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Córdoba, 9 de Marzo de 2016 

Sr. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA PADRE ALFONSO GOMEZ sj, 

Sres. VICERRECTORES, SRES DECANOS Y DECANAS DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS, 

DOCENTES, NO DOCENTES, ALUMNOS, EMPRESARIOS, GERENTES DE ORGANIZACIONES 

Y AMIGOS 

Asumir el desafío de dirigir el ICDA, requiere reflexionar, opinando, pidiendo y 

ofreciendo sobre tres puntos: La sociedad, las organizaciones y las personas. 

La sociedad, está inmersa en ambigüedades crecientes. Las generaciones que ya vivimos 

más años, vemos que por cambios de enfoques con perspectivas muy extremistas y 

antagónicas, las oportunidades se nos pasan casi sin darnos cuenta. Opino que nos 

cuesta lograr un equilibrio, en donde las instituciones, la justicia y la pasión, tengan su 

debido lugar. Ofrezco hacer un esfuerzo para ayudar a la sociedad a encontrar ese 

equilibrio tan necesario. Pido que la sociedad, no baje los brazos. Una frase que me 

parece simboliza esto, utilizada por varias personalidades como el Papa Pio XII que decía 

“no tengo miedo a la acción de los malos, sino al cansancio de los buenos”  o de manera 

similar decía Martin Luther King, “más que a las palabras de los violentos, temo al 

silencio de los buenos”; por lo que “el problema no son las malas personas, el problema 

es el cansancio de los buenos”. Apoyemos y alentemos a los buenos. 

En segundo término, están las organizaciones, dentro de las cuales podemos encontrar a 

las empresas, a los organismos públicos y las entidades sin fines de lucro. Las entidades 

educativas como el ICDA desde la Universidad Católica de Córdoba, tiene la 

responsabilidad de gestionar en la práctica, lo que deseamos para la sociedad toda. 

Instituciones sólidas, lejos de los autoritarismos, que aplican las normas acordadas y las 

actualizan con participación. Opino que en las organizaciones, más veces de las que 

podríamos tolerar, los fines justifican los medios. El corto plazo le gana al largo plazo. 

Pido que en los tableros de comando sean más equilibrados estos dos horizontes. Y 

ofrezco empezar por casa, haciendo del Icda un lugar que no prioriza el corto plazo y en 

donde ningún fin justifique los medios. 

Y en tercer término, están las personas, dentro de las cuales podemos ubicar a los 

alumnos, a los profesores, a los directivos de organizaciones y a los políticos elegidos por 

el pueblo. Todos están más que expectantes ante el nuevo mundo que todos los días 

parece sorprenderlos. Pero ese cambio permanente y volátil, esconde secretos que 

quizás todos conozcamos más de lo que suponemos: las virtudes cardinales de 

templanza, fortaleza, justicia y prudencia son las que llevan “a los buenos” al logro de 

sus objetivos y el gozo de sus ideales. Por mucho cambio que se invoque, no perdamos 

de vista lo básico y escencial. Pido que cada uno ponga lo mejor de sí para honrar estas 

virtudes, y ofrezco oportunidades para que los que así operen, reciban la reciprocidad 

tan necesaria de quienes nos rodean. 

Luego de reflexionar sobre los tres niveles, quiero compartir lo que aportaron dos 

pensadores globales de la administración respecto a lo que es un instituto de ciencias de 

la administración, para pasar luego a lo que veo para el ICDA: 

Hebert Simon, Premio Nobel de Economía y quizás uno de los pensadores más 

destacado del siglo pasado, escribió sobre el diseño y organización de estos institutos. 
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Para el, deben ser un puente entre la comunidad del conocimiento de la ciencias básicas 

que las sostiene, y la comunidad de práctica que la ejecuta. Búsqueda del análisis, con 

búsqueda de la síntesis. Y es una entidad que se puede dar el lujo de participar de 

ambos sistemas sociales, para mejorar tanto la teoría como la práctica. Pero es una 

tarea sin fin, ya que como el agua y el aceite, si no trabajamos todos los días para que se 

mezclen, terminan por entropía separados. 

Y en la opinión de Henry Mintzberg, encumbrado y desafiante pensador de la 

administración, encontramos la argumentación de que estos institutos como entidad, 

son los que más se pueden dedicar a estudiar el fenómeno de la organización. Muchas 

ciencias se dedican al comportamiento en sociedad, como la economía, la sociología, la 

historia y una sola se dedica al individuo: la psicología. Pero ninguna ciencia dedica tanto 

foco al problema de la organización, como la administración, en el contexto de un 

instituto de ciencias de la administración. 

En lo referido al ICDA, si pensamos en “para qué” hacemos lo que hacemos, debemos 

recordar que nuestro principal objetivo es aportar a la sociedad mejores directivos. Sin 

desarrollo de las organizaciones, pronto las personas se volverán utilitaristas, y sin 

desarrollo de la sociedad, las organizaciones se volverán cada vez más oportunistas. Es 

por ello, que el foco de nuestra gestión, es el alumno, en camino de convertirse en un 

mejor dirigente.  

Veo entonces en nuestro futuro próximo, más coordinación con los sistemas sociales 

que alimentan a nuestro quehacer: empresas y académicos. Y uno no puede primar 

sobre el otro. Veo creciente formación en ciencias amplias más allá de la estricta 

administración, para apuntalar la preparación de los directivos del mañana, que deberán 

decidir con criterio universal ante problemas para los cuales el aplicar técnicas del 

pasado, ya no será suficiente. 

Antes de terminar, permítanme contarles una breve historia. En la introducción de la 

biografía de Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús de la que hoy somos 

parte, el Padre Jerónimo Nadal, intuyó  que la principal traba para lograr que Ignacio se 

dedicara a contar su historia para publicar su biografía, era la humildad. Por lo tanto, 

debió convencerlo de que si accedía, lograrían sacar mucho provecho para la 

comunidad. Esta pequeña historia, debería ser inspiradora para los que como directivos, 

debemos asumir la responsabilidad de coordinar la acción, actuemos pensando que aun 

cuando la gestión sea exitosa, como lo fue la de San Ignacio, lo importante es la misión, 

y no dejar un escrito con foco en quien lo hizo. Esa es mi convicción. Trabajar para una 

misión, en este momento de la historia, sin la búsqueda de lucimientos personales y con 

la mayor de las humildades. 

Finalmente quisiera agradecer a Usted Padre Rector y a sus Vicerrectores, la confianza 

depositada, agradecer a mi familia, por el acompañamiento; a mis padres, por la 

educación que me dieron, al ICDA, por permitirme ser profesor y desarrollar mi lado 

académico en estos últimos 10 años, a las empresas en las que he trabajado y asesoro, 

por permitirme experimentar la realidad de una organización y a Dios, por mantenerme 

en este camino. 


