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Autoridades Gubernamentales, 

Autoridades Académicas, 

Autoridades Religiosas, 

Estimados Amigos Visitantes 

Querida Familia de la Universidad Católica de Córdoba 

 

Cuando el Padre Claudio Gelmi y los Dres Majul y Theaux me honran con la 

responsabilidad de trasmitir las vivencias como graduado en este acto de los 60 años 

de nuestra universidad se asociaron en mi dos ideas, por un lado, el lema propuesto en 

este año de festejo “Raíces de Futuro” y por otro, recordé cuando el Padre Carlos 

Cravena me explicaba la diferencia entre el concepto  “antiguo alumnis”  y ex alumno. 

Como ex alumno fuiste pera ya no sos, en cambio como antiguo alumno seguís siendo 

parte de la obra de la compañía. Y esto hace a las raíces y a estas voy a intentar llegar 

en estos pocos minutos. 

La vivencia de nuestra alma mater, esta universidad Jesuita, puede ser muy diferente a 

la realidad de cada uno. Probablemente el que está lejos la idealice y los que la vivimos 

desde adentro, en nuestra realidad de ser universitario como dice el Padre Moreno, 

debemos superar situaciones de frustración,  porque permanentemente se da la 

antinomia entre la nobleza del proyecto y la factibilidad de llevarlo adelante. Pero 

seguramente ambas realidades tienen un punto de encuentro y es el de alguna 

manera,  permanecer  ligados orgullosamente a la Compañía de Jesús. 

Nuestra universidad nació en circunstancias de conflicto socioculturales y fue luz en el 

modelo educativo para los que aspiramos a la libertad de enseñanza, para su 

fundación necesito de muchas voluntades pero del espíritu incansable del nuestro 

primer Rector el Padre Jorge  Camargo, que cuando te veía te decía “amigo y 

hermano”  acompañado por el Padre José Antonio Sojo, que cuando te saludaba te 

pegaba un cariñoso “cachetazo” y luego llegó desde lejos con su francés español el 

Padre Jean Sonet, que en sus últimos años lo tuvimos muchas veces, entre comillas, 

como huésped de honor en el internado de nuestra querida Clínica Reina Fabiola; y a 

este equipo inicial le siguieron: los Padres Fernando Storni, Hipólito Salvo y Jorge 
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Fourcade, tiempos difíciles que hubiera sido de nuestra universidad sin su fe en el 

proyecto educativo. 

Así en 1985,  por factores internos y externos,   nuestra universidad  vive un momento 

difícil y en esas circunstancias asume como rector mi querido Padre Miguel Moreno, 

que nos ayudó a que los que formamos parte de este proyecto lo sintiéramos como 

nuestro, nos dio el sentido de pertenencia de los tiempos fundacionales. Permítanme 

aquí una licencia, en ella quiero recordar con afecto al Ingeniero Carlos Diamante y al 

Contador “el puma” Giraudo que acompañaron a tantos Padres Jesuitas y Rectores. 

Y desde esta nueva realidad institucional lo siguieron los Padres Andrés Swinnen, 

Miguel Petty, Rafael Velasco y nuestro actual rector Alfonso Gómez, a todos ellos que 

seguramente muchas veces perdieron parte de su sueño por este proyecto educativo, 

no nos queda más que decir GRACIAS! 

La Universidad tiene su oración y en una de sus estrofas dice: “que en la ardua y 

maravillosa tarea de enseñar y aprender, de investigar y ejercitar nuestra inteligencia, 

nos sintamos movidos a servir a la patria, procurando la paz, desarmando el error, 

cooperando en la construcción de la civilización del amor”, quien otro podría escribir 

esta oración más que el sabio Padre Osvaldo Pol pidiendo  esta virtud  para los que 

ejercemos en esta casa de “altos estudios” 

Tendría que decirles que soy por los “jesuitas”, mis padres (en la parroquia de la 

Sagrada Familia de Córdoba del antiguo barrio inglés y actual barrio Pueyrredón), mis 

hermanos y yo fuimos educados bajo los principios de San Ignacio, desde lo social y 

desde la educación formal. Como olvidarse de aquellos que nos guiaron, nos apoyaron 

y ayudaron gratuitamente e incondicionalmente. Seguramente me olvidare de alguno 

pero no puedo dejar de mencionar a mi querido Padre Cesar Azua, Cesar estuvo 

siempre al lado de los “lozano´s” y sin su ayuda muchos no estaríamos hoy aquí; 

permítanme recordar a un misionero nuestro querido Tío Pucho, el padre Pucheta,  

que trabajo siempre por el más necesitado; el paciente compañero en los momentos 

de desolación de mi madre el Padre Roses; el padre Estrella  que a los “ Lozanitos”, 

cuando llegábamos a la Quinta del Niño Dios nos llamaba los “tigrecitos”. Si soy de 

barrio Pueyrredón es imposible olvidar la obra del Padre Sebastián Raggi, su colegio, 
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mi colegio,  Sagrada Familia y la Asociación Obrera, y del padre Martínez y su misión 

con los indios wichi, cuando mis padres preparaban nuestra casa para recibirlos. La 

confianza y acompañamiento a mis padres del padre Carlos Carranza, asesor 

incondicional. De nuestro querido Padre Casas, cuando generosamente en las oficinas 

de la Universidad con sede en la calle Buchardo nos prestaba las llaves de las Cabañas 

de San Clemente, del querido y sabio padre Castellano cuando en sus clases de 

teología de 4to año nos decía “medicuchos” que saben ustedes de la vida.  

Cuántos otros estuvieron y están, porque como dice Ortega y Gasset la historia es 

como fue, es presente, a los Padres Jesuitas que no nombre mi gran respeto y afecto. 

Estos recuerdos generan en mi espíritu paz y alegría por lo que diría mi amigo, entre 

comillas, el Padre Ignacio de Loyola en sus ejercicios, esta es una obra de Dios y 

nosotros somos su fruto. 

Gracias por hacerme sentir que este proyecto educativo guiado por la Compañía de 

Jesús me pertenece. 


