
 

 
 

Mensaje a la Comunidad Académica en ocasión del Bicentenario de la Independencia 

Nacional y como instrumento de acompañamiento para la participación en el IV 

ENDUC en setiembre de 2016 

 

Santa Fe, 07 de julio de 2016.- 

  

Estimada Comunidad: 

  

La celebración del Bicentenario de la Independencia Nacional constituye una 

oportunidad para repasar la hora presente como testimonio de la gesta. 

También en este mismo marco de celebración, la realización del IV Encuentro Nacional 

de Docentes Universitarios Católicos en Tucumán entre el 16 y 18 de setiembre de 2016 

bajo el lema: “Desafíos al docente universitario católico” en la Universidad del Norte 

Santo Tomás de Aquino, nos permite compartir las condiciones que importan el desafío 

de educar bajo la llamada “emergencia educativa” tal como podemos leer en la 

“Introducción” del Documento de la Congregación para la Educación Católica “Educar 

hoy y mañana, una pasión que se renueva”. 

Recordemos desde este instrumento que “Escuela y universidad son lugares de 

educación a la vida, al desarrollo cultural, a la formación profesional, al compromiso 

por el bien común; representan una ocasión y una oportunidad para comprender el 

presente y para imaginar el futuro de la sociedad y de la humanidad”. 

Gesta y testimonio como palabras iniciales para esta reflexión compartida, porque entre 

ambos momentos se establece un puente que le da valor a la celebración. 

A la gesta llegaron aquellos que no fueron indiferentes. La indiferencia trata de una 

suerte de relativismo, un asimilacionismo que desconoce al otro y nada importa acerca 

de él, que no lo hace parte de la propia vida. La gesta es el resultado del interés al 

extremo de la pasión porque se ha aceptado una vocación y de allí el cambio en tanto la 

diferencia de llegar al extremo. 

Toda gesta se inspiró en un futuro con elementos del presente. La síntesis de la 

experiencia humana nos vuelve a la identidad comprendida desde estos tres momentos 

que significan al tiempo y nos permiten atravesarlo con máximo aprovechamiento. 

Los actuales tiempos no permiten rescatar el valor de la memoria si no se la vincula 

fuertemente a la actualidad. Pero esta vinculación no debe ser engañosa, oportunista, y 

desconocer la naturaleza misma tanto de la gesta como de la hora actual. En este 



 

 
 

sentido, recordemos que la celebración nacional nos vuelve mucho más que a un 

problema “ideológico”. 

En todo caso, se trata de comprender el ambiente de libertad que se experimenta en las 

relaciones sociales pero que debe ser comprendido desde la capacidad misma de un 

pueblo de ser libre en términos de tarea permanente, próxima, fuertemente arraigada en 

la conciencia del poder de sus decisiones cotidianas, hasta alcanzar aquellas que marcas 

tránsitos de época. 

La historia no constituye la última palabra acerca del destino de un pueblo. Los pueblos 

con destino son los que hacen de la historia oportunidad y desafío, pero no los que se 

quedan detenidos en el ciclo acusatorio que siempre es traslativo de la responsabilidad 

por aquellos errores o los apropiadores de logros autoreferenciales. 

En nuestra cultura posmoderna, el peor enemigo de la libertad es la apatía especialmente 

promovida por al hartazgo de las “sentencias” y “discursos” sociales que siempre están 

desconociendo la capacidad cotidiana de un pueblo por alcanzar tantos logros que hacen 

a la suma de todas las cosas. 

La grandeza de una Nación se mide por aquellos hombres que han hecho de ella 

comunidades capaces de sí mismas y realizadoras en la historia de decisiones que les 

han permitido superar sus problemas y disponer lo necesario para el bien de todos. 

Por no debemos confundirnos. La grandeza no se mide por la cantidad, sino por la 

multiplicidad como efecto replicativo. Se trata se aquellas historias de vida que 

desarrollan “más vida” en sus ambientes, porque esas son auténticamente liberadoras. 

Es bueno tener presente que las libertades estas “vaciadas” cuando el hombre hace de 

ellas una justificación para la tiranía del individualismo. 

Es la conciencia de cada sujeto la que lo hace protagonista y responsable de su entorno 

vital y evita que busque “conciencias prestadas” de relatos que lo han prescindido. 

No puede confundirse la solidaridad con la sustitución permanente del sujeto 

excusándolo de su responsabilidad sobre sí mismo. La auténtica subsidiariedad siempre 

está sostenida en la promoción del hombre y ese es el mayor desafío de todo proyecto 

que intente sacar a tantos de la pobreza, la marginación y la exclusión social. Y no me 

refiero solo a la dimensión material sino al empobrecimiento moral, a la cultura de la 

especulación y a la idolatría del poder que también son motivos de exclusión porque 

aíslan, sobredimensionan al yo y lo privan de todos bajo el argumento de la 

autosuficiencia. 

La dimensión instrumental de las instituciones públicas y privadas debe mantenerse 

siempre revisada por los hombres que la integran y debe ser denunciada por aquellos 

hombres hacia las cuales están dirigidas para evitar que se transformen en 

organizaciones que se encierran en la lógica del poder entre aquellos que creen que 



 

 
 

tienen las mejores razones y soluciones apartándose de una legitimación auténtica que 

se descubre en su aptitud transformadora de la realidad. 

Debemos lograr que nuestras chicas y muchachos tengan una especial agudeza respecto 

de la justicia y la condición humana sostenida en la verdad plena. Se trata que la síntesis 

de su formación importe un categórico juicio acerca de todo aquello que apremia, 

hostiga e intenta manipular las conciencias para que puedan discernir todo programa o 

proyecto que se presente como alternativa para la transformación social. 

Pero especialmente debemos provocarlos para que sean agentes suscitadores y 

realizadores de transformaciones y para ello debemos adentrarnos en sus vidas 

visibilizándolos sin dejar de abandonar jamás todo intento por encontrar caminos para 

llegar a ellos. 

La confianza que dispongamos y demostremos en ellos a través de propuestas 

pedagógicas renovadas pero que siempre dejen la presencia como encuentro e 

inmediación, nos permiten aportarles “pertenencia” que otorga un lugar, un aporte, 

aquello que hace de cada uno importante. 

Caminemos con las generaciones y efectivicemos nuestra responsabilidad educativa 

promoviendo gestas personales, conquistas del yo en orden a bienes superiores 

fortaleciendo el carácter en el encuentro con la adversidad como oportunidad y nunca 

como excusa ni justificativo de la queja, y en tal sentido, todo ello contribuya a que cada 

uno se convierta en señor de su vida para ofrecerla como servicio y en eso con-formarse 

y tener parte con el ejemplo del Verbo Encarnado. 

Y esto es así porque las libertades se experimentan, no se declaran, caso contrario están 

negadas sistemáticamente. La diferencia radica en una voluntad formada (en tanto 

educada) para ser “capaces de la libertad” y liberar a otros de sus propias ataduras y 

condicionamientos, no para esconderse de las responsabilidades que conlleva. 

Bajo el signo de los valores que nos justifican y denuncian, los saludo a todos.- 

  

 

 

Abog. Esp. José Ignacio Mendoza 

Secretario Académico del Rectorado 

 


