
 

 

ALMUERZO DE CONGRATULACIÓN 
25 AÑOS DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE 

PALABRAS DEL P. DIEGO LUIS RENDÓN URREA, RECTOR, PARA EL BRINDIS 
 
Mi saludo al Excelentísimo señor Elkin Fernando Álvarez Botero, nuestro Obispo Diocesano, 
Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Santa fe, nuestro Gran Canciller y a su 
Consejo Directivo. 
 
A Monseñor Jairo Jaramillo Monsalve, Arzobispo Emérito de Barranquilla y Fundador de 
nuestra Católica del Norte. 
 
A los señores Obispos que nos honran con su digna presencia. 
 
A los Hermanos sacerdotes de mi diócesis y otras jurisdicciones. 
 
Comunidades religiosas. 
 
Señores miembros del gobierno departamental, señor alcalde de Santa Rosa, señores 
alcaldes de nuestra región y miembros de sus gabinetes, Rectores de IES, entre quienes 
destaco a los señores Rectores de la Red de Universidades Católicas de Colombia – RUCC, 
Nodo Antioquia, que hoy nos honran con su compañía; Rectores de Instituciones 
Educativas; empresarios, entidades públicas, medios de comunicación, autoridades civiles 
y militares, organizaciones, Asociaciones, fundaciones y agremiaciones cercanas y amigas. 
  
Invitados especiales, administrativos, docentes, estudiantes y graduados de nuestra 
Institución. 
 
Mi saludo para todos. 
 
"Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica", le escribe San Pablo a los 
Efesios en el capítulo 2º. Entre tanto, el Apóstol Santiago nos dice que toda buena obra 
viene de Dios, recordándonos, al tiempo, que Dios es invariable, nunca cambia, es 
inmutable. 
 
Para nosotros, Dios es el dueño y señor de la historia, está presente en la historia, se 
incrustó en nuestra historia humana y, por ella y por él, tiene sentido nuestro caminar en el 
tiempo. 
 
De ahí que afirmemos que las buenas obras las pone Dios en nuestro camino y en ellas, a 
quienes elije para hacerlas realidad. 
  
Hemos dado gracias a Dios con la Eucaristía; ahora, estamos sentados a la mesa para 



 

 

continuar celebrando desde la amistad y la cercanía con todos los que hacen y han hecho 
parte de esta obra cuya misión es evangelizar educando y educar evangelizando. 
 
Los dos días más importante de tu vida son: el día que naces, y el día que descubres para 
qué. (Mark Twain) 
 
Hablar de virtualidad hoy es redundante. Es una realidad que hace tiempo se instaló hasta 
en los detalles más pequeños de la cotidianidad y hace parte ya de los "esenciales" sin los 
cuales se hace difícil hasta vivir. 
 
Por eso, más que hablar de ello, me gustaría compartirles algunas de las razones más 
contundentes por las que nos hemos reunido a celebrar y a brindar: 
 
1. Estamos convencidos de que la educación que ofrecemos es una Educación 
transformadora; no impartimos datos, información, estadísticas...la transformación implica 
el efecto, las consecuencias, el impacto, el uso del conocimiento recibido para el bien de la 
humanidad. 
 
2. En un mundo de desigualdades, la UCN vive y promueve procesos de Equidad en cuanto 
contempla y reconoce, desde la dignidad de la persona humana, a un hijo de Dios y hermano 
nuestro, dispuesto a crecer, según el mandato que se escucha desde el Génesis. 
 
3. La Inclusión fue la primera bandera que la UCN enarboló en el propósito de servir 
educación. No se concibe una IES elitista, arribista y con intereses mezquinos, que intente 
proyectar los valores del Evangelio fuera del contexto de la inclusión. Garantizar el acceso 
para todos ha sido el mandato institucional en estos 25 años. 
 
4. Pero nada de lo anterior podemos lograr si toda acción que emprendamos no está 
enmarcada dentro del Sentido humano, que ha sido como nuestra huella digital que, 
acompañada de nuestra indeleble identidad católica, sostiene la propuesta educativa de la 
UCN. 
 
5. Finalmente, estas razones, nos permiten hoy estar Conectados con el mundo. Solo así 
podemos decir hoy que nuestra modalidad no es una educación a distancia, es una 
educación sin distancia, la cual abre el universo del conocimiento a la humanidad 
haciéndonos cada vez más conscientes de la aldea global en la que ya vivimos, tal como lo 
anticipó Marshall McLuhan en los 80. 
 
Por eso, hoy hacemos música con los cristales brindando por este encuentro, por las 
personas que han hecho posible esta obra ...por la presencia viva, alegre y apasionada de 
Monseñor Jairo Jaramillo Monsalve, profeta de la juventud y de la educación quien movido 
por el Espíritu Santo bendijo e impulsó esta obra así como lo ha hecho con otras tantas.... 
 



 

 

Brindamos a la memoria del padre Orlando Gómez Jaramillo y de las personas que con él se 
aventuraron a sembrar una nueva revolución educativa y que ya han trascendido a la ciudad 
celestial: el doctor Nicanor Restrepo Santa María y otros tantos amigos y cercanos a 
nosotros que creyeron en la bondades de a virtualidad y hoy están junto al Señor gozando 
de la mejor recompensa que es su presencia. 
 
Brindamos por nuestros colaboradores que han pasado por la institución aportando su 
granito de arena y siendo determinantes en cada momento histórico de la UCN. 
 
Por nuestros actuales colaboradores, administrativos y aliados de la Católica del Norte, con 
quienes construimos día a día la historia que dará cuenta de nuestro quehacer como aporte 
a la paz. 
 
Brindamos por nuestro docentes, porque su incansable labor hace posible y hace realidad 
la impronta del sello distintivo institucional. 
 
No hay vidas pequeñas: cuando las miramos de cerca toda vida es grande. (Maurice 
Maeterlinch) 
 
Brindamos por nuestros estudiantes…alma y centro de nuestros procesos educativos, 
quienes materializan el saber y en quienes se afianza la transformación para la vida. 
 
Brindamos por nuestros egresados…porque son nuestro brazo extendido en una sociedad 
que cada vez más reclama profesionales comprometidos y capaces de ofrecerle al mundo 
razones para seguir creyendo en Dios y en el hombre. 
  
 
El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles, es lo inalcanzable; para los temerosos, 
lo desconocido; para los valientes, es la oportunidad. (Víctor Hugo) 
 
Brindamos por el futuro de la Católica del Norte, para que el Señor, Gran Pedagogo de 
nuestra Vida, con el cuidado maternal de la Santísima Virgen María y con San José, nuestro 
solícito Custodio, nos permita seguir transformando vidas con sentido humano, desde la 
inclusión, la innovación y la calidad académica. 
  
Católica del Norte, 25 años revolucionando la educación. 
 

  
LEVANTEMOS NUESTRAS COPAS Y CON EL CORAZÓN DIGAMOS: ¡SALUD! 

 
 
Santa Rosa de Osos, 20 de mayo de 2022 
 


