
HOMILÍA EN EL ANIVERSARIO DE LA UCC (08/06/2016) 
Queridos hermanos y hermanas: 
Un gratísimo acontecimiento nos congrega en torno al altar: el sexagésimo aniversario de la 

creación de la Universidad Católica de Córdoba. La primera universidad privada del país, surgida 
por la iniciativa de laicos y laicas de la Arquidiócesis de Córdoba y confiada a la Compañía de 
Jesús. 

Aunque todavía falta un espacio de tiempo –quince años– para cumplir las bodas de diamante, 
sin embargo estos sesenta años de existencia representan una fecha significativa que al decir del 
Papa San Juan Pablo II constituye una ocasión de gracia para la Institución. Parafraseando el 
evangelio del domingo pasado, podríamos decir que el Señor está “visitando” a la Universidad, lo 
cual es motivo de profunda gratitud para con Él y de alegría y renovado compromiso por parte de 
todos los integrantes de esta casa de altos estudios. 

Es también sumamente justo en este momento hacer presente el agradecimiento de la 
comunidad arquidiocesana y de la sociedad cordobesa por la tarea realizada por la Universidad 
Católica y por el constante servicio que la Compañía de Jesús ha brindado y brinda en ella. Una 
gratitud que se refiere particularmente a quienes la iniciaron con ilusión, a quienes la continuaron 
con esfuerzo y a quienes hoy le dan vida con generosidad. ¡Que el Señor recompense con creces 
la dedicación y la entrega de todos los que han tenido que ver con esta importantísima obra 
educativa! 

El santo evangelio que acabamos de proclamar ilumina providencialmente esta circunstancia. 
Jesús sale al cruce de críticas que en más de una ocasión expresan algunos contemporáneos 
suyos. El Señor afirma con nitidez que no ha venido a abolir la ley, sino al contrario a dale 
cumplimiento. 

Pero para Jesús la ley equivale, en sintonía con la predicación profética, a toda la enseñanza 
de la Palabra de Dios para el pueblo elegido. Para los escribas y fariseos, en cambio, el acento 
estaba puesto en la observancia de las interpretaciones que con el correr del tiempo habían 
formulado e iban transmitiendo atribuyéndoles un valor desmedido. 

El Señor Jesús por su parte va al núcleo fundamental de la enseñanza de la Palabra de Dios y 
su propuesta alcanza el culmen cuando expone con autoridad el doble mandamiento en el cual se 
resume y plenifica toda la ley y los profetas, el mandamiento del amor a Dios y del amor al 
prójimo. 

La Universidad Católica tiene que formar personas capacitadas y competentes en las diversas 
ciencias. La excelencia académica es una exigencia más o menos apremiante de la civilización 
del conocimiento en la que estamos. Esta exigencia, a su vez, está también en consonancia con 
la propuesta evangélica. En efecto, el discípulo diligente debe administrar bien los talentos 
recibidos y debe hacerlos fructificar debidamente. 

La Universidad Católica tiene además el desafío de proponer una visión integral del hombre, 
una auténtica antropología cristiana, y de ayudar a descubrir y redescubrir permanentemente el 
sentido de lo que se estudia, de lo que se hace, más aún, el sentido de la vida toda. Es decir, 
debe formar personas no sólo competentes en la ciencia, sino también personas con conciencia y 
compromiso. 

Tiene la enorme y al mismo tiempo bellísima tarea de ayudar a descubrir y redescubrir el amor 
de Dios, gratuito y que siempre nos “primerea”, como dice el Papa Francisco, y que nos capacita 
para que podamos corresponderlo a nuestra vez y difundirlo alrededor nuestro. Tal es el núcleo y 
el culmen del evangelio al que hacíamos referencia. 

¡Qué bueno imaginar que los profesionales que se forman en la Universidad Católica se 
preparan para ejercer sus profesiones con verdadera competencia y en auténtico espíritu de 
servicio, para “en todo amar y servir”, como diría San Ignacio de Loyola! 

El Señor Jesús anuncia –finalmente– una suerte de bienaventuranza: será feliz, será grande 
quien observe la ley, en el sentido señalado por Él, y quien enseñe otro tanto a los demás. La 
Universidad Católica, nuestra Universidad, con humilde paciencia y con tenaz perseverancia debe 
proponerse alcanzar esa meta “para mayor gloria de Dios” 

San Ignacio, antes de asumir compromisos de envergadura se encomendaba confiadamente a 
la Santísima Virgen María. Por eso, como él, encomendamos a María nuestra Madre la 



Universidad Católica para que siempre “aspire a más” y siga desarrollando su tarea con 
dedicación y eficacia. Que así sea. 
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