
Misa de los 60 años: agradecimientos 
Queridas Autoridades; miembros de la Universidad Católica de Córdoba; amistades y 
creyentes que nos acompañan, muy buenas tardes, 

Invito a agradecer a Dios por lo vivido en los primeros 60 años y agradecer a quienes siguiendo 
lo mejor de su conciencia lograron y hacen cada día la Universidad Católica de Córdoba a partir 
de una constatación profundamente humanista: “La calidad del tiempo se mide en su 
capacidad de encuentro”. 

La Universidad puede ser vivida, por ejemplo, como el lugar de la carrera del prestigio; del 
logro de un instrumento laboral; de la acumulación de poder que da el conocimiento o de una 
puja de intereses. Es imposible que tales lógicas dejen de estar presente en una Universidad, 
pero si estas lógicas son lo principal, la Universidad habrá dejado de servir a la formación 
integral de los actuales y futuros Profesionales. 

Agradezco en nombre de la Iglesia y la Compañía de Jesús a las autoridades que compartieron 
y comparten el desafío de encontrar el bien común. Logrando que el todo sea más que la 
parte. Hace falta mucha capacidad de encuentro para explicar la cultura colaborativa que nos 
permitió pasar de una Universidad de enseñanza a otra de docencia; con renovada proyección 
social; investigación y transferencia tecnológica como en la que estamos. 

Agradezco en nombre de las familias y el alumnado a los Profesores que aceptan el proyecto 
institucional de una universidad Católica confiada a los jesuitas. A los que renuevan en cada 
clase su compromiso de pertenencia y pertinencia, atendiendo a las culturas juveniles junto 
con los nuevos conocimientos y habilidades por lograr. 

Agradezco a los investigadores por su búsqueda de la verdad. Sólo una gran capacidad de 
encuentro podrá hacernos lo suficientemente creativos y comprometidos para superar los 
desafíos  propios de una institución universitaria de gestión privada con tantos y tan diversos 
“aliados”. 

Agradezco a los equipos de apoyo que permiten que el encuentro de los Docentes y los 
estudiantes tenga todo lo necesario para ser fructífero. 

Agradezco a los egresados que hoy nos acompañan. Son parte central de la alegría del 
esfuerzo de nuestros primeros 60 años. Que la celebración sea un buen motivo para hacer 
crecer las instancias de encuentro entre Ustedes y con la Universidad Católica de Córdoba que 
sigue aprendiendo acerca de cómo acompañarlos mejor. Confiamos en sus iniciativas. 

Agradezco la presencia de variados sectores de la sociedad. Que nuestro encuentro nos ayude 
a crecer como personas comprometidas y a las instituciones que representamos como 
mejores protagonistas de soluciones no sólo técnicas sino también sociales, especialmente 
para los más vulnerables, aquellos que confirman, también para la Universidad, la calidad de 
su capacidad de encuentro.   

Los invito a recordar y reconocer a tantas personas merecedoras de nuestro agradecimiento 
con un sentido aplauso. ¡Feliz aniversario! 


