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I 

1. - La Universidad Católica Argentina celebra hoy 
su undécima Colación de Grados, en la que va a ofrendar al 
País otros cuatrocientos graduados, que decididamente van 
a trabajar para el desarrollo material y espiritual de la 
Nación, desde el Gobierno, la docencia, las empresas, las 
fábricas, el foro y demás actividades de bien. 

Han transcurrido ya casi dieciséis años desde que los 
Obispos argentinos la fundaran con una gran visión y firme 
decisi6n de poner los esfuerzos de la Iglesia para la educa- 
ción en el más alto nivel de la juventud dirigente de la Pa- 
tr ia y, para brindar así, su esfuerzo para la reconquista de 
los grandes valores de la Nación. 

Durante este tiempo la UCA ha realizado su labor aca- 
démica con seriedad y sin interrupción. Gracias a la dedi- 
cación de sus maestros y a la correspondencia generosa de 
sus alumnos, ha podido trabajar con tranquilidad y crear 
numerosas y nuevas carreras, largas e intermedias y cursos 
especiales de acuerdo a las necesidades de la Nación y a la 
demanda de las vocaciones. 

Como Universidad de la Iglesia, ha cuidado de integrar 
la formación científica y profesional en una visión cristiana 
de la vida, en un humanismo cristiano, a fin de que los 
conocimientos científicos, artísticos y técnicos estén al ser- 
vicio del hombre cristiano. 

Hoy, con más de diez mil alumnos, dos mil profesores 
y unos tres mil quinientos graduados, la UCA -tengo un 
santo orgullo de decirlo - e s t á  acreditada en el consenso 
público como una de las mejores Universidades del Pais, 
que trabaja con seriedad y en el silencio fecundo de sus 
claustros en su misión específica para el bien del Pais. 



2. - Esta realidad de la UCA pone de manifiesto la 
importancia de la contribución de la iniciativa privada -o 
mejor, no oficial- para la educación y la formación de 
nuestra juventud en bien de la Patria. 

El  derecho natural de enseñar y aprender -sabiamente  
amparado por nuestra Constitución- fue reconocido por 
la  Ley 14.557 en 1958. Con ella numerosos y valiosos es- 
fuerzos de iniciativa privada se han realizado en el nivel 
universitario en todo el ámbito del País. 

Uno de ellos, y sin duda de los más vigorosos, es el re- 
alizado por esta Universidad de los Obispos y de la Iglesia 
argentina. 

3. - Si quisiéramos indagar en las causas de este mag- 
nífico desarrollo, en amplitud y profundidad de la UCA, 
deberíamos señalar las siguientes : 

a )  Su origen de iniciativa privada, que le ha permitido 
desarrollarse con libertad y sin trabas burocráticas, creando 
Institutos, Facultades y carreras -varias de ellas, las pri- 
meras de existencia en la Nación- que responden a verda- 
deras necesidades de la Patria y a las vocaciones de la 
juventud. 

b) Podemos señalar la segunda causa en la seriedad de 
SUS estudios, en el alto nivel de su enseñanza y en el régimen 
de su promoción: la asistencia obligatoria a clase, sin alum- 
nos libres, las pruebas parciales durante el año, el número 
clauso de sesenta alumnos por cada primer año, abriendo 
varios de ellos, cuando la demanda de estudiantes lo exige. 

c) Señalemos una tercera causa: la formación cristia- 
na, con cursos de Filosofía y Teología, duránte toda la ca- 
rrera, como materia de promoción. Esta formación confiere 

a la inteligencia la integración del saber, que encauza todos 
los conocimientos al  servicio y el bien del hombre cristiano 
y de la comunidad. 

d)  Debo señalar y eiifatizar la cuarta causa del éxito 
de la  UCA: su generosidad en brindar su enseñanza total 
o parcialmente gratuita a todos los alumnos, sin excepciones, 
que realmente lo necesiten, en forma de becas o préstamos 
de honor. Baste recordar que sobre unos cinco mil alumnos 
de carreras regulares, que cursar, en las Facultades de la 
ciudad de Buenos Aires, unos mil disfrutan de esos beneficios. 

e)  Unida a la  causa anterior, debo señalar la siguien- 
te, que la señalo a la vez como un reconocimiento público 
de gratitud de nuestra Casa de Estudios. Me refiero al 
apoyo generoso, fiel y constante, y además creciente, con 
que el pueblo cristiano en todos sus niveles ha  brindado a 
esta Universidad Católica Argentina: el interés por cono- 
cerla, su amor y su contribución generosa: las empresas, los 
amigos, y los fieles en Ias Iglesias durante la Jornada de la 
UCA, año t ras  año nos han dado si  no la abundancia, cier- 
tamente lo indispensable que necesitábamos para equilibrar 
el presupuesto de nuestros gastos. Que Dios y la Virgen les 
paguen con sus Gracias y bendiciones lo que han hecho por 
esta Casa de Estudios, y en ella, por el desarrollo material 
y espiritual de la Patria. 

f )  Debemos señalar como una de las principales causas 
del vigoroso crecimiento y afianzamiento de la UCA, la 
autoridad moral de la Iglesia, del Episcopado argentino que 
la ha fundado y la respalda, y que con su Gran Canciller, el 
Emmo. Señor Cardenal Dr. Antonio Caggiano, la Comi- 
sión Episcopal de la UCA y un Obispo como Rector de la 
misma, asume sobre sí el cumplimiento de los fines y la con- 
ducción silprema de la obra. 



g) La esencia de la Universidad está en la calidad de 
sus maestros. Por eso debemos señalar, como una de las 
causas decisivas del progreso y alto nivel de la UCA la alta 
calidad intelectual de sus Decanos, Consejeros y Profesores, 
alma vigorosa de la vida académica y científica de la 
Universidad. 

h )  Unida a la causa anterior debemos señalar la res- 
puesta de nuestros alumnos, que, consubstancializados con 
los ideales académicos y cristianos de nuestra Institución, 
trabajan, íntimamente unidos con sus profesores en la co- 
munidad universitaria - e n  la Universitas- en un mismo 
amor a la verdad compartida. 

i )  El diálogo permanente, realizado en comprensión y 
amistad, entre profesores y alumnos y entre estudiantes y 
autoridades de la Casa en una colaboración permanente de 
los distintos estratos de la Universidad, no es una de las 
menores causas del estado floreciente de la UCA. 

j )  Quiero subrayar una de las principales causas del 
éxito de la enseñanza y formacibn de nuestra Casa de Es- 
tudios: el haberse dedicado con austeridad y sin desviacio- 
nes a sus fines específicos, a la búsqueda y transmisión de 
la verdad en sus diversas disciplinas y en la unidad jerár- 
quica humano-cristiana del saber, apartando con firmeza 
de sus claustros toda actividad, que no le pertenece y que 
deteriore su misión. 

La UCA es consciente de que a su misión pertenece 
formar científica y técnicamente y a la vez cristianamente 
a los hombres de las diversas actividades del País, pero sin 
asumir ella tales actividades : así forma empresarios, sin 
constituirse en empresa, forma ingenieros y técnicos sin ser 
una fábrica, forma agrónomos, sin constituirse en una ha- 
cienda, forma políticos sin ser un partido y así en otros 
sectores de la actividad nacional. 

Hemos procurado hacer entender a nuestros alumnos 
que, si bien ellos pueden tener una militancia política, no 
es en el ámbito de la Universidad donde deben realizarla 
y que la mejor contribución que ellos pueden hacer a la 
Patria, incluso a sus ideales y partidos políticos, es alejarse 
de esa actividad, por noble que ella sea -al menos en el 
ámbito de las actividades de la Universidad- para poder 
acumular los conocimientos que los capaciten a actuar con 
eficacia, una vez graduados, en la política o en otras acti- 
vidades a que se dediquen. 

No solamente los principios que sustentamos con un 
firme razonamiento y que derivan del fin y misión de la 
Universidad, sino también los hechos nos han dado la razón. 
Sin constituirnos en empresas, fábricas, ni partidos, creemos 
haber colaborado de la mejor manera a sustentar y desarro- 
llar esas Instituciones con la contribución propia y decidida 
de la Universidad: la de nutrir y solidificar tales Institu- 
ciones sobre la verdad y principios que deben gobernarlas. 

4. - Fruto de la iniciativa privada y de la savia vigo- 
rosa de la Iglesia, la UCA, en esta cima floreciente de su 
vida, s6lo pide al Gobierno que la deje trabajar con libertad. 
De acuerdo al derecho natural, del que es tan celosa custo- 
dia la Iglesia, la Universidad Católica acepta la interven- 
ción estatal en todo lo que hace al bien común, para que su 
labor esté realmente al servicio de las necesidades de la 
Nación; pero a la vez recuerda al Gobierno que ella necesita 
ser libre en su organizacióa académica, en la selección y 
nombramiento de sus profesores, en el régimen de promo- 
ción de sus alumnos y en la adopción de su gobierno, para 
poder continuar, afianzar, ampliar y profundizar esta mag- 
nífica obra al servicio de la juventud, y a través de ella 
de la Nación. 



También el Gobierno ha de cumplir sus obligaciones con 
las Universidades Privadas, como las de la repartición pro- 
porcional de los recursos fiscales para la educación, para 
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Institutos estatales y privados. Pero esos recursos que el 
Estado debe dar a las Instituciones privadas psra ser efec- 
tivo su derecho y su libertad de enseñanza, no debe tocar en e 

lo más mínimo esta libertad. 

5. - Queridos graduados, al despediros hoy de sus 
claustros en los que habéis pasado, con dificultades y ale- 
grías, con la amistad con profesores, autoridades y compañe- 
ros, los mejores años de vuestra vida, que os han conducido 
a la cima de la madurez de vuestros conocimientos y del 
título, la UCA os ve alejarse, con la alegría de su misión 
cumplida, de saberos bien formados en lo académico y en lo 
espiritual. Sabe ella que salís preparados para desempeñaros 
con eficacia en vuestras carreras con honradez y virtud 
cristiana para hacer que el ejercicio de vuestra profesión 
sea un servicio a vuestros hermanos y a la comunidad ar- 
gentina y humana. Como la madre, que se ve reflejada en 
su hijo, la UCA ve en vosotros la impronta de esta doble 
formación, que es la razón de su propia existencia, de su 
denodada labor, de su sufrimiento y alegría. 

Que Santa María de los Buenos Aires, nuestra augusta 
Patrona, os bendiga a través de toda vuestra vida, para que 
os realicéis plenamente en vuestra vocación científica, en 
vuestra vocación humana y en vuestra vocación cristiana, * 

integradas en la unidad de una vida plena y alegremente 
vivida, para gloria de la Iglesia que os ha formado en el seno 
de su Universidad, y para bien de nuestra querida Patria, 
que os recibe hoy con sus brazos abiertos para incorporaros 
a ella desde la misión de servicio que desde hoy desempeñáis. 


