Autoridades académicas y gubernamentales; equipos de apoyo
Universitario; familiares y amistades; Graduadas y Graduados, a
quienes me dirigiré especialmente, muy buenas tardes,
Recién al finalizar una acción se aprecia plenamente el valor de lo
vivido. El agradecimiento es de enorme ayuda en tal justa toma de
conciencia por la buena acción. Quienes hoy acompañamos nos
unimos al agradecimiento profundo por su título Profesional y a su
alegría: ¡felicitaciones!
Agradecemos por las personas que apoyaron su desafío
universitario. Agradecemos por sus Docentes y amistades.
Agradecemos porque sus esfuerzos dieron fruto. Agradecemos por
el valor de lo aprendido; su mayor capacidad de aprender y la pasión
por servir con que buscamos encenderlos.
Cada carrera tiene su “modo de proceder” profesional. Nuestras
habilidades profesionales alientan determinadas visiones con sus
valores y límites. Invito a vivir el día de su graduación como el día de
la confirmación de una vocación que ya sintieron hace años. Que
sea el día de la confirmación de una decisión por un gran esfuerzo
para darse a los demás de un modo determinado. Según un conjunto
de habilidades y conocimientos para solucionar los desafíos propios
de cada vocación.
A la vez, decidieron estudiar en la Universidad Católica de Córdoba.
Tratamos de compartir con Ustedes un “modo de proceder” propio
como Universidad que los distinga como profesionales con valores
claros y previsibles que forman parte del compromiso que hoy
asumieron en su juramento profesional. Destacaré sólo algunos.

Buscamos que miren a cada persona como digna de respeto y no
reducible a objeto que pueda ser anulado por prejuicios, intereses o
molesto adversario; ni descartado por pobre, distinto o no deseado.
Intentamos transmitirles, desde una visión de fe o de altura humana,
un afecto especial por los que no tuvieron tantas oportunidades en
la vida o no las aprovecharon. Porque somos conscientes que el
grado de desarrollo de una sociedad se ve en cómo trata a su parte
más débil.
Tratamos de darles pasión por “la verdad que nos hace libres” con
palabras y acciones. Por eso, los seguimos invitando a crecer en
visión crítica y propositiva a la vez, sobre sí mismos y nuestro
entorno. Tengan como un tesoro cultivar el desafío de buscar cada
día ser más coherentes entre su vocación y cómo la viven. Cuanto
más coherentes, serán más libres y, creemos por experiencia, más
felices.
Entonces, vayan confiados en que quizás una de las mejores
enseñanzas que les transmitimos es la certeza en que no lo saben
todo pero tienen las herramientas para el aprendizaje
continuo. Parte central de la síntesis profesional está en que se
sientan seguros de contar con lo necesario para tomar
responsabilidades y, a la vez, no teman reconocer el límite de sus
habilidades, experiencias y conocimientos, tal reconocimiento es
fuente de sabiduría, necesaria desde la juventud.
Vayan con la certeza en que no todo será nuevo; ni desconocido; ni
amenazante. Podrán encontrar que su amor a la verdad y coherencia
será siempre un arma eficaz en las luchas. Vayan y den por seguro
que muchos de los valores positivos que hicimos el esfuerzo por
compartir serán rechazados. Vayan y sepan que estamos seguros
que la última palabra no la tendrá la variada negatividad que

deberán enfrentar, sino el bien que podrán hacer con lo mejor de lo
aprendido y compartido.
Vayan pero no se queden solos. Sean creativos para que los
podamos acompañar con todo lo que esté en nuestras manos. Desde
la bolsa de trabajo; los espacios para que den algo o mucho de
docencia e investigación; los servicios de la Universidad, como, por
ejemplo, el apoyo para su Formación continua o de posgrado; el
asesoramiento a sus empresas familiares; la incubación de empresas
o lo que Ustedes mismos propongan desde su ingeniosa y sana
pertenencia.
Cuenten con nosotros, contamos con Ustedes para que hagan
realidad la vocación compartida de darle a la sociedad valientes
profesionales de ciencia, conciencia y compromiso.

