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Estimadas sefioras y queridas amigas1 

Es muy grato para mi compartir con ustedes esta 

reunión en la que la Universidad les tributa un 

homenaje con ocasión del dia en que celebramos 

lo que para todas es sin duda lo más importante 

en sus vidas. 

Las personas vamos asumiendo y creando, a lo largo 

de nuestras vidas, diversos vinculas y obligaciones. 

Entre ellas quizá la deuda más singular es la que 

tenemos con nuestras madres y eso por que alli 

nunca existe una retribución total. Apenas si nos 

aproximamos a cumplir con una deuda que es infini

ta siendo buenos hijos e hijas, y continuamos esta 

tarea en el momento en que, convertidos en progeni

tores, tomamos conciencia de la grandeza de la 

aventura y de la entrega que ello reclama, misión 

que se expresa en la preocupación permanente y 

el gozo inconmesurable que se siente por los hijos, 

independientemente de su edad y sus eventuales 

cualidades o defectos. 

Esta entrega, lo sabemos bien, lleva cada vez más 

a que las madres tengan que contribuir al sosteni

miento del haga�, dando lugar a la paradoja de 

convertir el sacrificio que supone alejarse de 

los hijos, en ejemplo para ellos además de testimo-
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nio de lucha para la realización de la mujer como 

persona. 

Tenemos, en la Universidad el caso poco común de 

que muchos padres y madres que trabajan en la ins

titución hayan querido compartir en y con ella 

la formación de sus hijos creando asi un circulo 

de voluntades de servicio y alegrias comunes, y 

eso le da un carácter especial a la celebración 

que hoy aqui festejamos. 

La Universidad, desde hace muchos años ha querido 

participar con ustedes celebrando este dia y procu

rando que -más allá de los aspectos materiales 

que inevitablemente matizan esta fiesta- podamos 

dedicar unos momentos a la camaraderia, a la re

flexión y a la oración agradecida. 

Hoy una vez más, por la grandeza de la misión que 

ustedes asumen con generosidad y alegria, por su 

dedicación a sus hijos y a la Universidad, ésta 

les rinde este homenaje al que deseo agregar mi 

profunda gratitud y afecto, . .,f �� � l.(} 
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