Ii:! máqUin a pues en todo caso es a ella a la que
obliga mos a r azon ar segú n las normas huma nas,
Desterremos pue s nu estros temores, olvidemos las Inq ulewdes de
que en un fut uro la Universidad perd iera esa Identidad mi lena ria, que la
ha er ig ido en la Inst itució n m erecedora de l m,himo respet o socia l Te ned
la certeza que c uando más al lá del Siglo XX , nuestros heredero s se reúnan
en actos C0l110 el de hoV, sent irá n el mismo org ullo Que nos emba rg a a
todos nosotros, pues sabr;i n, íl l igual que lo sabemos ahora, que somos
depositarios de un;) ¡, istori a que no puede deSc ribirse como el simple
avance secuenCi al del tiempo, sino el fiel nOi ario de los hitos de la
su per ación del Hombre sobre la Ignora ncia, de la vic tor ia de la toleranCia
sobre el dogmatismo, del triu ndo de la libertad de pensamiento y el
espiritu lú ci do frente a l a intra nsigencia de la fu crza \' la Sinrazón de la
ba rb ar ie
Mantengamos, pues, nueslras esenCias convencidos de Que ellas so n
la s que justifica n \' propor Cionan energítl íI nuestra IIlstltución
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De ahi Que la rel erencla el pasedo sea prueba de l a vllalidad presente
pu es, como afirma Ru lfo "el que no conoce su historia, su pasado, no
ti ene Identidad atguna. Es un hombre que está volando en la s nu bes, está
navegando en elv3 cío. está SImpleme nte fuera del mundo y de la sociedad
en que vive . Es a es la imponancia de la hls tona v es neceSAriO conocerl a
para poder sen tir que se pertenece a una Instit UCión y que esa in Sti tuC Ión
debe ser solida ria, debe crear una solida rida d Y eSfl so lldandad crea r una
integración. Por eso es impon ente la his tori a'
Enorg ullezcámonos de nuestro pasado, sepamos que só lo las nuevas
sociedades, ca re ntes de cultura, desprecian la histOri a como r eacc Ión
contra algo inexistente pil ra ellos y envidiable en los otros
Tengamos siempre presente que la SituaC Ió n aCl ua l de la U niversidad
es consecuencia del devenir históri co. que fue moldeándol a acompa san dola a la evolución social a través de las tiem pos . Por eso r ec ha ce mos la s
actitudes ni hiliSl as de <l mn csi a del pasado. qu e defiende n que só lo la
des trucc ión de la organización prescnle posib illlDria la apariCió n de un
nuevo lipa dc estruClUra. Ca¡¡al de enfrenta rse al f uturo Po r el con tr ari o,
se \fa l;:] de co nserva r cuanto sedimcnlo pOSi li vo ha Ido generandose 11 lo
largo de la Historia. actualizando las norm as de f unCio namiento al
momento presente.
Jamas se riÍ necesario, ni Siquiera prude nle , rf:llnve n tar la Universi ·
dad y tampoco Querer ua nsformada de acuer do.1 una borrosa Imagen de
modelos teóncos UtÓp iCOS, posiblemente sólo vmbles en el c n S<l yO Idea l
del an¿ liSIS. pero ajenos el en torno SOC i al que l a l egitima y esti m ula

Sabed que la Un ivcrSldad, como la leye nda del Inmortil.1 Sirnurg qu e
anida en Arbo! d8 la Cienci a, \' recoge Borg es en su li bro de los se r es
Imagi narios, sólo la encuentra n los Que apaSion ad amen te la buscan \'
pUrifi cados por la vocación y el esfuerzo. al flO la co noce n perC ibIend o
entonces Cl ue ellos son la UniverSIdad. 'r' que la Unlve r SHl ad es cada uno
de ellos y IOdos ellos.
Ahora comprendereis en todo su srgntficado mIS pa labras, Impregnadas de legil imo org ullo con I<l s Que Inlwlba mi gr.1t ula tor ia d e ho y. porque
en la fig ura del Prof Drommer se ofre cen todas esas vi rtud es por l as que
10i; ulllversit ari os luchamos, sa hedor es de que de su s uperv iv enci a
depende la continU idad de nueS lr<l Instit UCión y, en consec uencia, de la
sociedad organizada.
Porque sabemos que cuando nuevas forma s de ccnVlvenCla ri jan el
mundo y avances tec noJóg icos. au n hoy tnsospechados, ay uden a la vida
del ser humana. maestros como el Pral. Oromm er seg ulré n Siendo pu nl o
de referenCia como modelo de la qUll liene que ser un unives llaflo. m ás
allá de las fron teras del tiempo \' de las cI r cunstancias coy unl ur ale s de l
momento
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Siendo la vida perSonal liberta d V superación. y no acumulación V
r epetición, la tr ansmisión del conocimiento V fo rmación del Hombre no
puede ser algo impu esto. si no tan sólo orientado y genero samente
t utel ad a. Todos esos objetivos han sido metas alcanzadas en la Vida del
P rol. Orommer ded icada al magisteriO y iI la promoción del saber.
Por eso hoy l a Un lve¡s idild de Córdoba cu mple con un honrosísimo
deber in stitucional al reconocer la autoridad cientifica \' humana de
n uestro nuevo Doctor Honoris Causa. pro fesor, de antigll o vincu lado co n
la Uni ve r sidad de Córdoba y que ho\' sigue ejerciendo su ahr ulstil misión
de m agi satrio. recibien do e instruyendo a nuevos al umnos cordobeses.
Prof . Oromme r. pe r mitidme. conociendo vuestro generoso ca racter.
q ue eyoistamen te os recuerde qu e hoy aún está is más obligado que ¡lOtes
a cola borar con nues tl ti Un ll/erSldad. que COOlra éis una r esponsa bilidad
I/Iu y import ante con la Com unidad que os recibe como un nu el/o miembro.
puesto que ser éiS pu nto de referenCia en el fu tu ro, y estimulo de
perfeccio nam iento pa r a nuestros Jóve nes universitarios . Sabed 81 org ullo
con que la U niver sidad de Córdoba os acoge y tened siel1)prc presentc
q ue. j lln l O con ItI inl er esada espera nza Que vuestra incorporación nos
despiert a. tamblen podé iS con lar con el respeto. admi raci ón y ca riño con
q ue n uest r a co munidad os recibe.
Ent r ad. pues. en ella con !a l/a nidad de saberos en una institUCión
mi l enari a que os re conoce vu estra vil li a Científica y, co n la bondad
h umana que os han hecho acreedor de nuestro afec to y consideració n.
Nada más
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El nuevo dOClor " honoris COUS.1'· mues tra su
nombramiento realizado e/J un afl is /lco pergamino

