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HubeñaK floRencIo. Historia de la Universidad Católica Argentina, 
Buenos Aires, Educa, 2016.

Estamos ante una crónica histórica, un imprescindible registro, 
en el sentido bien textual de la expresión, para comprender los he-
chos y obras de la Iglesia Católica en nuestro país, como institución y 
de sus miembros en cuanto personas, durante gran parte del siglo XX 
y en esta primera parte del XXI.

Cabe referirse a la Iglesia en su doble aspecto de institución y de 
comunidad, pues parte de la jerarquía así, como una real muchedum-
bre de laicos, incluso personas de otros credos o agnósticos, integra-
ron una cohorte coherente, autora de un milagro.

Pues no cabe otro calificativo para que en esta sociedad, donde 
predomina el individualismo y el no compromiso, haya podido enhe-
brarse, sostenerse y crecer un programa colectivo durante casi cuatro 
generaciones.

Debo decir algunas palabras sobre el autor que, nacido en Fruy-
dek-Mystek (Checoslovaquia), emigró a nuestro país con sus padres, 
huía del comunismo, en 1946.

Su relación con la UCA fue su ingreso como empleado admi-
nistrativo de la menor categoría hacia 1962,en la Facultad de Dere-
cho, por lo que en el transcurrir de su vida conoció y trató personal-
mente a la mayoría de las personas –varios miles– que figuran o son 
mencionadas a lo largo de las 413 páginas de la obra, en cuyo estilo 
no sobran las palabras y menos los adjetivos, debido a que los he-
chos que se reseñan brillan por su propia elocuencia sin necesidad 
de ditirambos. Hubeñak es un dedicado historiador, volcado toda 
su vida a la investigación y la enseñanza, con doble doctorado: en 
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Ciencias Políticas (UCA), cuya tesis fue sobre La idea de Roma como 
mito político; y en Historia (Universidad de Cuyo, Mendoza) con su 
tesis sobre El imperialismo ruso. Es autor de más de media docena de 
libros de su especialidad. Ha sido profesor, Decano en la Universi-
dad de Mar del Plata, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Políticas, Secretario Académico en Filosofía y Letras y en Derecho 
de la UCA. 

La obra, prologada por monseñor Eduardo Mirás Obispo emé-
rito, se encuentra dividida en dos partes. La primera, “los inicios”, 
narra los esfuerzos a principios del siglo XX por fundar una univer-
sidad católica que funcionó entre 1910 y 1916, y que fracasá al no ser 
reconocida por el Estado laicista de aquella época la habilitación para 
otorgar títulos, pero que fue semilla, a través de los Cursos de Cul-
tura Católica que, a partir de 1922, mantuvieron viva la llama que se 
activó por decisión del Episcopado en 1958. Concurrieron a la forma-
ción de un prestigioso cuerpo docente, no solo los intelectuales de 
aquellos cursos, sino también numerosos profesores de la Universi-
dad de Buenos Aires y de La Plata, que habían sufrido ostracismo por 
razones políticas luego de la revolución de 1955.

El nacimiento de la Universidad Católica fue en medio de una 
gran violencia y hostilidad por parte de los sectores laicistas, pero fi-
nalmente prosperó, sobre todo por la firme decisión presidencial del 
Dr. Arturo Frondizi, quien, afrontando las algaradas callejeras, dictó 
una reglamentación que autorizaba el libre establecimiento de insti-
tuciones universitarias privadas. Comenzaron de inmediato sus ac-
tividades y fue declarada Universidad Pontificia poco después. El 
cuerpo de la obra trata su desarrollo, tomando como guía los perío-
dos de los sucesivos rectores. Primero, los veintidós años de gestión 
del fundador Mons. Dr. Octavio Derisi, y luego los posteriores: Mons. 
Guillermo Blanco, Fray Domingo Basso O. P., Mons. Alfredo Zecca y 
Mons. Dr. Víctor Manuel Fernández.

Cabe agregar un nuevo capítulo, aún no escrito, que es el que se 
inicia estos días con el rectorado del primer laico, el Doctor en Me-
dicina Miguel Ángel Schiavone. Con esta designación, se verifica y 
concreta una nueva visión, propuesta por el Papa Francisco en el do-
cumento Veritatis gaudium, decidido a impulsar una pronta revisión y 
actualización de la Constitución Apostólica sobre el rol de las univer-
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sidades católicas en fidelidad al espíritu y las directrices del Concilio 
Vaticano II.

R. A. P.


