
Autoridades; Docentes; Administrativos; participantes en las obras; y 
estudiantes, buenas tardes, 
 

Nos convoca la bendición de las mejoras de la Sede de calle 
Independencia. Permítanme señalar tres características de la educación 
ignaciana de la Universidad Católica de Córdoba que espero puedan ver 
reflejadas en los espacios recientemente intervenidos. Respeto por el 
pasado; centralidad de las personas y transparencia-apertura a lo que 
vendrá. 
  
            Respetar lo recibido es sabio porque muestra nuestra capacidad de 
distinguir las cosas valiosas. Usar la memoria es un ejercicio de 
discernimiento ante lo nuevo por vivir. Decidir que la fachada de la casa 
anterior es valiosa y que puede ser parte integral de la novedad, es una 
elección para agradecer, celebrar y gustar. 
  
            Incorporar a lo nuevo una reja de principios del siglo pasado puede 
llamar la atención a algunos. Se trata de aquella que está entrando a la 
derecha, junto a la rampa. Perteneció a un edificio ubicado en calle Buchardo 
perteneciente a la Compañía de Jesús donde a partir de 1956 y por varios 
años, se dieron clases de la naciente Universidad Católica de Córdoba. 
  
            La centralidad de las personas se ve en la acogida que da el espacio de 
ingreso; la facilidad de la rampa y la bienvenida de un generoso espacio de 
escaleras. Centralidad importante para una institución que cultiva el 
humanismo de formar personas de “ciencia, conciencia y compromiso” en 
medio de tendencias tecnocráticas que reducen la persona a objeto. 
  
            La transparencia tiene algo de sinceridad. Ser transparente es ser 
veraz. Evoca aquello que se encuentra en el lema mismo de la Universidad: 
“la verdad nos hace libres”. Entenderse a sí mismo como una persona que 
valora, busca y cultiva la verdad en lo que es y hace es parte fundamental del 
modo de educar ignaciano. El humanismo cristiano que cultivamos en la UCC 
atraviesa los siglos y se proyecta al futuro invitando a la transparencia de la 
verdad. 
  
             Agradezco de un modo especial a quienes realizaron la obra, a 
quienes estuvieron en sus inicios y en la reciente culminación. 



 Que las nuevas instalaciones nos ayuden a crecer en la feliz sabiduría 
de celebrar el pasado; a tratar con profundo respeto a cada persona que 
encontremos aquí y que transparentemos en los apasionantes desafíos del 
futuro la verdad que nos engrandece y hace libres. Muchas gracias, 


