
La Universidad me ha honrado en esta oportunidad al solicitarme que les 

dirija unas palabras en este acto académico, en nombre de los docentes de 

esta casa de estudios  y permítanme hacerlo desde mi lugar de docente e 

investigadora en el área de la química. 

Muchas son las cosas que podría decir a nuestros egresados y egresadas pero 

hoy prefiero hablarles  de lo que siento. 

Lo primero que me surge es decirles ADELANTE!!!! Se han formado tanto 

intelectual como moral y socialmente, están preparados para hacerse cargo 

de sus vidas y de su rol en la sociedad, por eso ADELANTE!!.  

Es ésta una etapa bella de la vida, donde tienen todo para trabajar, para 

poner ideas nuevas, para poner alegría en sus vidas y en las de otros, para 

trabajar, para luchar contra lo que les resulte adverso, para ser solidarios, 

para ser creativos. Habrán notado que varias veces he dicho trabajar, lo he 

recalcado porque en el ámbito de festejo que vivimos en este acto, es bueno 

ser realista y recordarnos a nosotros mismos que todo lo bueno y hermoso 

que el ser humano puede hacer requiere trabajo, requiere esfuerzo.  Es ese 

esfuerzo el que nos hace plenos,  el haber alcanzado la meta nos da una gran 

satisfacción, el contemplar la obra que hemos diseñado nos llena de alegría, 

el haber descubierto lo que no se conocía nos desarrolla la inteligencia y el 



espíritu, el haber donado el tiempo propio a las necesidades de otros nos 

convierte profundamente …….y así se va gestando el verdadero hombre, la 

verdadera mujer que hay en cada uno. Por eso ADELANTE, trabajen y usen 

sus recursos y sus esfuerzos, para seguir construyendo algo positivo, algo 

mejor, algo mas grande, y que ésta sea la opción renovada y retomada cada 

día.  

 

La humanidad, en los últimos siglos,  ha valorado y puesto su centro en el 

mundo de las ideas, de los hallazgos científicos, de la tecnología, pero ha 

evitado y todavía lo hace,  el tomar  conciencia, de que somos una especie 

más entre miles de especies, que se mantienen en continua interacción y 

regulación.  Traigo esto a colación porque en el mundo actual y en las 

décadas venideras, es y será fundamental entender que nuestro accionar 

tiene consecuencias para todo el planeta, las veamos o no, sean pequeñas o 

grandes. ……Ignorar estas consecuencias  o hacer como que no están, es 

dramático para nuestra sobrevivencia. El mundo tiene varios  problemas 

debido a esto. Uno de ellos es el calentamiento global. Este  calentamiento 

tiene su mayor punto de conflicto en la utilización de combustibles derivados 

del petróleo, cuyo uso ha  aumentado el nivel de CO2 en la atmósfera. Ocurre 



que quemamos combustible, esto aumenta el CO2, se condiciona el clima, 

generando un cambio climático que altera distintas producciones, 

especialmente las agropecuarias y en el día a día  las economías sufren 

fluctuaciones, a la vez que aparecen en la sociedad mundial  grandes debates 

sobre explotar libremente los recursos naturales o protegerlos.  Como ven un 

hecho tan inocente como cargar nafta al auto, nos está llevando por rumbos 

impensados.  

En el siglo XX la ecología que trata de las  relaciones de los seres vivos entre sí 

y con el medio en el que viven,  ha puesto de relieve el hecho de que los 

humanos alteramos continuamente el medio ambiente con poca 

responsabilidad, nos ha enseñado que debemos ocuparnos de nuestra casa 

común, no solo común a los humanos, sino a toda especie que habita el 

planeta. Es mas también somos responsables de cuidar adecuadamente los 

ámbitos considerados inertes como la atmósfera, el suelo, los mares. Las 

sociedades de manera urgente tienen que volver a los ritmos naturales 

aunque parezca escandaloso, y curiosamente son pocas las que están 

trabajando en este sentido…….  Son entonces los profesionales los que van a 

tener que pensar, diseñar, producir e instalar ese cambio. Por eso  les digo a 

ustedes flamantes egresados, desde su profesión, defiendan fuertemente el 



criterio de respeto a la naturaleza, el respeto a los procesos naturales, el 

respeto al orden creado para los creyentes. Me dirijo a los agrónomos y 

veterinarios, hagan que sus cultivos y que la cría de animales sea lo más 

parecido posible a las formas en que éstos crecerían naturalmente, 

sostengan esta idea como norte, como objetivo hacia donde evolucionar 

profesionalmente. 

A los médicos y profesionales de la salud tengan en cuenta que el uso de 

medicamentos también causas problemas ambientales por eso los invito a 

que reflexionen en forma permanente sobre el modo a través del cual el 

organismo humano busca su equilibrio naturalmente, para encausar 

preferentemente, por este rumbo la práctica cotidiana del arte de curar. 

A los contadores y administradores, tengan presente que cada explotación de 

recursos naturales, cada producto que se genera, cada producto que se 

comercializa, tienen consecuencias ambientales ….. a ustedes les 

corresponderá la tarea de pensar, fundamentar y poner en práctica nuevos 

criterios económicos para diseñar una economía sostenida con reglas 

distintas a las practicadas hasta hoy.  

  A los egresados y egresadas de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales  y 

de la Facultad de Ciencias Política y Relaciones Internacionales, sepan que los 



problemas ambientales que enfrentamos requieren pensar nuevas formas 

socioeconómicas, modelos económicos compatibles con los ritmos naturales, 

nuevos mundos del poder y de las leyes que los regulen. 

 A los bioquímico, farmacéuticos,  Lic en Tecnología de los Alimentos como a 

los Ingenieros en todas sus ramas, les digo que tienen mucho por hacer y 

ofrecer para  el mundo de los materiales amigables con el medio ambiente, 

para el mundo de las energías renovables, de los fármacos naturales, de los 

pesticidas naturales, en fin un sinnúmeros de productos a los que estamos 

acostumbrados y que pronto tendrán que producirse a partir de procesos o 

sustancias naturales  exclusivamente.  

A los nuevos arquitectos, profesión que ya ha dado pasos en pos de una 

arquitectura sustentable, desafíen su imaginación y sus conocimientos para 

el logro de obras acordes a los requerimientos ambientales con un  

optimizado consumo energético y respetando el medio donde se inserten sus 

creaciones.  

A los profesionales del gran mundo del pensamiento y  la educación, son 

ustedes los que van a acompañar este cambio socio-cultural inscribiéndolo 

en cada uno de sus discípulos y alumnos para gestar la toma de conciencia 



tan postergada, enseñando el porqué de los cambios, y ayudando a la 

adopción de los mismos. 

Como ven, he desgranado solo algunas cuentas de uno de los problemas 

fuertes que tenemos como sociedad mundial y local …… y todas las 

profesiones tienen mucho por hacer. Por eso, sean artífices de nuestra 

sociedad, actuando como  profesionales, como investigadores, como 

docentes.  

Esta Universidad, haciendo honor a su condición de Jesuita, ha puesto 

además su esfuerzo para  que cada uno de ustedes pueda realizar un 

crecimiento interior de búsqueda del sentido de la vida, que les permita 

realizar la vocación con integridad y  caminando al encuentro de las 

respuestas pendientes a los grandes interrogantes de la humanidad.  

La universidad toda se congratula profundamente con la obtención de 

vuestro título académico. Desde aquí autoridades, docentes, investigadores y 

administrativos les auguramos el mayor de los éxitos en la profesión que han 

elegido. Les deseamos lo mejor en sus vidas personales y les pedimos que 

nunca olviden el lema bajo el cual han sido formados “ personas de Ciencia, 

Conciencia y Compromiso”, para ser artífices de una sociedad cuyos valores 



sean la paz, la libertad, la justicia, el bien común y la armonía con el medio 

ambiente. 

Tienen mucho por hacer, mucho en que entretenerse, por eso queridos 

egresados y egresadas, trabajen y evolucionen… que ahí está el mundo dado 

para que realicen los cambios necesarios…… y tengo la convicción de que 

ustedes lo van hacer….. ADELANTE. 

 

 

 


