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Mensaje a la Comunidad Académica en ocasión de la 49º Jornada Mundial por la Paz 
correspondiente al año 2016 

 
 

1º de enero de 2016.- 
  
Estimada Comunidad: 
  
Recibimos este año 2016 bajo una reflexión trascendental en todo a lo que se nos está 
llamando en este año que recibimos de la mano del Señor de todas las cosas: la paz 
como una manera de vivir nuestra relación con el otro en la medida que lo 
reconocemos, nos vinculamos con él y cooperamos para la satisfacción de las 
necesidades propias y aquellas que son comunes. 
Justamente, el papa Francisco nos exhorta en el siguiente sentido: “Vence la 
indiferencia y conquista la paz” (cfr.lema anunciado por el Pontificio Consejo Justicia y 
Paz). 
El “no me importa”, “no me corresponde a mí”, “hay otros que están para eso”, 
constituye un catálogo excusatorio en los más variados escenarios de la vida familiar, 
social y –especialmente- educativa. 
Educar en el reconocimiento del otro es esforzarse por conocerlo y comprenderlo con 
un conjunto de estrategias para comunicarse con él, establecer un intercambio posible 
que siempre invite lo que acarreará confianza en nuestra disposición honesta para 
hacerlo. 
Hacer visible al otro y hacerse visible en el sentido de la presencia, la oferta 
desinteresada, nos va adentrando en el mundo cotidiano de quien está más próximo. 
Entonces, cuando nos sentimos tenidos en cuenta, cuando tenemos oportunidades 
habilitadas, accesibles y efectivas para ser escuchados, para debatir, para integrar 
nuestro aporte a la construcción de las soluciones, desarticulamos el recelo, la 
desconfianza, y la adhesión discursiva y actitudinal al profetismo pesimista que enoja, 
separa y fragmenta. 
Toda intervención profesional supone el conocimiento de las realidades que 
circunferencian a los actores y destinatarios de nuestro servicio. No podemos enseñar 
las disciplinas, ni los procedimientos, ni tratar de inaugurar una práctica educativa 
ajena, sub-real, que no se esfuerce por conectar a los alumnos a la experiencia con el 
ambiente. 
El proceso de aplicación del Modelo Educativo de la UCSF, nos llevó con el dictado de 
la Resolución Nº 7022/15 del Consejo Superior a la organización académica que 
permita mediante la Departamentalización suscitar una experiencia integral de 
nuestros alumnos por trayectorias formativas intensas, abiertas a la pedagogía del 
contacto (especialmente mediante el Departamento para el Compromiso Social) y de 
la motivación del aprendizaje por recorridos estéticos, artísticos, lingüísticos y 
comunicacionales. 
Somos testigos en nuestras aulas de un creciente indiferentismo sostenido por 
aquellos universos particulares y auto-referenciales que mantienen a cada uno en “sus 
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propias cosas”. Existe una sensación amarga de falta de liderazgos que les permitan a 
nuestras chicas y muchachos sumarse a iniciativas y a ideas constructivas, inclusivas, 
que les permitan encontrar realizaciones, donde puedan ver sus esfuerzos como un 
valor agregado y diferenciador de nuestra propuesta educativa. 
La peor estrategia y el máximo desconocimiento de nuestra identidad y misión radica 
en desatender esta “mensaje” materializado en estas actitudes, alejándonos nosotros 
mismos de esos territorios de aquellas vidas particulares que necesitan 
profundamente ser mirados a los ojos y obtener un intercambio de presencialidad y 
optimismo contra muchos signos que parecerían demostrar lo contrario bajo una 
“lógica del mundo” contraria al mensaje del Evangelio de Jesús. 
Devolver la esperanza también significará curar heridas en las vidas de quienes se nos 
han confiado y quienes nos han elegido, tanto para aprender como para enseñar. Y 
desde este lugar poder auxiliar a todos a que asuman también el protagonismo de sus 
propias vidas. 
Que este “paréntesis” de descanso no sea desaprovechado para indagar en nosotros 
mismos recursos, buscando motivaciones que nos permitan ser agentes que fermeten 
un renovado espíritu de pacificación de las relaciones y de los ambientes. 
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Mensaje a la Facultad de Ciencias de la Salud por el Día Internacional de la Enfermería 
el 12 de mayo 

 
Santa Fe, 10 de mayo de 2016.- 

 
Sr. Decano, 
Secretarias Académica y de Gestión, 
Equipo de trabajo, 
Docentes y Alumnos: 
 
Florence Nightingale (12 de mayo de 1820-13 de agosto de 1910) es considerara como 
creadora del primer modelo moderno conceptual de enfermería, aplicó sus 
conocimientos de estadística a la epidemiología y a la estadística sanitaria. Fue la 
primera mujer admitida en la Royal Statistical Society, y miembro honorario de la 
American Statistical Association. 
Es tenida también como quien sentara las bases de la profesionalización de la 
enfermería con el establecimiento, en 1860, de su escuela de enfermería en el Hospital 
Saint Thomas de Londres. Henri Dunant- fundador de la Cruz Roja- reconoció en ella 
una inspiración definitiva para su obra. 
Con ella también traigo a sus memorias el martirio de las Hermanas Anselm de India, 
Judith de Kenia, Margarita y Reginette de Ruanda, Misioneras de la Caridad asesinadas 
por el fundamentalismo en Yemen mientras atendían a ancianos y discapacitados. 
Realización e inspiración, la fe extrema al punto de dar la vida, dos claves actitudinales 
y determinaron un legado sanitario que puede auxiliarnos en el desarrollo actitudinal 
de los estudiantes en función de adentrarse en el sentido mismo de la tarea. 
Mujeres extremas, tanto como se pueda pensar o sentir. Los extremos de la entrega se 
nutren de los extremos de la conciencia del sufrimiento humano, de lo que no 
podemos dejar de hacer por el sufriente, de nuestra capacidad puesta al servicio del 
alivio, del consuelo, de la presencia. 
Educar en estos extremos pone a esta porción de nuestra comunidad en un lugar 
significativo, harto visible, que refiere al extremo de la profunda humanización de sus 
enseñanzas, la territorialización del modo en que la vulnerabilidad es causa de la 
fortaleza, y que debe mover a la creatividad asistencial y no a la resignación. 
Traigo a colación el recuerdo de las enfermeras que pude personalmente conocer 
como papá en el Servicio de Neonatología de un Sanatorio local cuando mi hija menor 
luchaba por su vida. Ellas se las ingeniaron para enseñarnos un modo de procurar un 
apósito especial para contener el derrame de la ostomía que experimentó por un ileo 
meconial, el que nos permitió emplearlo para otros casos.  
Se valieron de su experiencia y proximidad, del contacto, donde siempre 
encontrábamos esperanza, palabras de fortaleza. Siempre nos pedían que la 
miráramos, la habláramos, y descubriéramos en ella su humanidad para que bajo ese 
contacto nos “encontrara” de algún modo y luchara de algún modo. 
No se trató solo de lo que hicieron, sino de todo lo que quedó comprometido en esa 
acción, en esa presencia constante, en lo diario, en cada mañana y cada noche en cada 
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una de esas personas que estaban allí, que nos enseñaron a no desesperarnos, a 
concentrarnos y a hacer algo pese a nuestro dolor, a no inmovilizarnos, sino a 
hacernos partícipes de la salud sanándonos a nosotros mismos en el camino. 
Los animo a estos extremos tan difíciles que van consumiendo la vida, pero también, la 
van significando para si y para otros. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensaje al Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política en ocasión del Discurso 
del Papa a los diplomáticos acreditados ante la Santa Sede el 11 de enero de 2016.- 
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Santa Fe, 12 de enero de 2016.- 

  

Sr. Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política 

Dr. Enrique Müller: 

Celebro que este primer mensaje oficial directo que me toca transmitirle como 
Secretario Académico del Rectorado se relacione con la perspectiva que el Santo Padre 
nos ilumina respecto del rumbo de las relaciones internacionales que anualmente 
expone ante el Cuerpo Diplomático destacado ante la Santa Sede, donde reafirma y 
exhorta al compromiso de quienes son responsables de los liderazgos mundiales y la 
grandeza de la tarea que se imprime para quienes tienen el desafío de trabajar por la 
paz en escenarios de creciente odio, exclusión, persecución y miedo. 

En este espacio, podemos visualizar cómo no se trata de un acontecimiento 
meramente formal, discursivo, sino que podemos ver el testimonio personal del Papa 
Francisco en esa contribución a allanar caminos y anunciar con gestos específicos el 
modo en que pueden llevarse adelante iniciativas de cercanía, conocimiento y 
encuentro que nos abra recíprocamente al otro. 

Considero que es especialmente relevante este mensaje en la medida que se presenta 
en las vísperas del inicio efectivo de su gestión al frente de nuestra Facultad de 
Derecho y Ciencia Política que cuenta con su carrera de Relaciones Internacionales. 
Frente a la inauguración de este nuevo tiempo de gestión la clave que refiere a lo que 
Ignacio de Loyola llama “principio y fundamento” en sus Ejercicios Espirituales, es estar 
edificando sobre piedra, sobre esos valores que le dan sustentabilidad a todo lo que se 
haga en consecuencia. 

En el año del Bicentenario de nuestra Independencia Nacional, también podemos 
encontrar un marco privilegiado para desplegar espacios de diálogo y encuentro que 
permitan a nuestros alumnos, docentes e investigadores participar activamente en 
trabajos que les permitan ejercitarse en la reflexividad generosa y el diálogo 
constructivo, abierto a lo agregativo que les permita detectar y combatir todo aquello 
que se ordene a la captación excluyente de voluntades.  

La formación en las Relaciones Internacionales nos brinda una responsabilidad grave 
en la misión de la Universidad Católica en orden a la presencia pública a la que se la 
llama como tarea consecuente con la formativa. 

Señala SS Francisco en este encuentro tan significativo: “Estimados Embajadores.  Un 
espíritu individualista es terreno fértil para que madure el sentido de indiferencia hacia 
el prójimo, que lleva a tratarlo como puro objeto de compraventa, que induce a 
desinteresarse de la humanidad de los demás y termina por hacer que las personas 
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sean pusilánimes y cínicas. ¿Acaso no son estas las actitudes que frecuentemente 
asumimos frente a los pobres, los marginados o los últimos de la sociedad? ¡Y cuántos 
últimos hay en nuestras sociedades!...”. 

¿Cómo llegamos a esta conciencia del otro como “alguien”/ próximo del cual soy 
responsable?. La Universidad Católica tiene la oportunidad de trabajar la “pedagogía 
del contacto” y se ha preparado para esos efectos mediante el diseño de una 
organización académica fundada en nuestro “Modelo Educativo” mediante los 
trayectos de la Teología y Filosofía, el Compromiso Social y la Cultura y Comunicación. 
Estas acciones se materializaron en le Departamentalización (cfr.Resolución Nº7022/15 
del Consejo Superior) como estrategia transversal para fortalecer la conciencia y la 
voluntad, el intercambio y la apertura para una “formación en marcha” capaz de la 
realidad haciéndose parte de ella. 

En lo cotidiano, el aula como lugar único donde las competencias objeto de logro 
permitan contar con profesionales que hayan tenido acceso y una experiencia efectiva 
de: 

·         El conocimiento integral de la condición humana como elemento indispensable para 
comprender  la complejidad de las decisiones que se reflejan en el terreno de las 
relaciones entre las personas; 

·         La relación de las disciplinas humanas con los aportes de la Revelación que nos 
demuestran la ontología trascendente y la vocación del hombre a la igualdad en tanto 
creado a imagen y semejanza de Dios y redimidos todos por el mismo acto redentor de 
Jesús; 

·         El desarrollo de la misericordia como acción voluntaria del hombre que perdona el mal 
recibido y trabaja en la reparación de la injusticia provocada o que causa el mal 
experimentado; 

·         La confirmación de valores únicos y permanentes en todas las manifestaciones 
religiosas auténticas en tanto se ponen al servicio de la dignidad del hombre, aquellos 
mismos que –como tales- pueden ser descubiertos por la razón natural; 

·         El valor de la cultura como acervo y como tarea permanente donde los valores se 
confirman y sirven como referentes ineludibles para mantener a las sociedades 
vinculadas entre sí; 

·         Una comprensión del poder que no se sirva de los hombres sino que sirva a todos para 
que sus necesidades sean satisfechas; 

·         La tarea permanente de la educación como camino que habilita las conciencias que 
evitar los oportunismos mesiánicos y las vulnerabilidades de sociedades deprimidas o 
sobre-excitadas; 

·         La vinculación de esa tarea educativa con la promoción humana mediante iniciativas 
cooperativas que favorezcan una adecuada distribución de la riqueza pero que haga 
partícipes a sus beneficiarios para que –desde una subsidiariedad real- sean superadas 
las causas que determinaron aquella necesidad de auxilio y asistencia; 

·         La generación de instrumentos internacionales que estén garantidos por acciones 
concretas de los gobiernos que generan oportunidades de contacto con la diversidad, 
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para desarticular el miedo a lo diferente y su comprensión como aporte que enriquece 
el abanico de oportunidades de incluir y contener a cada vez más cantidad de 
personas; 

·         La viva conciencia y la plena realización jurídica –especialmente en la solución de 
conflictos económicos que repercuten en el terreno internacional- del sentido que 
tienen los derechos individuales cuando no se ejercitan a costa de los derechos 
individuales de otras personas; 

·         La promoción de intervenciones que desarticulen efectivamente los sistemas que son 
permeables a la corrupción, aquellos mismos que son aprovechados por quienes 
oprimen a los hombres en las más diversas manifestaciones de violencia. 

Lo animo a liderar estas realizaciones para demostrar la capacidad educativa de 
nuestra institución al servicio de estos valores y “empecinada” en vencer el 
indiferentismo y la comodidad que son obstáculos íntimos que deben removerse del 
corazón de todo aquel que está llamado a hacer crecer sus talentos (cfr.Mt.25, 14-30).- 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensaje al Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas en ocasión del Mensaje 
de SS Francisco al Foro Económico Mundial en Davos: “Del mérito a las oportunidades 

sin sustituciones que ajenicen al hombre de su derecho-deber de trabajar” 

 
Santa Fe, 21 de enero de 2016.- 
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Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas: 
  
En particular me dirijo a usted para transmitirle esta reflexión compartida vinculada al 
Mensaje dado a conocer por la Santa Sede pero que fuera remitido en fecha 30 de 
diciembre de 2015 por el Papa Francisco al Profesor Klaus Schwab como Presidente 
Ejecutivo del Fórum Económico Mundial frente a la realización de la convención anual 
del Fórum Económico Mundial, que ya está teniendo lugar en Davos-Klosters. 
Entre muchas, destaco estas afirmaciones que son todo un plan de trabajo que el 
sector privado debe asumir efectivamente para el desarrollo de una economía 
inclusiva que evite ser causa de oportunismos mesiánicos a partir de la exclusión social 
y la miseria. 
Señala el Pontífice: “A todos ustedes me dirijo una vez más: ¡No se olviden de los 
pobres! Este es el principal desafío que tienen ustedes, como líderes en el mundo de los 
negocios…Nunca debemos permitir que «la cultura del bienestar nos anestesie», 
volviéndonos incapaces de «compadecernos ante los clamores de los otros, de no llorar 
ante el drama de los demás ni de interesarnos de cuidarlos, como si todo fuera una 
responsabilidad ajena que no nos incumbe…”. 
Esta advertencia nos lleva al terreno del objeto mismo de la economía y del hombre 
como autor, centro y protagonista del acontecimiento económico como 
acontecimiento social. 
Se trata de recordar claramente la inexistencia de antinomias entre el capital y el 
trabajo en tanto –tal como lo señala el Papa en este documento-: “la actividad 
empresarial es «una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo 
para todos», especialmente «si entiende que la creación de puestos de trabajo es parte 
ineludible de su servicio al bien común»…” 
En el inicio del Jubileo Institucional hacia los 60° años de nuestra creación, la 
oportunidad de la Universidad Católica de Santa Fe de contar con propuestas 
formativas que integran la dimensión de la economía y el desarrollo que la reclama, 
nos permiten aceptar con mayor visibilidad el desafío de contar con un ambiente de 
contacto directo entre alumnos, profesores e investigadores para formar las 
conciencias de los actores, intervenir en el espacio público para hacer definiciones que 
mantengan vivos los valores que nos justifican, y de contribuir con ideas e 
instrumentos que mejoren nuestros ambientes más próximos en lo local y regional. 
La inclusión de nuestras carreras en los procesos de acreditación, nos dan también una 
oportunidad para hacer visible la diferencia que debemos marcar dentro del mapa 
educativo superior tanto en los contenidos, en las estrategias de enseñanza, y en los 
recorridos de formación integral de nuestros egresados. 
Hoy más que nunca, después de las pruebas que los sistemas económicos 
radicalmente ideologizados han dado a la humanidad sobre su incapacidad de alcanzar 
el desarrollo con justicia si no se acepta la dimensión integral de la dignidad humana, 
seguimos teniendo una oportunidad de cambiar lo próximo y de suscitar deseos de 
alcanzar lo más remoto. 
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Esta conciencia de la dignidad humana, nos llama a establecer un sistema económico 
con personas ocupadas en lograr un tránsito de metodologías de participación en el 
mercado que se despojen del concepto de “mérito” para llegar a dar la igualdad  de 
oportunidades sin sustituciones que desconozcan el auténtico principio de 
subsidiariedad, que ajenicen al hombre de su derecho-deber de trabajar. 
Para eso, el camino nos llama a recorrer acciones que permitan –entre otras-: 

·         El diseño de estructuras productivas que diversifiquen sus procesos y otorguen 
un valor agregado a la intervención directa del hombre; 

·         La promoción de incentivos en el mismo sector privado como en el sector 
público que favorezcan la innovación que otorgue mayores puestos de trabajo 
para lograrlo; 

·         Alcanzar con una agenda concreta la contribución efectiva del sector privado 
con el sector público para establecer un efectivo espacio donde la educación 
sea habilitante en el mundo del trabajo pero no uniformadora y direccionada 
evitando que se desconozca con ello la vocación del hombre por sustitución de 
aquella por las “necesidades” del mercado. 

Lo animo a trabajar con la confianza en esta tarea y en su valor en función de la misión 
que estamos llamados a cumplir como signo fiel del mensaje que atraviesa nuestro 
ideario educativo. 
Cordialmente.- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensaje al Decanato de la Facultad de Humanidades y a la Coordinación de la Carrera de 
Comunicación en ocasión de la celebración de San Francisco de Sales (Patrono de los 

Periodistas) 

 

 

Santa Fe 23 de enero de 2016.- 
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Sra.Decana de la Facultad de Humanidades, 
Sr. Coordinador de las Carreras de Comunicación: 
  
La Santa Sede dio a conocer el 22 de enero pasado, el Mensaje del Papa Francisco para 
las 50º Jornadas Mundiales de las Comunicaciones Sociales que se celebra el domingo 
anterior a la Fiesta de Pentecostés, y que se fecha el 24 de enero en la Fiesta de San 
Francisco de Sales –patrono de los periodistas-. 
Me permito reservar la reflexión específica para estas Jornadas en la oportunidad 
correspondiente, pero quiero destacar compartiendo con ustedes una reflexión que se 
impone en el contexto de nuestra tarea educativa. 
Estamos a las puertas del inicio del Año Jubilar de los 60º Años de la creación de 
nuestra institución, que se ubica dentro del transcurso del Año de la Misericordia, y 
ese es el marco que el Papa aprovecha para reflexionar sobre las Comunicaciones 
Sociales. 
En lo particular, para esta hora, quisiera rescatar el modo en que nos auxilia para 
revalorizar el valor agregado de nuestras propuestas formativas comunicacionales y de 
su visibilidad. 
En nuestro país, ya transitando el Bicentenario de su Independencia, sabemos cómo 
vivimos una difícil tensión entre comunicadores, pero no como un elemento natural de 
las diferencias de pareceres, sino ya como una noticia en sí misma en la medida que 
aparece como una excusa o como un argumento que evita concentrarnos en los 
modos de resolver nuestros grandes problemas. En muchos momentos se ha hecho 
extremadamente agresivo y peligrosamente absoluto. 
Toda controversia comunicacional revela genuinamente el compromiso con la 
participación en las cuestiones públicas. Las diferencias reflejan la “no resignación” a lo 
que no se comparte, pero no tiene un fin en sí mismo, sino que se ordena a alcanzar 
cambios, adhesiones, la misma formación de conciencia de los ciudadanos para que 
ellos asuman una posición y una acción consecuente.   
La tarea de la comunicación periodística es relato y análisis combinados. No podemos 
escindirlas. El relato es narrativa del acontecimiento, la visibilidad de la ocurrencia, la 
descripción de las relaciones que se establecen en el ambiente comunicacional que ya 
contiene todo un mensaje.  
El periodista que comunica se vincula con la crónica y la transforma en análisis en 
donde se involucra, no solo por su formación, sino por la experiencia en el mismo 
tránsito de la cotidianeidad. 
En este punto la comunicación expresa el pensamiento pero se debe responsabilizar 
de su alcance, de su efecto en las comunidades. Esa responsabilidad no lo hace menos 
honesto con lo que expresa, con la profundidad de su misma subjetividad que causa el 
modo y el contenido de lo que comunica. 
Justamente, sobre ese “cuidado” nos señala Francisco: “La comunicación tiene el 
poder de crear puentes, de favorecer el encuentro y la inclusión, enriqueciendo de 
este modo la sociedad. Es hermoso ver personas que se afanan en elegir con cuidado 
las palabras y los gestos para superar las incomprensiones, curar la memoria herida y 
construir paz y armonía. Las palabras pueden construir puentes entre las personas, las 
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familias, los grupos sociales y los pueblos”. Cuidar es tarea de encuentro bajo un 
humanismo real, no engañoso porque solo se limita al “tema humano”, pero no a lo 
que el hombre le produce aquello que se devela y valora. 
 Los animo para liderar una pedagogía comunicacional del cuidado de la palabra, para 
que sea “educativa” y edificadora de la verdad sobre el hombre y sus relaciones 
conformadas a esa dignidad. 
En esta modalidad, criticidad y prudencia, se muestran capaces de encontrarse y 
contribuir a la tolerancia y la riqueza de la diversidad que siempre es incluyente. 
Cordialmente.- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mensaje a la Comunidad Académica al inicio de la Cuaresma 

 
Santa Fe, 10 de febrero de 2016.- 

  
Estimada Comunidad:  
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En el Evangelio de esta fecha (cfr.Mt. 6, 1-6; 16-18) existe una constante: el encuentro 
de la conversión en un espacio de reserva, de secreto, de retiro. Se trata de una 
invisibilidad solo visible para Dios que como Padre “ve en lo secreto”. 
La diferencia de esta actitud no se asimila al ocultamiento calculador, sino a la 
individualidad de un encuentro solo concentrado en ese mismo acontecimiento. La 
visibilidad expande el marco actitudinal del hacer y desconfigura la intención 
originaria. Al “hacernos visibles” ya estamos incorporando a la acción originaria 
elementos que hagan “presentable esa visibilidad”. El esfuerzo comunicacional tiene 
más destinatarios que el originario sentido y el efecto se diferencia: a mayores 
destinatarios, las energías comunicacionales se “distribuyen” peligrosamente. 
En el camino de la conversión, podemos correr el riesgo de estar más enfocados en 
demostrarlo (incluso a nosotros mismos) que en hacerlo. Empezamos a medir 
“impactos comunicativos” que nos permitan convencernos de ello, y sin embargo, Dios 
está en otro lado. 
El llamado a la conversión es el de la intimidad, el despojo de todo aquello que afecte 
la intención y el encuentro personal con Dios. Se trata de una agudeza para buscar la 
Voluntad de Dios, lo que nos está diciendo, aquello que debemos –muchas veces- 
abrazar aceptando y transformando con la mayor de las dificultades. 
Este tiempo litúrgico nos habilita también a reflexionar sobre la “capacidad” para ser 
oportunidad educativa. Es entonces cuando nos preguntamos qué es lo que la 
“penitencia” significa en el orden al cambio del corazón, la redefinición o la 
confirmación de un proyecto de vida que quizás necesite un “magis” (un “mas”). 
En la esencia de la penitencia está la contención, el camino de una “gimnasia” del 
desprendimiento. La privación es significativa cuando tiene sentido, cuando nos ayuda 
a no vivir como si aquello fuera “imprescindible”. 
La penitencia como privación nos ayuda a recordar qué es lo verdaderamente 
importante y que Jesús nos lo confirma en la misma ocasión de ser tentado: “El 
hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” 
(cfr.Mt.4, 4). 
Esta privación tiene el valor de la decisión personal en hacer una elección sobre 
aquella que sea central en ese momento de nuestra vida, en esa situación personal 
que nos está reclamando cambiar. Entonces se vuelve honesta y auténtica, revela que 
está dirigida a cambiar no a aparentar y cumplir. 
Se trata también de un ejercicio de la libertad plena, aquella que nos hace 
incondicionales aún de nosotros mismos. Nosotros mismos, entonces, ni siquiera 
somos el obstáculo para estar dispuestos a hacer aquello que Dios nos pide, tanto y 
cuanto sepamos descubrirlo y ofrecerlo para confirmar que viene de Dios y no de 
nuestras complejidades encubiertas. 
Por eso la privación implicada en la penitencia está asociada con la alegría, porque es 
sanadora y está permanentemente iluminada por Dios que nos guía, aún en la prueba 
de la desolación que nos afecta, nos provoca, nos acusa. 
La formación de las conciencias de nuestros alumnos no es un proceso ajeno a este 
estado de la educación superior. No “hemos llegado tarde”. No podemos 
convencernos de eso y “nada más”. Aún frente a la irreductibilidad, se hace más visible 
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la provocación pedagógica. Se hace mucho más urgente e inminente demostrar la 
vigencia de aquella afirmación constante en la invitación de Dios: “nunca es tarde” 
porque se repite aquello dicho al buen ladrón: “Yo te aseguro que hoy estarás conmigo 
en el Paraíso” (cfr.Lc.23, 43). 
La Universidad es el espacio directo de encuentro con una elección que se demuestra 
personal o “afectada” por otras condiciones que no la hacen realmente libre. 
Aquí es donde podemos quebrar con dudas la coraza de los engaños que mantienen a 
esas conciencias ajenas de sí mismas, irresponsabilizadas del otro, quejosas, abusivas 
de sus derechos y dones. 
Pero esto es especialmente relevante para los educadores, para todos los que sirven al 
acontecimiento educativo como encuentro disponiéndose a escuchar y dejarse 
cuestionar, abandonar ciertas certezas “jerarquizadoras” que nos otorgan identidades 
falsas escondiéndonos de mucha cotidianidad dolorosa o que no somos capaces de 
sobrellevar insistiendo siempre en hacerlo todo por cambiar. Educando, somos más 
vulnerables y visibles volviéndonos alumnos de nuestras propias prácticas y 
trayectorias. 
Nos llama esa “duda coloquial”, que aprovecha cada instante del encuentro educativo 
(o crea nuevos más allá del aula) para inquietar bajo una metodología que no impone 
nada, aun partiendo de la verdad revelada. 
La privación también es acostumbramiento a la adversidad, una familiaridad con ella 
como elemento permanente que evita que atrofiemos la advertencia para no 
quedarnos postrados al borde del camino entre lamentaciones o vanaglorias. 
Y esto no se trata de “buscarse complicaciones”, sino de mantenerse siempre atento a 
las soluciones, con un espíritu de iniciativa, de buena voluntad. 
La penitencia en el contexto de la Cuaresma es retiro a la aridez de esos desiertos que 
cada uno sabe que experimenta. Es peregrinación fortalecedora por aquellas causas 
por las que aceptamos la injusticia, el mal implicado en ella. 
La experiencia de desierto es diaria e histórica. Allí estamos de cara a nuestras 
limitaciones, estamos de cara frente a ellas y sobreviviendo en medio de ellas. Por eso 
es difícil, porque estamos solos frente a la dificultad, sin distracciones, adentrados en 
nuestra realidad, en lo que somos en ese momento, con esas cosas contra las que 
luchamos o las que hemos dejado que nos venzan. 
Volvámonos hacia una penitencia que sea privación de los acopios, de las 
apropiaciones indebidas, de esas certezas virtuales, mágicas, que no nos permiten ver 
con claridad (por cómo se suman, enceguecen y distraen) quiénes somos realmente y a 
qué estamos llamados. 
 
 

Mensaje al Instituto para el Matrimonio y la Familia en la Festividad de San Valentín 
como Patrono de los enamorados: “El amor ¿todo...?” 

 
Santa Fe, 12 de febrero de 2016.- 

 
"El miedo de una elección definitiva es un miedo general,  
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propio de nuestra cultura, en la que todo cambia y nada dura"  
 

SS Francisco 
Mensaje ante a 30.000 parejas de prometidos en la Plaza de San Pedro  

(14 de febrero de 2014) 
 
Sr. Director, 
Estimados miembros: 
 
San Pablo (cfr.1 Cor.13, 7) nos lleva a los extremos del amor. Se trata de una meta 
“total”, donde ese “todo...” indica la magnitud de lo que puede provocar y qué tan 
lejos se puede llegar. Desde esta perspectiva, bajo esta opción, el amor justifica un 
proyecto definitivo al que el hombre es capaz. La capacidad de amar al extremo es 
posible, está testimoniada por miles de millones de aquellos que han podido 
alcanzarla. La prueba del amor extremo está en Cristo, verdadero Dios y verdadero 
hombre. Con El, cada cristiano, y desde esa capacidad, cada hombre de buena 
voluntad alcanza el extremo que transforma. 
Comparto con este Instituto de naturaleza tan particular para nuestra Universidad 
estas reflexiones que actualicen la celebración de San Valentín a la que 
particularmente SS Francisco aprovecha cada 14 de febrero como oportunidad para 
dirigirse a los novios y a los matrimonios para que nos permitan descubrir en ella 
elementos valiosos en las trayectorias formativas de las chicas y muchachos (como de 
aquellos que ya no lo son tanto y nos han elegido) manifestadas en esas capacidades y 
talentos que se prescinden y que merecen ser discernidos en la profundidad del 
tiempo de Cuaresma. 
Los territorios de los extremo “duelen al hombre”, lo obligan en conciencia a 
despojarse de todo aquello que no le permite alcanzarlo. Se trata de esa libertad 
donde ni siquiera uno mismo es sujeción para alcanzar un bien mayor. 
En el Año de la Misericordia podemos reconocer de qué forma el amor extremo nos 
alcanza la Misericordia y cómo esa Misericordia experimentada nos permite amar más 
allá de nosotros mismos. 
La totalidad del “todo....” como extremo, tan resistida desde la lógica posmoderna, nos 
pone en alerta frente a la confusión que desnaturaliza el extremo con el 
desconocimiento de si mismo. El amor nunca se vale del otro, nunca lo violenta, lo 
instrumentaliza cosificándolo, lo niega afectando su dignidad al ponerlo al servicio del 
egoísmo o -incluso- de una enfermedad. No se ama así. El amor de sí mismo es la 
medida del amor al otro, amarse primero habilita amar al otro (cfr.Mt.22, 39) y ya no 
en términos de cerrazón, sino de dignidad. 
Por “amor al otro” no puedo someterme a la violencia y a la injusticia que el otro 
quiera imponerme de modo directo o indirecto; allí hay error grave sobre la verdad del 
amor como extremo de entrega. No lo ayudo en nada al permitirme que me destruya o 
destruya a otro. Esa aceptación me hace cómplice y propiciador. El amor real si es 
aquel que me provoca pedir ayuda para ayudarlo y ayudarme mientras tanto. 



 

 

15 

 

El amor es escuela permanente de si mismo mirándolo al otro. A amar se aprende 
haciéndolo siempre con el otro, con la habitualidad de lo cotidiano incluyéndolo al 
otro, de lo que cada día podemos construir juntos para sostenernos. 
También es importante dejarse amar por el otro para ser curados. Dios se hace 
presente así, en ese otro en el que vive y con quien puedo tener esa experiencia de su 
presencia porque “...Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de 
mis hermanos, lo hicieron conmigo” (cfr.Mt.25, 40). 
Esa “pequeñez” del otro, es la nuestra propia, es la porción de humanidad que nos 
revela como tales, para nada infalibles, vulnerables, pero -por eso- amados. 
La Universidad Católica tiene una especial tarea de auxilio para la conciencia de 
quienes llegan a ella. Lo advierte Pablo: “Aunque tuviera el don de la profecía y 
conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz 
de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada” (cfr.1 Cor.13, 2). 
La Universidad Católica es parte de la Iglesia (cfr. San Juan Pablo II en la Constitución 
Apostólica Ex corde Ecclesiae, Nº27) y si el hombre es camino de la Iglesia (cfr. San 
Juan Pablo II en la Encíclica Redemptor hominis, Nº18) allí está el sentido de todo el 
saber que siempre lo incluye y se legitima en tanto lo promueve y preserve su 
dignidad. 
Los animo a sus iniciativas de formación que nos ayuden a fortalecer el compromiso 
con una manera de educar que nos haga responsables de nosotros mismos y del otro, 
pero que también nos provoque a aceptar la alegría del amor auténtico. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensaje al Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud en ocasión de las XXIV 
Jornadas Mundiales del Enfermo en la celebración de Nuestra Señora de Lourdes 

el 11 de febrero 

 
Santa Fe, 12 de febrero de 2016.- 
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“Todo lo puedo en aquél que me conforta” 
Filipenses 4, 13 
 
 
Sr. Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud: 
 
Bajo las celebraciones de Nuestra Señora de Lourdes se realizó en la ciudad de Nazaret 
las XXIV Jornadas Mundiales del Enfermo. El 15 de setiembre de 2015, en la festividad 
de Nuestra Señora de los Dolores, el Papa Francisco proponía para esta ocasión 
“...meditar la narración evangélica de las bodas de Caná (Jn 2,1-11), donde Jesús 
realizó su primer milagro gracias a la mediación de su Madre. El tema elegido, «Confiar 
en Jesús misericordioso como María: “Haced lo que Él os diga”» (Jn 2,5)”. 
Tan particular en esta Unidad Académica en el corazón de la Universidad Católica que 
en ella podemos encontrar una oportunidad efectiva de adentrarnos en el misterio del 
dolor mediante la confianza de los hombres y mujeres de ciencias bajo el cuidado del 
sufriente y de su familia. 
Las claves de esta reflexión y la contemplación del acontecimiento se vinculan con la 
solicitud y la transformación tanto y cuanto “hagamos lo que El nos diga”. 
El dolor nos recuerda nuestra vulnerabilidad, nuestros límites, nos recoloca en el 
escenario de la vida, nos obliga a mirar a Dios como Padre. Ya San Juan Pablo II en su 
carta Apostólica “Salvifici doloris” nos recordaba en la que “El sufrimiento parece 
pertenecer a la trascendencia del hombre; es uno de esos puntos en los que el hombre 
está en cierto sentido « destinado » a superarse a sí mismo, y de manera misteriosa es 
llamado a hacerlo” (cfr.Nº2). 
En ese llamado de María -partícipe del sufrimiento del Hijo (cfr.Lc.2, 35)- encontramos 
cómo “El sufrimiento humano ha alcanzado su culmen en la pasión de Cristo. Y a la vez 
ésta ha entrado en una dimensión completamente nueva y en un orden nuevo: ha sido 
unida al amor, a aquel amor del que Cristo hablaba a Nicodemo, a aquel amor que crea 
el bien, sacándolo incluso del mal, sacándolo por medio del sufrimiento, así como el 
bien supremo de la redención del mundo ha sido sacado de la cruz de Cristo” (San Juan 
Pablo II, Carta Apostólica Salvifici doloris, Nº18). 
Trabajar “con” y “entre” el dolor humano es una tarea extrema, de esos extremos que 
trata el amor desde testimonio de Jesús que asume y experimenta el extremo del 
dolor para transformarlo en un sentido redentor, de liberación y desprendimiento, de 
agonía en tanto lucha contra sí mismo y de dificultad y miedo para aceptar ese mismo 
tránsito. 
Aquella agua insípida se hace vino porque hay sublimación de la experiencia y 
ofrecimiento de ella por el bien mayor. 
Se trata del contacto y el cuidado de todos los que sufren con el que sufre, esa es la 
atención Mariana, solícita, prudente, pero confiada en la intervención del Hijo. 
Aquellos agentes de la salud que están próximos al sufrimiento saben de la 
contradicción y la turbación que los conmociona especialmente cuando son sujetos 
receptivos de esa pregunta tan definitiva como lacerante. Nuestra humanidad no 



 

 

17 

 

puede dar una respuesta al misterio del sufrimiento humano sino se asocia a la fe y 
hace resplandecer en el desasosiego y la desesperación la paz, la presencia, la ternura, 
la mirada que individualiza, el ánimo y esa “extraña” alegría de la esperanza aún contra 
toda esperanza. 
En oportunidad de encontrarme con la Comunidad Educativa del Colegio de Nuestra 
Señora de Lourdes en febrero de 2014 recordaba cómo “...la gruta de Massabielle era 
conocida como “la cueva de los cerdos” porque era el lugar donde se refugiaban estos 
animales de los inclemencias. Una aparición en un lugar de eta naturaleza proyecta al 
poder de Dios que “hace nuevas todas las cosas” (cfr.Ap. 21, 5). No existen, entonces, 
lugares definitivos, por eso, no hay situaciones irreductibles, no hay imposibles si uno 
no los acepta como tales. Este es el encuentro de la fe con la dificultad de lo evidente, y 
el valor de la convicción que cree pese a tantas cosas que lo contradicen”. 
Nuestras oraciones por todos los que sufren y por quienes -como agentes sanitarios- 
ya no son Cirineos forzados, sino Buen Samaritano, conscientes, hacedores 
entregados, responsables del doliente y testigos que aceptan esta experiencia de 
acompañamiento porque como señalaba San Juan Pablo II: “El mundo del sufrimiento 
posee como una cierta compactibilidad propia. Los hombres que sufren se hacen 
semejantes entre sí a través de la analogía de la situación, la prueba del destino o 
mediante la necesidad de comprensión y atenciones; quizá sobre todo mediante la 
persistente pregunta acerca del sentido de tal situación. Por ello, aunque el mundo del 
sufrimiento exista en la dispersión, al mismo tiempo contiene en sí un singular desafío a 
la comunión y la solidaridad” (cfr. Salvifici doloris Nº8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensaje a las Autoridades Decanales de las Facultades Filosofía, Humanidades, 
Derecho y Ciencia Política en ocasión del Acto de Jura y Profesión de Fe 

 
Santa Fe, 24 de febrero de 2016.- 
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“...la Comunidad universitaria está animada por un espíritu de libertad y de caridad, y 
está caracterizada por el respeto recíproco, por el diálogo sincero y por la tutela de los 

derechos de cada uno. Ayuda a todos sus miembros a alcanzar su plenitud como 
personas humanas.  

Cada miembro de la Comunidad, a su vez, coadyuva para promover la unidad y 
contribuye, según su propia responsabilidad y capacidad, en las decisiones que tocan a 

la Comunidad misma, así como a mantener y reforzar el carácter católico de la 
institución”  

 
San Juan Pablo II 

Constitución Apostólica Ex corde Ecclesiae Nº2.21 
 
Dra. Carmen González, 
Dra. Anabel Gaitán, 
Dr. Enrique Müller: 
 
Toda gestión que es renovada en su mandato y toda gestión que inicia un mandato de 
modo originario es “fundacional”.  
“Fundar” es comenzar, transformar las existencias para que sean odres nuevos 
(cfr.Mc.2, 22) para que el vino nuevo sea contenido, no se quiebre, lo cuide y sea 
cuidado al mismo tiempo, y entonces preserve su contenido para que su proceso de 
realización como tal ocurra de la mejor forma, sea el mejor sabor, siempre auténtico. 
El valor de la renovación es la memoria y la gratitud, la conciencia de las debilidades y 
de las fortalezas, la capacidad para disponerse a los cambios como única competencia 
que supera al conocimiento mismo en tanto lo justifica, lo significa y lo hace operativo 
y progresista. 
Lo que comienza, en realidad, hace visible aquello mismo que ya estaba en la 
comunidad particular de la enseñanza. Se trata de hacer relevante aquel aporte de 
quienes son convocados a la tarea de conducir para suscitar talentos capaces y 
disponibles a otorgar una identidad educativa a la formación que se propone. 
El proceso educativo que conducirán tiene que ver también con una elección propia.  
Se “llama a conducir” desde la propia experiencia de vida, desde las constancias del 
ambiente profesional que se ha experimentado, las relaciones que se ha tenido 
oportunidad de establecer, las dificultades y los desafíos que se han asumido o se 
sobrellevan. 
Por eso no se les pide infalibilidad, sino la clara conciencia de su misma humanidad y 
de sus mismas opciones que los han llevado a vivir con intensidad destacadas 
(“decanales”) para ser puestos al frente de otros pares que comparten las obligaciones 
educativas. 
La conciencia de si mismos les permite “ver claro” las realidades de quienes enseñan y 
de quienes aprenden, las distancias que deben salvarse, el estilo de comunicación que 
mejor se adapta a los estilos de vida existentes -pero también- a los valores que nos 
justifican como comunidad educativa. 
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Algo de sus vidas y de su testimonio fue reconocido para que sea un talento 
aprovechado para el bien de todos. No hay entonces ajenidad en esta trayectoria, sino 
la traza genuina de lo que han sabido demostrar y quieren poner al servicio de los que 
se forman en los oficios nobles que radican en las profesiones. 
Ponerse al frente de cada porción de ambiente educativo materializado en una 
Facultad, implica ser referente de un liderazgo que se nutre con la cotidianidad, con la 
capacidad de conocer las necesidades educativas involucradas en las carreras que son 
objeto de la enseñanza, ya sea porque cada uno es testigo de esa misma “profesión”, 
ya sea porque puede alcanzar a comprender el sentido de las disciplinas que son parte 
de aquellas otras que vienen a integrar la propuesta educativa. 
Los lugares de decisión nos dejan solos en tanto no hagamos de las atribuciones de las 
que se nos inviste herramientas de servicio, camino necesario de conciencia de las 
responsabilidades de cada uno, testimonio de desprendimiento. 
En este camino, las decisiones difíciles no pueden evitarse, pero la caridad que las 
acompaña tampoco, estando seguros que no podemos hacernos cargo de aquella que 
no se acepte por la dureza de quien puede quedar afectado por su definición. 
La resolución de problemas de gestión nos debe llevar a que existen excepciones 
atendibles pero no todo es una excepción. Si las normas que regulan los estados y las 
relaciones académicas no son adecuadas para favorecer que la enseñanza y el 
aprendizaje ocurran, debe avanzarse al cambio no al excepcionalismo permanente que 
cada vez cede ante las situaciones. Por esos las excepciones son oportunidades 
incluyentes de quienes son más vulnerables, no oportunismos excluyentes de la 
mayoría. 
Entre las condiciones de enseñanza y las condiciones de aprendizaje existen relaciones 
dependientes y recíprocas que no pueden afectarse por mezquindades, anonimatos, 
automatismos, estandarizaciones que muchas veces desconocen talentos. Se trata de 
una pedagogía hacia el interior de cada porción de nuestra Comunidad que le permita 
salir de si para vivir con plenitud la tarea educativa dentro de una institución católica. 
Este es el catolicismo de la universalidad, misionero, que sale al encuentro, que no 
espera que “lo vengan a buscar”, pero que necesita para lograrlo hablarle al mundo de 
modo de ser entendidos, sin ocultar nada de aquello que se debe dar testimonio. 
Sobre la base de cuatro actitudes fundamentales podemos hacer posible este desafío: 
1) Mantener unidos a quienes enseñan y a quienes aprenden a los valores que nos 
justifican y que se nutren del testimonio del Evangelio y de cada persona que vive 
conforme a los mismos 
2) Trabajar en la producción de lenguajes que permitan una comunicación de los 
saberes con el mundo y con todos los hombres de buena voluntad para servir a la 
condición humana tal como el Hijo del Hombre se hizo servidor de todos (cfr.Mt. 20, 
25-28) 
3) Comprender y ayudar a comprender que el sentido de la tarea educativa en la 
Universidad Católica no se trata de las magnitudes, sino de la esencia, del peso 
específico que tiene cada actor, cada alumno que puede encontrar su talento y 
encontrar la manera de hacerlo crecer en tanto lo pone al servicio de los demás 
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4) Liderar desde las oportunidades para hacer efectiva la inclusión de todos de modo 
que la variedad permita el diálogo real con el pensamiento actual, aquel mismo que 
por estar ubicado en el presente, no desconoce lo mucho que le debe al pasado. 
Nuestras oraciones y nuestro propio trabajo se ofrecen a ustedes para acompañarlos y 
contribuir a discernir, animándolos a dar testimonio de la alegría de educar y servir al 
hombre con ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensaje a los Alumnos Ingresantes a todas las Carreras de la Universidad Católica de 
Santa Fe 

 
Santa Fe, 29 de febrero de 2016.- 
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Chicas y Muchachos: 
 
La primera palabra es de bienvenida a esta familia, en un día “lleno de bienvenidas”. 
Justamente, pasa que cuando en una familia llega un integrante nuevo, hay alegría y 
entusiasmo, pero también se abre un espacio de reflexión hacia el pasado y hacia el 
futuro. Ese espacio tiene que ver con nuestra identidad que confirma si estamos 
cumpliendo bien nuestra misión y con la identidad de ustedes mismos. 
Por qué les digo esto...porque nuestro mayor “logro educativo” es que podamos ser 
parte de sus vidas. Si no lo somos, si no los conmovemos, si no nos hacemos 
habitualidad en sus vidas, si este ámbito no es de ustedes apropiándoselo, fracasamos 
de algún modo. 
Por eso nuestro desafío es que este camino en la Universidad, esta formación que han 
elegido ustedes, tenga que ver profunda y auténticamente con sus vidas. 
No queremos “formarlos en algo”, queremos que ustedes sean protagonistas de lo que 
tengan para decir acerca de esa profesión que han elegido y en la que se formarán. No 
se trata de todo lo que les digamos nosotros acerca de una profesión, sino de todo lo 
que sean capaces de desarrollar en sus talentos para hacer “algo nuevo” en las 
profesiones.  
Porque el saber se construye con esa experiencia personal, integrada de sus propios 
recorridos en el conocimiento. 
Una educación personalizada es la que pueda verlos a los ojos, reconocerlos y que nos 
reconozcan como profesores, conducción, personal de apoyo. Sean y seamos “alguien” 
entre los que establezcamos vínculos. 
Y aprendiendo a adentrarse en los otros, los harán prójimos, y serán capaces de 
recorrer al otro como tal, porque el hombre es nuestro camino. 
Yo quiero dejarles cuatro criterios que -ojalá- les sirvan para autoevaluarse al final de 
lo que hoy comienzan: 
Primero, tengan la HUMILDAD de aprender y la GRANDEZA para enseñar. Estén 
abiertos a lo que se tenga para decirles, dispuestos a escuchar a lo que es diferente a 
sus propias maneras de ver las cosas y la realidad. Así van a poder alcanzar una 
auténtica diversidad, acostumbrarse a ella, abrirse a todos valorando lo que ustedes 
mismos son. Pero también, “déjense ver”, háganse visibles a los demás; que sus 
historias de vida no queden ocultas, oscuras. Son necesarias de conocer y valorar. 
Porque todo ustedes queda involucrado en su formación. 
Lo segundo, sean TESTIGOS de sus propias luchas y compártanlas. No tengan miedo de 
ser vulnerables, intégrenlo a sus vidas y que ella demuestre a otros lo posible que es 
hacerlo “pese a todo”; que se vuelva desafío y provocación para los demás. Y porque -
además- ese es el lenguaje de Dios, demostrando el poder de lo pequeño. 
Lo tercero, NO SE ESCANDALICEN por el error ajeno, “hagan algo” para hacer las cosas 
diferentes. Estamos en el Año de la Misericordia, aprovechemos para ver más allá de 
los errores, de esas vulnerabilidades compartidas a las que me refería antes, Entonces 
podemos comprender mejor qué tan iguales somos, lo mucho que nos necesitamos y 
lo mucho que podemos hacer juntos, sin que esas diferencias y dificultades sean un 
obstáculo para lograrlo. 
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Lo cuarto, sean OPORTUNIDAD para otros y NO OPORTUNISMO para sí mismos. 
Aprendan desde los bancos que la ética es un modo de vivir, no se adquiere cuando 
cruzamos el umbral de la Universidad con el título en la mano. Cada día, cada cosa, 
hacerla bien, porque ése es el mayor éxito: cuando no nos valemos de los otros para 
alcanzarlo, cuando todo lo que “sabemos” les permite a otros vivir mejor. Sean un 
fuego que encienda a otros fuegos 
Gracias por estar con nosotros, empecemos a caminar juntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensaje a la Comunidad Académica en ocasión del Día de la Mujer: “La mujer, tan 
necesaria para la educación para la misericordia” 

 
  

Santa Fe 8 de marzo de 2016.- 
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“Llega la hora, ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud, 
la hora en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás 

alcanzados hasta ahora. Por eso, en este momento en que la humanidad conoce una 
mutación tan profunda, las mujeres llenas del espíritu del Evangelio pueden ayudar 

tanto a que la humanidad no decaiga”  
 

Mensaje del Concilio Vaticano II a las Mujeres 
 
 

Estimados miembros de la 
Comunidad Académica, 
particularmente, 
queridas Mujeres que están con nosotros: 
 
El testimonio de la mujer en la educación como tarea humana se comprende en el 
modo mismo en que el Padre protagoniza a una mujer en el misterio de la Encarnación 
(cfr.Gal.4, 4-6) y la ubica en el proceso educativo de su Hijo entre los hombres (cfr.Lc.2, 
51) 
María no es una figura reducida a la época evangélica, sino que es signo que actualiza 
la vida de la mujer en el mundo, su contribución efectiva a la transmisión de la cultura 
y a su viva participación en la educación formal y no formal. María intervine 
efectivamente, no es espectadora de la historia de la salvación, toma decisiones, Dios 
la necesita toda, libre, mira al Verbo a los ojos, dialoga con El. Solo desde esa plenitud 
Jesús puede conocer la humanidad como hombre sin dejar de ser Dios, adentrarse en 
su experiencia cotidiana cargada de sufrimiento, privación, injusticias lacerantes, de la 
mano de María. 
Ese valor educativo de María en el proceso de formación del Verbo entre nosotros, es 
evidente en las Bodas de Caná (cfr.Jn.2, 3-5). 
Como supimos valorar con nuestros alumnos (cfr. Cuadernillos de Cátedra del 
Departamento de Teología y Filosofía, “La fe en el Evangelio”; Edit. Universidad 
Católica de Santa Fe, pag.61/62): “No es una mujer temeraria, confianzuda o 
desafiante, es una mujer que ama tanto, que hace partícipe a su Hijo de ese amor por 
el hombre. De ella Jesús toma valores que lo refieren entre los suyos. Frente a una 
respuesta casi irrefutable, María no entra en debates ni discusiones con su Hijo. Ella va 
directo a lo que es directo, la necesidad y la inmensidad del amor de Dios. Ella está 
traduciendo a Jesús -quizás- su última enseñanza de madre, quiere llevarlo al hombre 
situado y, al mismo tiempo, refleja algo más que evitar que “queden mal”, ve la sed, ve 
la manera que queda comprometida la significancia que el vino da a la celebración, y 
ve la oportunidad para que se manifieste la gloria de Dios. Esta mujer no busca un 
milagro, busca la fe de los que estaban con el Señor. Y a esto lo comprobamos porque 
ella los vincula a Él, no a lo que hará materialmente por ellos: “hagan lo que El les 
diga”, lo condiciona ningún resultado. Ella tiene la experiencia porque “no hay nada 
imposible para Dios” (Lc.1, 37)”. 
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La Universidad Católica debe hacer resplandecer esa realidad y proyectarla entre una 
sociedad que desnaturaliza la experiencia vital de la mujer, favorece estructuras de 
instrumentalización, alcanzando a suscitar entre los varones la activa participación en 
el vínculo de la humanidad entendida como una totalidad compuesta de diversidad 
necesaria. 
Se trata del esfuerzo por combinar elementos de la masculinidad y la feminidad que 
por su asociación no terminen masculinizando a la mujer o feminizando al varón, en la 
medida que la participación de ambos en la generación misma de la vida y la educación 
de los hijos, ya demuestra por su naturaleza esa concurrencia ordenada al bien de la 
nueva persona que a privilegiar aportes de cada uno. 
El cuidado de la mujer frente a la vulnerabilidad de condiciones culturales, 
ambientales, económicas, entre otras, no puede justificar una política de exclusión del 
varón, sino su efectiva integración en el reconocimiento de la dignidad de la mujer y su 
especial vocación.  
El varón debe ser educado para la comprensión de la mujer en la vida, su promoción, 
su aporte, para no confundirnos en las políticas de prevención de abuso y violencia 
contra la mujer que muchas (cfr. Conclusiones del 57º Período de Sesiones de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas). Estos 
programas muchas veces solo están dirigidos a las mujeres, y los varones no son parte 
de estos espacios. Esto favorece que se incapacite al varón para ser parte de la 
solución desde lo más íntimo del drama de percepción, de manipulación y captación, 
de reducción degradatoria de la mujer, todo ello “naturalizado” desde un sistema 
mediático empobrecedor, ridiculizante y ninguneador de la mujer. 
En esta asociación necesaria, la mujer hace resplandecer el camino de la misericordia. 
En la fe de la mujer cananea (cfr.Mt.15, 22-28) resplandece este valor hecho mujer.  
Aquella era la que gritaba al paso de Jesús pidiendo por su hija: “¡Señor, Hijo de David, 
ten piedad de mí! Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio”. Esta mujer 
busca con desesperación. No pide por ella, pide por quien más ama. Pide en el 
extremo de como se puede pedir: a los gritos entre la multitud. Y llega a este extremo 
por dos razones: por el valor de lo que pide y por el valor de aquel a quien se lo pide. 
Ella no pide así si no reconoce primero en dónde está la gracia, el bien. Pide en un 
marco de actitud en el que ubica a Jesús a quien reconoce dador de esta gracia: por 
piedad. Desde este lugar otorga autoridad al dispensador que nace de su misericordia, 
como testimonio de su condición divina. 
Su insistencia y visibilidad hacen llegar el pedido a Jesús en el hartazgo de los 
discípulos cuando le dicen: “Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos”. Su 
conducta refiere al modo de demostrar lo mucho que le importa y que no sujeta el 
pedido a una ocasionalidad, sino a la aceptación de todo lo que Dios es capaz de hacer 
si se pide con insistencia demostrando también su intención (cfr.Mt.7, 7-12): no busca 
espectáculo, busca sanación. 
Frente a la respuesta de Jesús que recordaba para quienes estaban hechas las 
promesas y los dones ella “se postra ante Él” y reclama “Señor socórreme”. Se trata de 
la humildad, del agotamiento de las cosas y del modo de este mundo, para volverse al 
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Señor de todas las cosas. Es la lógica del extremo y del reconocimiento de lo que nos 
superó, de cómo necesitamos a Dios quien es el que tiene la última palabra. 
Y aunque Jesús insiste -de modo “provocativo”- en el destino de los dones, ella da 
testimonio del amor de Dios como causa de las promesas y de los dones cuando dice 
“¡Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus 
dueños!”. No es contestataria ni expresa un reproche, cava más hondo como 
oportunidad para quebrar en la cultura religiosa de su tiempo (y también del nuestro) 
para encontrar que el plan de salvación es universal y que todos los hombres son 
capaces de su participación en el mismo, porque el Señor padeció, murió y resucitó por 
todos (2 Cor. 5, 15). Y entonces Jesús le dijo: «Mujer, ¡qué grande es tu fe! ¡Que se 
cumpla tu deseo!». Y en ese momento su hija quedó curada.  
Gracias a todas las mujeres de nuestra comunidad, especialmente a las que están 
atravesando situaciones de dificultad o dolor en sus más variadas formas. Sean 
testimonio maternal y educativo de fortaleza para que otros den fruto y sea significada 
esa experiencia extrema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensaje al cierre de las dos primeras semanas del Curso de Ingreso 2016 en todas las 
sedes de la Universidad Católica de Santa Fe 

 
Santa Fe, 10 de marzo de 2016.- 

 
Estimados todos, y cada uno: 
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En la persona de la Lic. Adriana Montenegro como Coordinadora del CIU 2016, quiero 
detenerme brevemente en este espacio de reflexión que quiere ser un signo de 
gratitud por el modo y las presencias que han tenido en todas sus formas aquellos 
integrantes de la Universidad que han trabajado desde las bedelías, el aula, los 
servicios complementarios, la limpieza, la disposición de los espacios, los 
equipamientos, los despachos, todo lo que en definitiva contribuye para recibir y llevar 
adelante este primer acto educativo con los alumnos ingresantes. 
Recibir es aceptar reconociendo. “Recibir” supone abrirse para “acoger”. Reconocer y 
disponerse a la enseñanza de lo que debemos ofrecer y al aprendizaje que nuestros 
nuevos alumnos tienen para desarrollar. La educación es una fuerza que transforma 
solo cuando se ha logrado que los talentos personales hayan tomado los 
conocimientos existentes para hacer de ellos un saber protagonizado. 
Todo lo que ocurre (o no ocurre) en una institución “educa”. Por eso en los detalles 
propiciatorios, los más significativos y directos, hasta los más remotos e “invisibles” 
son educadores. Desde esta perspectiva el valor del compromiso que hayan sido 
capaces de desplegar demuestra su coherencia de vida que trasciende los ámbitos 
laborales o las responsabilidades funcionales. Siempre lo que hacemos (y cómo lo 
hacemos) nos “denuncia” tal como nos lo recuerda San Pablo (cfr.1 Cor.13). Una 
función declarada, por sí sola, no define una tarea, solo la persona que hace le da a la 
tarea una intensidad capaz de producir intervenciones significativas y con alcance real. 
Esto hace a esa tarea “adecuadamente útil” para satisfacer las necesidades educativas. 
Nuestros nuevos alumnos están atentos. Se trata de una atención generacionalmente 
compleja de comprender desde las percepciones y miradas “tradicionales”. A veces 
confundimos los modos de “no atender” como desatenciones, pero no nos podemos 
privar (ni debemos privarlos) de estudiar ese modo de hacer “no haciendo”, evitando.  
La experiencia de estas generaciones se ha hecho fuerte y crecientemente 
naturalizante de la de la fluidez, la “liquidez” (cfr.Zygmunt Bauman). Muchas cosas 
están “licuadas”, desvanecidas, desnaturalizadas, descuidadas y subestimadas, pero no 
todas. Nos encontramos ya desde los tránsitos en la educación secundaria con un 
fuerte discurso educativo claudicativo, resignado, que se debilita poco a poco frente a 
las nuevas formas de violencia que experimentan nuestras chicas y muchachos. Pero 
existe una contracara de trabajo comprometido, que reedita sus idearios en función de 
los valores que se aceptan. La voluntad solidaria no desapareció y los jóvenes 
empáticos e involucrados siguen manifestándose. 
No quiero replicar el discurso traslativo y evitativo sobre el “patrimonio de las culpas”, 
sino que solo busco que nos ubiquemos frente al desafío de la peor de las ignorancias 
que deben ser superadas: “la falta de conciencia de sí mismos”. Sin este aprendizaje 
permanente, no hay conocimiento posible ni atento a la dignidad integral de la 
persona humana. 
Debemos descubrir la esperanza en ellos, porque aún lo que parece evidente no puede 
cegarnos de lo esencial, de esa bondad y belleza a la que están llamados.  
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Por eso debemos volvernos hacia el rescate de estos lugares, para avanzar hacia las 
vulnerabilidades, esas “periferias” que son el sentido mismo de nuestra misión como 
parte de la Iglesia. 
Recordemos entonces el Evangelio como causa de nuestro compromiso cuando nos 
parezca “muy poco” lo que hacemos, ¡¡no lo olvidemos!!!: “El que es fiel en lo poco, 
también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto 
en lo mucho”. (cfr.Lc.16, 10). Entonces, gracias por esa “gran pequeña contribución” 
que es testimonio de lo que creemos y nos encuentra en esta Casa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensaje a la Comunidad Universitaria para el Día Nacional de la Memoria el 24 de 
marzo: “Sanar la memoria para renovar el corazón y disponerse a ser parte de un 

proyecto definitivo” 

 
Santa Fe, 21 de marzo de 2016.- 
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“Sin esa conjunción de pasado, presente y futuro, conjunción que se da en la actividad 
del alma humana, no hay proyecto posible. Sólo improvisación. Borrar lo que pasó 
antes para volver a escribir sin asideros lo que alguien borrará mañana. ¿No será 

tiempo de aprender a proyectar, esperar y sostener el esfuerzo y la espera? ...Es la ley 
de la vida... cuando no hay “distensión del alma”. Cuando el pasado no es “memoria” y 

el futuro no es “espera”, el presente no es “visión” sino ceguera mortal...” 
 

Mensaje del arzobispo de Buenos Aires cardenal Jorge Mario Bergoglio  
a las comunidades educativas (6 de abril de 2005) 

 
 
Estimada Comunidad: 
 
En el año de la Misericordia, en el Bicentenario de nuestra Independencia donde 
también viviremos el XI Congreso Eucarístico Nacional, la memoria cobra un especial 
sentido y servicio para el bien común cuando es primero una adecuada herramienta 
para el crecimiento personal. 
Una Nación supone a cada uno de sus miembros. Se trata de un alcance incluyente que 
denuncia las exclusiones que muchas veces se justifican en las revanchas y animan 
macartismos peligrosos. 
La memoria de un Pueblo es primero la capacidad de hacer de la memoria un camino 
congregante que cada uno puede desarrollar de modo personal en la medida que ha 
tenido la oportunidad de reconocerlo y ejercitarse en ese “adentramiento”. 
San Agustín en el libro X de sus Confesiones (bloque 8-38) hace un tratamiento 
particular de la memoria y Rainer Sörgel en su trabajo “La memoria en San Agustín” 
(cfr.SEUT, Madrid, 2008), nos señala un aporte desde esta mirada agustina, cuando nos 
explica que “Theresa Fuhrer llama la atención de que la introspección - típica de la 
persona confesante - le ha llevado a Agustín a definir una nueva teoría de 
conciencia...Es ante todo la inmensa dimensión de este vientre del alma que integra 
realmente todas las cosas que de alguna manera forman parte de la experiencia vital 
humana y la posibilidad de estructuración y combinación entre los diversos elementos 
ahí contenidos que permite hablar de la memoria como de un "principio de 
unidad/identidad del hombre".  
La educación se ordena a la conciencia de si mismo y por eso debe motivar a los 
estudiantes a valerse de la memoria en ese “tanto y cuanto” (cfr.San Ignacio de Loyola, 
“Ejercicios Espirituales”, Nº23) de modo de ejercitar la relación con ella en la medida 
que mejor sirva para el servicio del hombre y el cumplimiento de la voluntad de Dios 
en sus vidas. 
Como contrapunto de la posmodernidad, se trata de una indiferencia que nos hace 
justos a la medida de nuestra vocación y no miserables en tanto “todo da lo mismo” al 
punto que ya nada alcanza (indiferentismo). 
Jesús nos señala concretamente la necesidad del despojo para encontrar la plenitud 
(cfr.Mt.19, 29) pero no como un “desagradecimiento” o “menosprecio” de la 
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experiencia, sino como una ordenación de la misma al cumplimiento de la vocación 
personal por la que nos ha llamado a la vida. 
Nadie se despoja de lo que mucho valora. El valor del despojo tiene que ver con el 
precio de su desprendimiento. Ahí encontramos el “mérito” del renunciamiento, en el 
extremo del que somos capaces por “un algo más”. 
No se trata del “olvido”, sino del modo en que la experiencia padecida no nos impide 
seguir, no recapitula odios, porque nos desprendimos del desgarro en tanto lo 
transformamos en la semilla de una nueva Nación. 
La libertad es -insisto- ese extremo donde ni siquiera nosotros mismos, nuestra propia 
voluntad o querer, nos condiciona para elegir un bien mayor. 
Se trata del sentido de la vida en aquello que somos llamados, “todo” nosotros, pero 
sin que la historia que contribuyó a nuestro presente, sea el obstáculo para justificar el 
temor por ese “arrojarse” plenamente hacia el futuro. 
La “memoria sanada” es aquella que hace de la experiencia vivida una oportunidad de 
aprendizaje y no una excusa del que camina en círculo o permanece detenido 
(cfr.Filip.3, 13), un referente para demostrarnos de qué somos (o no) capaces 
(cfr.Lc.22, 19 y 1 Cor.11-24), una forma de “ubicarnos” para no perder la perspectiva 
de las cosas ni de nosotros frente a las que ocurrieron o no ocurrieron con nuestra 
intervención (cfr.Deut.6, 10-12 y Deut.8, 17-19). 
La soberanía de un pueblo supone la de cada uno de sus ciudadanos, constructores de 
su destino en tanto capaces de aceptarlo y de ordenarse entonces hacia su logro. 
Justamente, el camino de un pueblo son sus integrantes que -al mismo tiempo- son 
quienes “caminan”. Debemos evitar confundirnos y antropomorfizar bajo el 
pensamiento único al “pueblo” al punto de aislarlo de la diversidad y de las personas. 
Quien hoy es nuestro Pontífice supo decir cuando estaba entre nosotros: “...ser un 
pueblo no significa aniquilarse a sí mismo (la propia subjetividad, los propios deseos, la 
propia libertad, la propia conciencia) a favor de una pretendida “totalidad” que no 
sería otra cosa, en realidad, que la imposición de algunos sobre los demás. Lo “común” 
de la comunidad del pueblo sólo puede ser “de todos” si al mismo tiempo es “de cada 
uno”. Simbólicamente podemos decir que no hay “lengua única”, sino la capacidad 
inédita de entendernos cada uno en la propia lengua, como sucedió en Pentecostés. 
(Hechos de los Apóstoles 2, 1-11)” (cfr.Mensaje del cardenal Jorge Mario Bergoglio, 
arzobispo de Buenos Aires, a las comunidades educativas el 27 de abril de 2006). 
Que esta reflexión sea oportunidad de descubrir cada uno formas de contribuir 
concretamente al desarrollo de una memoria sanada.- 
 
 
 

Mensaje de Pascua de Resurrección a la Comunidad Universitaria: “¿Por qué buscan 
entre los muertos al que está vivo?” (Lc.24, 5) 

 
Santa Fe, 28 de marzo de 2016.- 

 
Estimada Comunidad: 
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La pregunta del Angel a la puerta del sepulcro se repite: ¿a dónde buscamos a Jesús?, 
¿entre quiénes pretendemos salir a su encuentro?. Se trata de un interrogante que se 
dirige hacia el sentido y significado de nuestra creencia en El. Muchas veces nos 
volvemos hacia nuestra fe “sepultada”, porque no tenemos la esperanza que vino con 
la gracia de ser bautizados. Nuestra fe está “deprimida” y sirve para llorar como esas 
mujeres al borde del camino (cfr.Lc.23, 28). 
Creemos en El, pero “lo dejamos” en el Huerto de los Olivos. La Cruz es un escándalo al 
que nos resistimos en la vida. Nos negamos a que sea parte de nuestra vida como 
parte de ella dentro de una peregrinación que la supone si aceptamos integralmente la 
fe en Jesucristo. 
La catolicidad “formal” es la de la fiesta, pero se esconde en la ceremonia y se olvida 
del misterio. Es lógico entonces que si somos “cristianos selectivos”, nos quedemos 
con la parte menos exigente. Pero la completitud de la experiencia del Verbo es su 
realización de la capacidad del hombre para amar tanto que lo hace transformador de 
las cosas. 
La Ley entonces se vive (cfr.Mt.5, 17) auténticamente si nos hacemos parte del 
mensaje de Cristo. 
La religión es vinculación con el Padre, y para los cristianos, mediante Cristo y “todo 
Él”. Se trata de una huella extremadamente difícil, pero necesaria para hacer de 
nuestra vida el sentido por el cual hemos sido llamados a ella. 
Pero la Cruz es la puerta hacia una plenitud que la justifica. Se trata del despojo como 
una experiencia humana de elevación y de significación. Cumplimos la Voluntad del 
Padre cuando nos ofrecemos en esos extremos. 
La Pascua es ese paso definitivo, es la dirección que nos marca el rumbo y la meta: 
todo en un solo trayecto, no se puede escindir, pero cada paso nos dirige hacia la 
plenitud. 
La Cruz nos pone junto al Señor (cfr.Jn.19, 18; Mt.15, 27), pero esta vez somos 
nosotros mismos los que debemos determinar de qué lado estamos. 
Cada lado representa una actitud fundamental frente al acontecimiento de Cristo en 
nuestra vida y, con ello, la explicación misma que sepamos dar de nosotros mismos. 
Salvarse a sí mismo (cfr.Lc.23, 39) o reconocerlo como salvador desde nuestra propia 
conciencia y profunda necesidad de todo lo que El nos da por ese hecho mismo de 
redención (cfr.Lc.23, 40-42). 
El segundo ladrón, es el que “se robó la salvación”, porque toda su iniquidad le 
permitió ver la realidad frente a sus ojos en ese mismo extremo. Sin conciencia real de 
nosotros mismos, no llegamos a Dios, principio y fundamento. 
El estará entre nosotros hasta el fin del mundo (cfr.Mt.28, 20), y nos ha señalado en 
lugar preciso en donde debemos ser capaces de reconocerlo (cfr.Mt.25, 39-40). 
¿Por qué nos quedamos entonces en la “tierra de los muertos” con reproches y 
lamentaciones de primer ladrón?. El miedo es determinante como una primera 
respuesta (cfr.Jn.20, 19). Un miedo que se replica en multitud de excusas evitativas del 
otro que nos necesita y de todo lo que nos hace vulnerables es caminar al lado del que 
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peregrina con dolor, con limitaciones, con carencias, es como que nos afecta nuestro 
“ritmo”. 
En la Universidad Católica anunciamos la vida nueva, plena, auténtica, de la que todos 
los hombres son capaces. Si somos educadores, debemos transitar el camino del 
discipulado porque no se puede enseñar sin tener una actitud permanente de 
aprendizaje. Cada alumno, cada cohorte, nos está diciendo algo nuevo acerca del 
sentido de nuestros conocimientos compartidos. No educamos en una profesión, nos 
dirigimos hacia personas que harán de los conocimientos compartidos una nueva 
manera de ejercer estas profesiones. Si estandarizamos, sepultamos los talentos de 
cada chica y muchacho que llega a nosotros. 
Por eso debemos ser capaces nosotros mismos de anunciarles con mayor visibilidad la 
esperanza, el modo en que efectivamente se transforma una sociedad con esos 
protagonismos épicos que aceptaron el desafío y no se quedaron en el cálculo infinito 
de las contradicciones y contrariedades. 
No podemos “educar en el vació”. Se trata de redireccionar nuestra pedagogía 
particular sosteniéndola en un mensaje que la atraviese y la signifique. Son los modos 
de enseñar los que posibilitan u obstaculizan el aprendizaje, más allá de lo que 
nosotros mismos entendemos que debe ser entendido como “aprender”. 
Nuestro carisma institucional está en el encuentro con la persona. Es ese mismo 
carisma el que nos denuncia también y nos está alertando cuando depositamos 
nuestra confianza en estrategias que por sí solas favorecerían una “autogestión” sin 
confianza, un conocimiento sin sabiduría, una repetición sin eficacia resolutiva de 
situaciones problemáticas. 
Que la plenitud de esta gracia alcanzada a tan alto precio sea un llamado renovado 
para comprender que el misterio solo se explica amando, como actitud fundamental 
para atravesarlo y significarlo todo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensaje a la Facultad de Ciencias de la Salud, Miembros del Comité de Objeción de 
Conciencia, al Instituto para el Matrimonio y la Familia y al Instituto de Bioética en 

ocasión del “Día del Niño por Nacer” el 25 de marzo de 2016 
 

 
Santa Fe, 22 de marzo de 2016.- 
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Sr. Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
Miembros del Comité de Objeción de Conciencia, 
Sr. Director del Instituto para el Matrimonio y la Familia, 
Sra.Directora del Instituto de Bioética 
 
En el marco de esta fecha, se hace necesario volver a afirmar definitivamente el valor 
inclaudicable de la vida humana en todas sus manifestaciones. 
No es casual que este día coincida con el Viernes Santo de la Pasión del Señor. La 
identidad es un signo acerca de la muerte del inocente, los silencios cómplices, la 
desesperación que se paga caro, y esa reiterada expresión del amor infinito de Dios 
aún frente al mal intrínseco “Padre perdónalos porque no saben lo que hacen” 
(cfr.Lc.23, 34). 
Recordemos que “...el hombre está llamado a una plenitud de vida que va más allá de 
las dimensiones de su existencia terrena, ya que consiste en la participación de la vida 
misma de Dios. Lo sublime de esta vocación sobrenatural manifiesta la grandeza y el 
valor de la vida humana incluso en su fase temporal...” (cfr.San Juan Pablo II en 
“Evangelium vitae”, Nº2) 
Los totalitarismos más extremos y alienantes han relativizado el carácter de “ser 
humano”, lo que en tiempos posmodernos, se acentúa fruto del individualismo egoísta 
o el colectivismo masificador que ha cobrado otras formas de expresarse, pero 
siempre prescindente de la dimensión personal del sujeto y de su contribución única al 
bien común. 
Por eso en esta oportunidad, quiero detenerme en estas reflexiones compartidas, e 
aquellas “estructuras de pecado” (cfr.San Juan Pablo II en “Evangelium vitae”, Nº12) 
que institucionalizan y legitiman mecanismos que desconocen este alcance y 
favorecen, animan y sistematizan políticas de persecución a todas aquellas personas 
que trabajan por la defensa de este valor integral bajo un contradictorio discurso de la 
“diversidad solo entendida bajo el pensamiento único”. 
Justamente, cuando nos volvemos hacia aquellos profesionales objetores de 
conciencias que se resisten en los efectores públicos a practicar abortos y avanzar con 
intervenciones que presenten como alternativa válida -en medio del miedo, la 
conmoción del ultraje y hasta el rechazo de los suyos- a tantas mujeres marcadas por 
el desgarradora experiencia que las coloca frente a un posible aborto, estamos 
haciendo parte de esta conmemoración del niño por nacer a quienes no ofrecen 
favorecer el pago del sufrimiento con más sufrimiento y muerte. 
En las palabras del Concilio Vaticano II (cfr.Constitución Pastoral “Gaudium et spes”, 
Nº16) replicadas por el Catecismo de la Iglesia Católica (cfr.Nº1776) “...la conciencia es 
el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz 
resuena en lo más íntimo de ella”. 
Frente a las legislaciones positivas segregacionistas respecto de los objetores de 
conciencia, se agudiza la necesidad de contar con elementos claros para poder 
comprender qué lugar ocupa este derecho en el concierto de la relación del sujeto con 
el mandato. 
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Reconocida como un derecho humano fundamental (cfr.artículo 18 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos -1948-, artículo 18 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos -1966-, artículo 12 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos -1969-, Artículo 9 del Convenio Europeo para la protección de los 
derechos fundamentales -1950-, artículo 10.2 de la Carta de los derechos 
fundamentales de la Unión Europea, artículo 1 de la Resolución del Parlamento 
Europeo del 07-02-1983). 
Particularmente en el ámbito de la salud, José Antonio Seoane Rodríguez, en su 
trabajo “Objeción de conciencia positiva” (cfr.Revista de bioética y derecho: 
publicación del Máster en bioética y derecho”, ISSN-e 1886-5887. Nº32, 2014, págs. 
34-45) señala que “la objeción de conciencia sanitaria clásica es una objeción de 
conciencia negativa, referida a mandatos o deberes jurídicos de hacer. El profesional 
asistencial se niega a realizar la acción –prestar asistencia, participar en una 
intervención- impuesta por la norma”. Por otro lado, este autor distingue otro supuesto 
al señalar que “más recientes e infrecuentes son las demandas referidas a una objeción 
de conciencia positiva, en la que la conciencia mueve al profesional a actuar 
proporcionando tratamientos sanitarios profesionalmente admitidos pero prohibidos 
por una norma jurídica, en lugar de abstenerse de participar en una intervención, como 
sucede en la objeción de conciencia tradicional o negativa”. 
Sobre ambas especies, Seoane Rodríguez, citando a Marck Wicclair (referencias a sus 
trabajos “Negative and positive claims of conscience”, Cambridge Quarterly of 
Healthcare Ethics vol. 18, 2009, y “Positive claims of conscience and objections to 
immigration law”, Virtual Mentor. American Medical Association Journal of Ethics, vol. 
15, núm. 3, 2013), nos señala que “...en la medida en que ambas pretenden garantizar 
la integridad moral del profesional asistencial, razón principal que justifica el 
reconocimiento de la objeción de conciencia, ambas son igualmente merecedoras de 
protección”. 
También es interesante reconocer como “se ha propuesto un nuevo estatuto del 
objetor de conciencia sanitario denominado “compromiso de conciencia” 
(conscientious commitment), apto para incluir las acciones o actos positivos de 
conciencia y las consiguientes pretensiones de intervención de los profesionales frente 
al deber de abstención -no contenido aquí en una norma jurídica sino en una política 
(policy) sanitaria-. Si toda apelación a la conciencia equivale al reconocimiento de la 
diversidad moral y resulta un estímulo para el diálogo y la reflexión sobre cuestiones 
éticas en medicina, no tiene sentido proteger la negativa a intervenir basada en la 
conciencia y no proteger las pretensiones igualitarias enraizadas en el compromiso de 
conciencia que remedian prácticas que no sirven a los mejores intereses de los 
pacientes. La integridad del profesional está afectada en ambos casos, y para no 
debilitar la justificación filosófica de la objeción tradicional deberían protegerse el 
rechazo y la prestación. De este modo se pone de relieve el relevante papel de la 
conciencia en la medicina, tanto para proteger la integridad del profesional –que 
rechaza o que proporciona un cuidado– como para mejorar el acceso a los cuidados y 
promover la humanitas en la medicina” (Seoane Rodríguez, op.cit.). 
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Lo público no es patrimonio de una concepción determinada de las relaciones 
humanas, sino de todas, sino no es público y empieza a ser de “algunos”. Los espacios 
públicos deben estar abiertos a todos y este es el principal desafío de una sociedad 
incluyente, un Estado que garantiza la diversidad real y una concepción del poder 
organizado que no sea instrumento de dominación sino del servicio a la persona 
humana.  
Carmen Jerez Delgado y María Victoria Madero Jiménez en su trabajo “Objeción de 
conciencia y equilibrio” (cfr. Revista jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, 
ISSN 1575-720X, Nº28, 2013, págs. 161-176) nos señalan que “...la objeción de 
conciencia pone a prueba las bases del Estado de Derecho, pues confronta los 
principios básicos que sustentan el orden público y la paz social: la dignidad de la 
persona humana, de un lado, y el respeto a la ley aplicable, de otro...la objeción de 
conciencia no sólo no desestabiliza, sino que - por el contrario - corrige los defectos del 
sistema, lo re equilibra. Es entonces cuando merece ser admitida o, de lo contrario, se 
resiente el Estado de Derecho, por dañarse uno de sus principios básicos, la dignidad 
humana”.  
Hoy nos volvemos a la “educación de la conciencia” como un recorrido compartido 
entre docentes y alumnos que los disponga a la verdad y al coraje de ser testigos 
teniendo la oportunidad de ponerse en contacto real con aquellas situaciones que les 
permitan comprender la integralidad del drama humano comprometido en esta 
problemáticas. 
El éxito no es una ecuación economicista, sino que puede volverse una trampa 
evitativa, escondida y mentirosa que paga un precio muy alto nuestra indefinición, 
nuestra ambigüedad y nuestra hipocresía cuando está en juego la vida de nuestro 
hermano en nuestras manos (cfr.Gn.4, 10 y Mt.27, 25). 
Esta es una jornada de celebración de la vida pero también de oración por ellas y por 
todos los que la cuidan y sufren el testimonio de esa tarea, y por ello, me uno a las de 
ustedes.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensaje a la Facultad de Ciencias de la Salud por el “Día Mundial de la Salud 2016” 
declarado por la Organización Mundial de la Salud 

 
 

 Santa Fe, 06 de abril de 2016.- 
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Sr. Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud 
Dr. Guillermo Kerz: 
 
Para este año 2016 la Organización Mundial de la Salud convoca a este “día Mundial de 
la Salud” bajo el lema “Vence a la diabetes”, todo ello, en orden a alcanzar la meta del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 consistente en reducir la mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles en una tercera parte para 2030. 
Los números nos indican que en el mundo hay más de 347 millones de personas con 
diabetes, más del 80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos 
bajos y medios, además que las muertes por diabetes podrían multiplicarse por dos 
entre 2005 y 2030.  
En este marco, los objetivos que persigue el organismo son los de intensificar la 
prevención, mejorar la atención y reforzar la vigilancia. 
Siempre tenemos la sensación que estos acontecimientos se mantienen en 
declaraciones vaciadas de impacto en las acciones que efectivamente transformen las 
realidades que demuestran los resultados. 
Quizás éste sea el principal problema que es objeto de necesario abordaje desde el 
ámbito educativo y, particularmente, en la Universidad Católica, para avanzar hacia la 
promoción de una formación profesional que permita desarrollar iniciativas que 
resuelvan el problema de la anomia social frente a toda campaña de los gobiernos para 
intervenir en el avance del problema. 
Se trata de las conciencias, de la creatividad suficiente que permita encontrar 
elementos de la realidad que sirvan para transformarla con un mensaje y con la 
generación de hábitos que se incorporen al cuidado de sí mismo y al cuidado de los 
más pequeños. 
Muchas conductas “cortoplacistas” muy urbanas y demasiado condicionadas por el 
consumismo y la cultura del bienestar, favorecen conductas de riesgo vinculadas a la 
falta de actividad física, la mala alimentación y a falta de controles regulares de la 
salud. 
Especialmente es crítica la situación entre aquellos que experimentan la pobreza y la 
exclusión social cuando carecen de los elementos básicos de sensibilidad, accesibilidad 
y acompañamiento frente a un aparato estatal sanitario que se desterritorializa de las 
comunidades. 
Lo animo de modo conjunto a su equipo, sus docentes y alumnos, a realizar un aporte 
para el cambio, especialmente en el orden d ella comunicación que nos permita contar 
con profesionales capaces de alcanzar los extremos de estas problemáticas (desde lo 
personal hacia lo social e institucional), confirmándolos en el compromiso que refiere a 
nuestra misión frente al hombre y a la sociedad de su tiempo. 

Mensaje a la Comunidad Académica en el Día de los Trabajadores: “El vínculo del 
mundo universitario y el mundo del trabajo: de la expectativa a la realidad” 

 

 
Santa Fe, 29 de abril de 2016.- 
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“...crear dispositivos, estrategias, prácticas que permitan hacer de esa verdad básica 
una realidad posible y efectiva...Porque amar es muchísimo más que sentir de vez en 

cuando una ternura o una emoción. ¡Es todo un desafío a la creatividad!” 
 

Card.Jorge Mario Bergoglio,  
Mensaje a las comunidades educativas del 27 de abril de 2006  

 
Estimada Comunidad: 
 
La reflexión que nos motiva la celebración se nutre en el sentido de nuestra existencia, 
en el llamado que informa nuestra misión y en la urgencia de la hora nacional y global. 
Muchos discursos exitistas se han detenido en mirar a la Universidad “agotada” y 
“deslumbrada” por el mercado como única forma de cumplir su función social y de dar 
una respuesta a las necesidades del entorno. 
Se precipitan entonces a la idolatría instrumental y se derrumba el ambiente educativo 
en una búsqueda de “colocaciones” de ofertas de formación que no son tales porque 
incapacitan al egresado para trascender la demanda inmediata del mismo mercado al 
que pareciera se dirigen, sin aquellos poder adaptarse rápidamente a las 
transformaciones, lo que supondría poder contra con una mirada educativa más 
profunda y personal. 
Por otro lado, existen aquellos que mantienen a la universidad aislada de las 
contingencias de la realidad, impermeable al debate público y a las demandas sociales 
más próximas, detenidos en un monólogo disciplinar que incapacita a los egresados 
para encontrarse con los hombres -especialmente con aquellos que piensan y viven 
diferente a ellos- para rescatar lo común como oportunidad para transformar los 
ambientes y las situaciones de injusticia y marginación. 
Se trata de quienes se niegan a hacer de la realidad el objeto de estudio permanente, 
con la exigencia de la investigación, la extensión y la transferencia de producciones 
científicas que sean una respuesta concreta a los problemas y recursos para 
formularse nuevos interrogantes que mantengan siempre a la universidad en diálogo 
(de reconocimiento, denuncia o exhortación) con el mundo de la vida. 
No debemos confundirnos entonces, estamos frente a dos alternativas: una educación 
para las contingencias, o bien, una educación para formar personas que tengan 
capacidad y talentos multiplicados para hacer de las contingencias oportunidades 
superadoras. 
La diferencia está en las personas en su “peso específico” a partir de lo que son, de lo 
que están llamados a ser y de cómo lo pueden multiplicar.  
La Universidad no puede desconocer que la calidad más eficaz para transformar -
insisto- el mundo de la vida está en las estrategias para que las personas puedan 
aprender siempre, de sí mismas, de los problemas y de lo otros entre quienes conviven 
y sirven. 
Los medios son un lenguaje, pero si no se tiene nada para decir, solo se trata de cajas 
de resonancia de mudos. 
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La “pedagogía de la originalidad” es la que descubre el talento y lo ejercita, 
reconociendo primero la obra de Dios que “llama a la vida” (cfr.Sal.139: 13), desde sí 
mismo (cfr.Gn.1, 26) y que “elige y llama a la misión” (cfr.Mt.4, 19) como justificación 
de los haceres. 
Esto importa transformar la universidad en "....laboratorios culturales" en los que 
dialoguen constructivamente la teología, la filosofía, las ciencias humanas y las 
ciencias de la naturaleza, considerando la norma moral como una exigencia intrínseca 
de la investigación y condición de su pleno valor en el acercamiento a la verdad. El 
saber iluminado por la fe, en vez de alejarse de los ámbitos de la vida diaria, está 
presente en ellos con toda la fuerza de la esperanza y de la profecía” (cfr.San Juan 
Pablo II en su Mensaje del 9 de septiembre del 2000). 
Esa creatividad pedida deberá ser parte de nuestra propia creatividad como 
educadores para que el proceso se nutra de la ejemplaridad en el mismo tránsito que 
se experimenta y se encuentren pruebas concretas acerca del modo de lograrlo hacia 
el futuro a través de la experiencia compartida con los docentes. 
Que esta sea nuestra motivación y nuestra permanente inquietud en orden al bien y 
servicio al que fuimos llamados y que elegimos contribuir. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje a la Comunidad Educativa en ocasión de los Actos de Colación 2016: 
“¿Cuáles serán sus causas?; ¿en qué serán diferentes?” 

 
 

Santa Fe, 02 de mayo de 2016.- 
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Estimada Comunidad: 
 
La preocupación fundamental de toda la organización académica es disponer un modo 
de formación que les permita a nuestros alumnos hacer de sus vidas una intervención 
personal que permita transformar en los ambientes aquellas situaciones de injusticia, 
exclusión y opresión. 
Cada año nos encuentra frente al acontecimiento del egreso con un interrogante que 
se actualiza: “¿qué será de ellos?, ¿cuáles serán sus elecciones frente a lo que el 
mundo ofrece?”. 
Las historias recibidas aquel primer día que entraron a esta Casa y aquellas historias 
escritas entre nosotros, se conjugan para dar respuestas que permita reencontrarlos 
en los lugares cuyas oportunidades sepan aprovechar o crear ellos mismos en función 
de sus capacidades promovidas para ser realizadores de la actualidad que proyecte 
futuros posibles. 
Educamos con “satisfacción” cuando pudimos hacerlos educadores de sí mismos, 
haciéndolos “más alumnos” de la condición humana y de la manifestación de Dios en 
la historia y en su propia historia.  
No se trata de todo lo que les dimos, sino de todo aquello que provocamos en sus 
conciencias, en las habilidades indicadas y ejercitadas para afrontar las consignas de 
los problemas de su tiempo. 
confían que Él es su fortaleza, y ponen todo para disponerse al descubrimiento y 
seguimiento de su voluntad en sus vidas.  
“Hacernos parte de sus memorias” es estar más cerca de ellos para tener mejores 
oportunidades de enseñar con la presencia, desconfiar de las aceleraciones 
estandarizadoras de los aprendizajes hipotéticos, y encontrarse con ellos en la 
superación de la dificultad y la síntesis del razonamiento compartido. 
La diferencia de su “profesión” será el ejercicio pleno, consciente y superador de sus 
talentos, en la mirada atenta al hombre que no lo justifica sino que lo promueve desde 
esa realidad, “no pasa de largo”, se detiene en él, lo anima, lo sirve como el Buen 
Samaritano (cfr.Lc.10, 25-37) pero que también -por la fuerza de ese amor- lo ayuda a 
ponerse de pie por sus propios medios (cfr.(Mt. 9,1-18, Mc. 2, 1-12, Lc. 5, 17-26). 
Sepamos en estos egresados recordar siempre las claves educativas que los 
diferenciarán siempre, y por las cuales nuestra misión educativa tiene sentido: 

• Que el facilismo y la simplificación desconoce la integridad de la condición 
humana comprometida en sus problemáticas. 

• Que la complejización exagerada esconde la excusa de aislar lo realmente 
importante. Se trata de una inadvertencia de lo esencial enceguecidos por la 
fascinación de especulaciones ajenizadas del sufrimiento del hombre y de su 
deseo a la felicidad auténtica que solo se explica en la plenitud de su dignidad. 

• Y por último, la legitimación de sus prácticas e intervenciones se sostiene en el 
mejor servicio y no el afán de reconocimiento, que conduce al camino de la 
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imprescindibilidad y la infalibilidad como expresiones de la soberbia que aísla y 
enceguece, donde nos autojustificamos y hacemos a todos prescindentes. 

En ellos, nuestra esperanza y la renovación de nuestro compromiso.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensaje a la Facultad de Arquitectura en ocasión de completar la presentación de la 
Carrera de Arquitectura ante CONEAU 

 
Santa Fe, 09 de mayo de 2016.- 

 
Sr. Decano y Vicedecano, 
Sr. Secretario Académico y de Gestión 
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Equipo de trabajo, docentes y alumnos  
 
El poder compartir junto a ustedes el trabajo realizado para alcanzar a cumplir los 
indicadores que son partes de las exigencias de acreditación ante la CONEAU, el modo 
en que se superaron las contingencias y se capitalizaron las experiencias anteriores, 
permiten tener a esa Facultad como una comunidad de trabajo que aprendió de sí 
misma, que siguió dispuesta a aprender y no dar nada por sentado. 
El sentido de comunidad no refiere a la uniformidad, sino a la capacidad de integrar las 
diferencias para volverlas riquezas aprovechables, de modo que cada diversidad 
resulte en un beneficio que permita cumplir la pluralidad de exigencias que informan 
un complejo marco de abordaje. Ese es el sentido de la relación de miembros-cuerpo 
(cfr.I Cor.12,7-20), donde el todo necesita a las partes en su individualidad, y las partes, 
actúen en función de esa totalidad que no es alienante, sino que es propuesta 
compleja.  
Desde esta perspectiva, ocasiones como estas, llaman a re-imaginar horizontes y 
demostrarse a si mismos que se está gestionando una propuesta educativa que está 
decidida a cumplir la misión que en el área tiene aceptada y por lo que lucha promover 
en los ambientes donde se radica. 
El encuentro de la inspiración, la innovación y la técnica, son los baluartes centrales de 
la Arquitectura y -estimo- el centro del debate en orden a la gestión del espacio que se 
transforma en obra. 
El interrogante “repica”: ¿como evaluar esta combinación sin desnaturalizar la 
naturaleza de la originalidad que informa cada aspecto objeto de valoración?; ¿cómo 
se involucra la multiplicidad de perspectivas para concurrir a un resultado que permita 
mantener la vigencia de la propuesta?. 
Todos debemos pensar siempre si los criterios predefinidos de estandarización de las 
carreras realmente cubren la promoción de la originalidad necesaria para enriquecer a 
los estudiantes y producir en ellos genuinos profesionales que hagan de los saberes 
existentes medios para nuevos saberes que los suponen, en tanto son parte de su 
experiencia, su provocación y su visión. 
Muchos creemos que la calidad en términos reales no está agotada en las dimensiones 
cuantitativas de muchas exigencias que informan el proceso de acreditación, pero es 
posible repensar un nuevo espacio que habilite acreditar lo cualitativo y hacerlo 
visible. Los espacios de debate deben ser ocupados y promovidos para no dogmatizar 
estos procesos, debilitando ese “empecinamiento” por los talentos, la conciencia y la 
voluntad de los estudiantes. 
Se trata de comprender si toda la actividad académica debe transitar de “proceso a 
proceso” o si “el proceso” debe actualizarse permanentemente para corregirse de 
modo de poder visibilizar mejor el “logro educativo” como competencia efectivamente 
alcanzada. 
El concepto que informa a la evaluación para tener sentido como tal es el de 
“resultado”. Desde está lógica, la definición de los criterios de acreditación deben 
mirar al resultado como capacidad efectiva de incorporación al medio y como 
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capacidad lograda de superación en el medio de los modelos ya existentes a través del 
desarrollo de nuevos procedimientos y herramientas (innovación). 
Se abre un tiempo de espera confiada, pero que nos tiene que encontrar en oración 
para que el Señor nos acompañe y podamos seguir siendo testigos de su menaje. 
Muchas gracias por el esfuerzo y el compromiso en nombre de lo que honran cuando 
se esfuerzan por educar.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensaje a la Facultad de Ciencias de la Salud en ocasión de completar la presentación 
de la Carrera de Farmacia ante CONEAU 

 
Santa Fe, 09 de mayo de 2016.- 

  
Sr. Decano, 
Secretaria Académica y de Gestión, 
Equipo de trabajo de la Facultad, 
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docentes y alumnos: 
  
El cumplimiento de los procesos que permiten presentar la oferta de una carrera de 
esta magnitud ante la CONEAU, permite comprender el valor humano de esos 
“quienes” que se suman a un proyecto educativo y lo realizan. 
Esos mismos procesos involucrados permiten conocer y comprender las fortalezas y 
vulnerabilidades que confirman la vocación en la medida que siempre son estímulos 
para ir detrás de aquello que debe ser alcanzado. 
Este “deber” se informa de la misión y de la importancia de llevarla adelante sin forma 
que el mundo encuentre entre nosotros aquello que nos pueda ser opuesto para 
evitarnos, negarnos o excluirnos del mapa educativo. 
El consejo del Evangelio donde se combina astucia y sencillez es sensato en torno a la 
manera que debemos transitar como ovejas en medio de lobos (cfr.Mt.10, 16). La 
astucia refiere a valerse de las cosas al servicio de la verdad sin afectarla. Se trata del 
ingenio al servicio del bien que no es una sentencia de torpeza. Esta relación muchas 
veces confunde a muchos y es aprovechada por otros exitistas que promocionan el 
éxito bajo la marquesina de la trampa, la mentira y en engaño. Hay que cuidarse de 
esas tentaciones y atajos, porque del árbol malo no salen frutos buenos (cfr.Mt.7, 17-
18). 
La astucia (astutus) refiere a la habilidad para comprender y aprovechar con agudeza, 
su uso aplicado para el engaño no está en la esencia de la expresión, sino en la 
agudeza de quienes tienen que forzar mediante el engaño las cosas para hacerlas valer 
porque no pueden legitimarlas por si mismas. 
Nuestra riqueza institucional es la verdad y es la que nos hace libres (cfr.Jn.8, 32) para 
anunciar la diferencia educativa que proponemos a nuestros ambientes. 
La forma en que se efectivizó este encuentro con el equipo de profesionales del área y 
de la Facultad, da testimonio del modo en que la Universidad es un espacio visible y 
confiable para involucrarse en orden a llevar adelante una tarea educativa de esta 
naturaleza, por su repercusión y por el carácter histórico que la refiere en su medio. 
“Confianza” esa es la palabra clave que se nutre de haceres y de un ordenamiento del 
régimen académico general que permite a todos conocer los tiempos, las personas y 
los resultados de todo lo que implica la formación profesional, los valores que le dan 
sustentabilidad a esa decisión educativa que no se queda en enunciados, sino que 
puede encontrarse en cada espacio ocupado, ese mismo que puede permanecer en el 
tiempo y no se diluye en entusiasmos. 
Por eso, aunque muchas veces se crea que “se empieza de cero”, en realidad se está 
empezando con todos los que han decidido sumarse a la iniciativa. Claro está que la 
alusión refiere a la inexperiencia en la participación de ese proceso o de otro análogos, 
pero muchas veces estamos demasiado confiados en los procedimientos y -aún la 
misma experiencia de otros- subestimando todo aquello que las personas son capaces 
de dar cuando están convencidas de algo. 
El “convencimiento” es entonces un recurso que permite a la innovación 
materializarse. Las herramientas y los recursos aparecen contingentes a ella, pero las 
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personas son las que están abiertas a encontrar alternativas y medios para satisfacer 
las necesidades educativas involucradas en los desarrollos y los proyectos. 
Ahora se inaugura un tiempo donde esperamos que esta intensidad del esfuerzo sea 
hecho ofrenda, el Señor la tome y la bendiga. 
Muchas gracias por el extremo alcanzado, el ánimo dispuesto y la esperanza que 
estimula a otros.- 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensaje a la Facultad de Ciencias de la Salud por el Día Internacional de la Enfermería 
el 12 de mayo 

 
Santa Fe, 10 de mayo de 2016.- 

 
Sr. Decano, 
Secretarias Académica y de Gestión, 
Equipo de trabajo, 
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Docentes y Alumnos: 
 
Florence Nightingale (12 de mayo de 1820-13 de agosto de 1910) es considerara como 
creadora del primer modelo moderno conceptual de enfermería, aplicó sus 
conocimientos de estadística a la epidemiología y a la estadística sanitaria. Fue la 
primera mujer admitida en la Royal Statistical Society, y miembro honorario de la 
American Statistical Association. 
Es tenida también como quien sentara las bases de la profesionalización de la 
enfermería con el establecimiento, en 1860, de su escuela de enfermería en el Hospital 
Saint Thomas de Londres. Henri Dunant- fundador de la Cruz Roja- reconoció en ella 
una inspiración definitiva para su obra. 
Con ella también traigo a sus memorias el martirio de las Hermanas Anselm de India, 
Judith de Kenia, Margarita y Reginette de Ruanda, Misioneras de la Caridad asesinadas 
por el fundamentalismo en Yemen mientras atendían a ancianos y discapacitados. 
Realización e inspiración, la fe extrema al punto de dar la vida, dos claves actitudinales 
y determinaron un legado sanitario que puede auxiliarnos en el desarrollo actitudinal 
de los estudiantes en función de adentrarse en el sentido mismo de la tarea. 
Mujeres extremas, tanto como se pueda pensar o sentir. Los extremos de la entrega se 
nutren de los extremos de la conciencia del sufrimiento humano, de lo que no 
podemos dejar de hacer por el sufriente, de nuestra capacidad puesta al servicio del 
alivio, del consuelo, de la presencia. 
Educar en estos extremos pone a esta porción de nuestra comunidad en un lugar 
significativo, harto visible, que refiere al extremo de la profunda humanización de sus 
enseñanzas, la territorialización del modo en que la vulnerabilidad es causa de la 
fortaleza, y que debe mover a la creatividad asistencial y no a la resignación. 
Traigo a colación el recuerdo de las enfermeras que pude personalmente conocer 
como papá en el Servicio de Neonatología de un Sanatorio local cuando mi hija menor 
luchaba por su vida. Ellas se las ingeniaron para enseñarnos un modo de procurar un 
apósito especial para contener el derrame de la ostomía que experimentó por un ileo 
meconial, el que nos permitió emplearlo para otros casos.  
Se valieron de su experiencia y proximidad, del contacto, donde siempre 
encontrábamos esperanza, palabras de fortaleza. Siempre nos pedían que la 
miráramos, la habláramos, y descubriéramos en ella su humanidad para que bajo ese 
contacto nos “encontrara” de algún modo y luchara de algún modo. 
No se trató solo de lo que hicieron, sino de todo lo que quedó comprometido en esa 
acción, en esa presencia constante, en lo diario, en cada mañana y cada noche en cada 
una de esas personas que estaban allí, que nos enseñaron a no desesperarnos, a 
concentrarnos y a hacer algo pese a nuestro dolor, a no inmovilizarnos, sino a 
hacernos partícipes de la salud sanándonos a nosotros mismos en el camino. 
Los animo a estos extremos tan difíciles que van consumiendo la vida, pero también, la 
van significando para si y para otros. 
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Mensaje a la Facultad de Ciencia de la Salud en ocasión del Día del Fonoaudiólogo 
 

 
Santa Fe, 12 de mayo de 2016.- 

 
Sr. Decano, 
Secretarias Académica y de Gestión, 
Equipo de trabajo, 
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Docentes y Alumnos: 
 
La institución del día 12 de mayo de cada año como el "Día del Fonoaudiólogo" se 
nutre de la conmemoración al aniversario de la creación el día 12 de mayo del año 
1948 de ASALFA, la primera Entidad Científica Fonoaudiológica Argentina, por Decreto 
2338 de fecha 11 de noviembre de 1999. 
Vos, audición y lenguaje como recursos fundamentales de la comunicación humana, de 
los aprendizajes, de la posibilidad de contacto y construcción del discurso y de su 
repercusión en el orden de las relaciones, de la ocupación del lugar propio en los 
ambientes, y en la contribución efectiva a las realidades que deben involucrar a cada 
uno. 
La tarea del Fonoaudiólogo encuentra entonces en la Universidad Católica un desafío 
de adentramiento en las familias, en el ámbito de la escuela y en la educación misma 
de una sociedad que es reticente a comprender a las dificultades como oportunidades 
y vínculos considerados en sí mismos para adquirir aprendizajes en quienes no las 
experimentan, bajo el valor de la solidaridad, el encuentro y la disposición al 
acompañamiento y el esfuerzo compartido. 
Cuando se repasa el acervo de la actividad, se registran interesantes “mojones” que se 
mantienen vinculadas en la historia por una misma pasión, por un mismo sentimiento 
que se traduce en realizaciones que permitieron y permiten seguir repensando la tarea 
de intervención en las áreas, que mejore la calidad de vida de las personas alcanzadas. 
El caso de la Prof. Lic. Ethel Wells Achard de Píccoli, quien En 1949 fue alumna del 1º 
Curso de Fonoaudiología, dependiente de la 2º Cátedra de ORL (titular Dr. J. M. Tato) 
egresando en 1951, completado con la Licenciatura en Fonoaudiología de la Facultad 
de Medicina de UBA en 1991. 
A lo largo de su carrera ganó innumerables premios: Miembro de Honor y Medalla de 
Oro LALCEC (1969 y 1980); Medalla de Oro por Premio al Mérito en la Universidad del 
Salvador; Homenaje de ASALFA a la Maestra de la Fonoaudiología (1987); Miembro 
Honorario de la Academia Nacional de Medicina (1989); Maestra de la Fonoaudiología, 
Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador (1990). 
En su intensa actividad académica priorizó el progreso y el crecimiento de la Carrera de 
Fonoaudiología trazando un camino para la formación de las generaciones venideras 
con la dignidad y el profesionalismo que la caracterizaron siempre. Bregó por la 
formación de los fonoaudiólogos con un perfil ético, moral y humanístico.  
Por su parte encontramos a La Prof. Honoraria Lic. Berta Derman fue una de las 
fundadoras de la Fonoaudiología nacional y latinoamericana. 
La historia de la Fonoaudiología la cuenta a través de su tarea asistencial entre otras, 
en el otrora Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Interzonal General 
de Agudos Pedro Fiorito de Avellaneda, del cual fue el alma mater en su creación en el 
Área de Fonoaudiología y en la creación de la Escuela de Irregulares Motores Anexa 
(junto con el fundador y Jefe del Servicio Dr. Jaime Citrinotitz). Hace 50 años impulsó 
los trabajos sobre parálisis cerebral producidos en nuestro país y de una vigencia 
permanente, publicados en la Revista Fonoaudiológica entre 1962 y 1966.  
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Otro caso el de la Fonoaudióloga Ana María Polito de Fiondella quien ingresó en el 
año 1947 en la Escuela Nº 1 de Hospitales, la del “Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez”, 
donde trabajó como maestra de sala hasta el año 1959. 
Tiempo después se recibió de Fonoaudióloga y pasó a ejercer en el Servicio de 
Neurología también del Hospital Gutiérrez, integrando el equipo de reeducadoras que 
bajo la dirección de la Dra. Lidia Coriat implementaba la estimulación temprana en 
bebés con retraso madurativo y con Síndrome de Down. 
En 1971, cuando ya llevaba cinco años ejerciendo esta tarea, a instancias Dr. Alberto 
Ciancia del Servicio de Oftalmología del mismo hospital, desarrolló la Intervención 
Temprana para niños ciegos y con visión subnormal, adaptando y enriqueciendo 
técnicas de estimulación ya utilizadas para lactantes con otras patologías, e 
instrumentando otras técnicas nuevas. 
En el año 1988 fue convocada para ser la Directora fundante de la “Institución Fátima”, 
primera en Sudamérica dedicada a la atención integral de la personas con 
sordoceguera.  
Pioneras, investigadores, fundadoras, realizadoras, mujeres de alta dedicación que 
comprendieron el y avanzaron hacia las soluciones, innovando, integrando, 
aprendiendo de otras experiencias en el orden de alcanzar sus propios logros, pero 
que los institucionalizaron para que fueran parte del servicio público y sirvieran de 
referentes para los avances siguientes. 
Se trata de la generosidad de una vida entendida en su integridad con nombres y 
apellidos, testimonios del sentido mismo que comparte nuestra Universidad para que 
cada alumno sea quien dé una respuesta profesional y no quede atrapado en 
paradigmas ajenos. 
Mi saludo a todos los que trabajan con ese compromiso y se mantienen pensando 
formas de hacerlo posible.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensaje a la Comunidad Académica en ocasión de las celebraciones del 25 de Mayo: 
“La vigencia de una revolución importa la transformación de las conciencias y la 

apertura de espacios de inclusión participativa en la sociedad” 

 
Santa Fe, 24 de mayo de 2016.- 

 
Estimada Comunidad: 
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La preocupación educativa de la Universidad siempre nos permite encontrar en las 
ocasiones de la vida nacional nuevas oportunidades para justificar nuestras prácticas 
educativas. 
Se trata de hacer de todo aquello que rodea el ambiente académico un territorio de 
aprendizaje que le permita a los estudiantes descubrir sus responsabilidades 
ciudadanas, la actualización de la misión que sobrellevan como ciudadanos y, 
especialmente, como aquellos que tienen la oportunidad de acceder a estudios 
superiores universitarios. 
La Universidad no queda “enredada” en la complejización sino que desentraña en la 
complejidad la raíz primaria de su objeto de estudio para desarrollar respuestas 
contributivas que edifiquen un estilo de vida expresado en las intervenciones y las 
organizaciones que se pasen a integrar para construir “desde adentro”. 
La “síntesis de fe y cultura” nos habilita a adentrarnos en la experiencia del mundo de 
la vida que es el origen y el destino de nuestros estudiantes, no para quedar atrapados 
por las coyunturas y las crisis de relevancias, sino para provocarlos a ser agentes de los 
cambios que son el imperativo de sus propios juicios acerca de la realidad y de sus 
contingencias en las relaciones sociales. 
Lo revolucionario de aquella hora bicentenaria ya, tuvo que ver con aquel “primer 
movimiento” de responsabilidad de gobierno. Un gobierno que debe ser medido en su 
proyección temporal, con sus condicionamientos y oportunidades ambientales de ver 
lo que alcanzaron a ver, pero que permanece vigente como fuerza transformadora que 
encontró su fuente en aquellos ilustrados que encontraron en el mundo de las ideas 
un espíritu que los animara a avanzar hacia la autogestión de un destino que ya estaba 
reclamándoles respuestas propias. 
Se trató de un cuestionamiento personal de estos hombres que se compartió y que 
justificó la suma de voluntades para reclamar derecho. Entonces podemos descubrir 
en aquella épica un vínculo con nuestra hora donde es mediante la conciencia del 
hombre donde se promueve el cambio real de cualquier situación de injusticia, 
exclusión u opresión. 
La educación ocupa un lugar definitivo en el trayecto de hacer de los ciudadanos 
hombres y mujeres “despiertos”, reflexivos, comprometidos, responsables de sus 
decisiones, no traslativos y esquivos de su suerte, libres de mesianismos y de 
exculpaciones. 
El sentido de identidad se relaciona con la relación y el vínculo y nos permite 
comprender que nadie tiene un fin en sí mismo, sino que su vocación siempre se 
explica en ese otro que nos permite trascender. 
Por eso una “educación revolucionaria” es la forjadora de un carácter personal 
dispuesto a ejercer el ser en plenitud alcanzando extremos de esa heroicidad diaria, sin 
estridencias que no necesitan propaganda ni auspiciantes, porque la amistad social 
nace de la responsabilidad personal replicada, multiplicada y compartida (cfr.Mt, 22, 
39; Mt.25, 40). 
Cuando nos desapegamos de esta proyección, empobrecemos nuestras miradas y nos 
limitamos a una inmediatez que nos denuncia por lo que debemos mantenernos 
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agudos a una “sana desconfianza en nosotros mismos” para evitar “estar tranquilos” 
corriéndonos del valor agregado que nos justifica educativamente. 
Cordialmente.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento Académico sobre la misión de la Universidad Católica de Santa Fe en el 
marco del Año Jubilar de la Misericordia y en el inicio del Jubileo Institucional por los 

60 Años de la UCSF 

 
Santa Fe, 06 de junio de 2016.- 
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Estimada Comunidad: 
 
Este trabajo quiere ser una oportunidad y quiere abrir un espacio para volvernos sobre 
la misión educativa de la UCSF a partir del Jubileo de la Misericordia y el encuentro de 
este acontecimiento de gracia con el Jubileo institucional de los 60 años de la creación 
de nuestra Universidad que iniciamos el 09 de junio de 2016. 
Hay un interrogante central que inspira esta reflexión que hoy se comparte: ¿de qué 
forma la educación que debemos brindar constituye una acción real que le permite al 
hombre conocer y comprender para que su juicio sobre las cosas le permita establecer 
con ellas relaciones que lo ordenen al cumplimiento de su vocación?. 
Ya lo señala SS Francisco: “...ser cristianos no nos hace impecables. La Iglesia no es una 
comunidad de perfectos, sino de discípulos en camino, que siguen al Señor porque se 
reconocen pecadores y necesitados de su perdón” (cfr. Audiencia General del 13-04-
2016).  
“Conocen”, esta es una palabra que llama desde la conciencia, a la intimidad que nos 
confronta con el autor de la vida, con lo más sagrado (cfr.Concilio Vaticano II, 
Constitución Pastoral “Gaudium et spes”; Nº16), pero que -además- “...la fidelidad a la 
conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad y resolver 
con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la 
sociedad. Cuanto mayor es el predominio de la recta conciencia, tanta mayor seguridad 
tienen las personas y las sociedades para apartarse del ciego capricho y para 
someterse a las normas objetivas de la moralidad" (cfr.CEA, Documento “Dios, el 
hombre y la conciencia”, punto 37 -1983-). 
El centro del pecado es la voluntad que decide ordenarse al mal como expresión del 
error, oposición y negación de la verdad, no solo porque la niega en absoluto sino 
porque la mutila, absolutizando algún elemento que la compone.  
Se trata de una afirmación apoyada en la soberbia como tiranía del yo absoluto que 
dice “¡No obedeceré!” , “no seré conforme lo que estoy llamado a ser”, Entonces “la 
respuesta soy yo mismo a todas las cosas, están apoyadas en mi única y excluyente 
manera de ver las cosas” (cfr.Catecismo Nº392). San Ignacio de Loyola nos recuerda en 
sus Ejercicios Espirituales acerca del pecado de los ángeles cómo “...siendo ellos 
creados en gracia, no queriendo ayudarse de su libertad para reverenciar y obedecer a 
su Criador y Señor, ensoberbeciéndose, quedaron convertidos de gracia en malicia, y 
lanzados del cielo al infierno...”. 
El hombre, por envidia y odio del maligno que lo tienta como homicida que es desde el 
principio -cfr.Jn.8, 44-, abusa de su libertad y desobedece a Dios (cfr.Catecismo 
Nº397). La obediencia es entonces la clave de la libertad del hombre porque es aquella 
que lo mantiene fiel a la verdad y le permite atraversarlo todo, se dispone de si mismo 
por un bien mayor y trasciende para alcanzar la plenitud incondicionada.  
El contrapunto redentor, es aquel propiciatorio “...que se cumpla en mi lo que has 
dicho” (cfr.Lc.1, 38), y el de inmolación: “Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz. Pero 
que no se haga mi voluntad, sino la tuya ” (cfr.Lc.22, 42). En esta decisión está nuestra 
identidad cristiana y nuestro vínculo de permanencia en Jesús porque “...Mi madre y 
mis hermanos son los que escuchan la Palabra de Dios y la practican” (cfr.Lc.8, 21). 
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La superación del pecado como injusticia que afecta todo con toda forma de 
violencias, comienza cuando conocemos y comprendemos que Dios no se quedó con el 
problema sino que lo solucionó también con una decisión suya: enviar al Hijo; y el Hijo 
aceptar “voluntariamente” la voluntad del Padre; y el Espíritu derramarse a los 
hombres por esta acción única mediante la sacramentalidad confiada a la Iglesia. 
El hombre entonces “vuelve del pecado” por el mismo camino que llega al mismo: su 
decisión que supone a la voluntad pero “curada” por la disposición a la gracia, y ese es 
el centro educativo que estamos llamados principalmente a edificar. El hombre no cree 
en si mismo o cree de un modo desordenado porque no aprende a confiar en Dios y 
abrirse a su encuentro y a sus dones. 
 
La Verdad: 
 
La verdad es la preocupación central de nuestra misión universitaria. Esta es una 
verdad integral porque tiene la garantía de estar apoyada en lo que se nos ha revelado 
para quienes tenemos el don de la fe, y en aquello de lo que todos pueden participar a 
través de la naturaleza que así lo demuestra y enseña para aquellos que están 
buscando ese encuentro con el don de la fe. 
La educación para la verdad implica un esfuerzo coordinado por comprometer a los 
docentes y alumnos en la presentación integral de las realidades humanas objeto de 
formación profesional integrando y vinculando las diferentes miradas disciplinares 
para favorecer y suscitar la comprensión integral de la condición humana. 
Pero también la organización y la dinámica de las relaciones consecuentes con la tarea 
educativa deben ser objeto de comprensión y juicio sobre su atención y fidelidad a esa 
verdad que las justifica. 
Desde la experiencia vital, la verdad no es un concepto, se trata de una experiencia, de 
un modo de vivir plenamente en la medida que todas las dimensiones de la persona se 
ponen al servicio del hacer conformado con la naturaleza de las cosas, y el encuentro 
de la voluntad de Dios en la vida de cada uno y de todos. 
Por eso la verdad como experiencia y la experiencia de la verdad define el acerbo de 
una persona, la presenta siempre como testigo de esa adhesión que le recuerda 
siempre quién es y qué debe hacer frente a cada situación que lo interpela. 
La verdad entendida como vida plena es lo que hace trascender al hombre porque 
pone al cien por ciento sus talentos en un esfuerzo decidido por realizar aquello que se 
siente llamado a transformar y a intervenir en el mundo y en los ambientes. 
El hábito por la fidelidad a la verdad aceptada, lo hace libre porque primero 
comprendió y después aceptó que el apego condiciona y mutila la voluntad haciéndolo 
recesivo, celoso, con miedo, al punto de entenderse merecedor de todo y árbitro 
absoluto del mismo merecimiento. 
La tentación se vale de una porción de la verdad a la que afecta mutilándola del 
sentido y significado total de su realidad con su intención excluyente de la 
participación del hombre en el bien transformándola en una mentira. En el texto de 
Mateo referido a las tentaciones de Jesús en el desierto, podemos comprender la 
persistencia del método del Maligno para provocar al hombre una decisión apartativa. 
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El tentador acusa al hombre y lo inquieta desde sus capacidades, las que presenta 
como absolutas y excluyentes, de modo tal que el hombre se considera un fin en sí 
mismo, se desvincula de todo y todos 
La condición y la dignidad del hombre (cfr.Mt.4, 3), todo de lo que es capaz por 
coparticipar de su Creador (cfr.Gn.1, 26) no es un atributo absoluto, caprichoso y 
autoreferencial, no otorga una provocación a Dios para legitimarlo “lúdicamente” 
reclamándole una demostración permanente sobre qué tanto puede hacer (Mt.4, 7). 
El poder sobre las cosas no tiene un fin sobre sí mismo (cfr.Mt.4, 5-8) 
Las estructuras y los ambientes culturales, inspirados y diseñados sobre mezquindades 
y negaciones sistemáticas a la dignidad integral del hombre y su vocación, se imponen 
mediante recursos que directamente se dirigen hacia una hipersensibilización de la 
persona. 
Una servicio educativo debe educar el discernimiento y el carácter para fortalecer la 
voluntad animada por la inteligencia y abierta a la gracia para que el hombre no quede 
afectado por la soledad existencial que es propiciatoria a que sacie su “insatisfacción 
provocada” con absolutos que no son tales. 
La posición del hombre frente al mal supone comprender la verdad del hombre 
testificada y encarna en Jesús que es camino, verdad y vida (cfr.Jn. 14, 6) y en vivir 
sobre esta definición sin quiebre ni duda llamado las cosas por su nombre (cfr.Mt.5, 
37) dando testimonio de cuándo “juntamos o desparramamos” (cfr.Mt.12, 30), porque 
en nuestras acciones y omisiones seremos reconocidos (cfr.Lc.6, 44). 
La verdad acerca del hombre y de su relación con su Creador y con todo lo creado, le 
permite relacionarse adecuadamente con el otro que deja de ser ajeno cuando lo 
comprensión como “alguien” y como “hermano”. Entonces esa relación, se sostiene 
sobre lo que le “es debido” por ser quien es y por estar vinculado a uno mismo como 
lo está (realización de la justicia). 
Entonces no establece relaciones contraprestatarias o meritocráticas, sino espontánea 
y habitualmente propias de la condición del otro que vale por ser quien es, sin ninguna 
otra condición para salir a su encuentro en el más variado terreno de las realidades. 
 
El mal: 
 
La experiencia del pecado es una experiencia del mal que se sufre. Detrás del mal está 
el sufrimiento humano. La opción por el mal que el hombre hace se relaciona con su 
incapacidad de resolver el sufrimiento volviéndose causa de mayor dolor. Dos 
sufrimientos se necesitan para que el mal sea una consecuencia: un sufrimiento 
originario y el que se produce por su insuperabilidad por su “intolerancia”. 
San Juan Pablo II nos señalaba que “El hombre sufre a causa del mal, que es una cierta 
falta, limitación o distorsión del bien. Se podría decir que el hombre sufre a causa de un 
bien del que él no participa, del cual es en cierto modo excluido o del que él mismo se 
ha privado. Sufre en particular cuando « debería » tener parte —en circunstancias 
normales— en este bien y no lo tiene” (cfr.Carta Apostólica Salvifici doloris, Nº7). 
El mal es el sufrimiento no significado que se vuelve enojo, ira y venganza, 
retroalimentándose y expandiéndose en el corazón del hombre con mayor fuerza e 
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intensidad “ajusticiándolo todo”. Así todo y todos se vuelven enemigos, conspiradores, 
amenazas. Los ambientes se enrarecen, se resienten y la desconfianza ajeniza y nos 
quita sensibilidad para comprender lo que ocurre. 
En las palabras del Papa Wojtyla: “Se puede decir que el hombre sufre, cuando 
experimenta cualquier mal. En el vocabulario del Antiguo Testamento, la relación entre 
sufrimiento y mal se pone en evidencia como identidad. Aquel vocabulario, en efecto, 
no poseía una palabra específica para indicar el «sufrimiento»; por ello definía como 
«mal» todo aquello que era sufrimiento” (op.cit.Nº7). 
La confusión que evita que nos concentremos en superar el mal dentro del que vivimos 
puede ser descubierta en el modo en que nos detenemos en este “segundo” 
sufrimiento que experimentamos y no en la búsqueda del ofrecimiento o la 
sublimación de ese mal que sufrimos de forma originaria y que nos lleva al otro, todo 
ello, por causa de un bien mayor. 
 
La Misericordia 
 
Pero uno de los desafíos que tenemos como educadores es animar a nuestros alumnos 
a su encuentro personal con la Misericordia de Dios, producir un clima que los auxilie 
en el camino personal de ese encuentro, rescatar con ellos aquel recuerdo de la 
memoria de los “días en la casa del Padre” (cfr.Lc.15, 17) que les permita añorar y 
“darse cuenta”. 
La Misericordia es una realidad que se nutre del vínculo filial, por eso, Dios se vale de 
la añoranza y de la memoria para que lo reencontremos, para que lo advirtamos tan 
próximo a nosotros. 
El maligno ciega la memoria, nos confunde para aislarnos en el problema, “caminar en 
círculos” sobre aquel y detenernos en la causa que expondremos como “excusa” para 
apartarnos de Dios negando la verdad de las cosas. Por eso una de las grandes batallas 
se libra en el ambiente cultural para desterrar la memoria, las tradiciones buenas, 
aquellas que justificaron los logros de las generaciones pasadas y permitieron superar 
los conflictos, los desencuentro y los problemas consecuentes. 
Es un uso adecuado de la memoria para no recapitular con ella el dolor, sino para 
descubrir en  nuestra propia experiencia y en la de los otros, cómo es oportunidad 
germinativa, de crecimiento, no de negación de nuestra dignidad. 
Porque somos hijos el Padre nos llama siempre, nos espera siempre, nos ofrece 
siempre perdón. Busca en los acontecimientos diarios, en las personas más próximas o 
más lejanas e impensadas para nosotros, se vale de todo y de todos por llegar y 
permanecer en nuestra vida. 
Pero a esa Misericordia se llega por las obras que la manifiestan. En tanto seamos 
misericordiosos, Dios se vale de esa misma actitud para perdonarnos, porque solo 
entonces comprendimos el sentido profundo y transformador de su aceptación 
(cfr.Mt.18, 23-35). 
Y como una retroalimentación, quien mucho ama es perdonando siempre (cfr.Lc.7, 41-
47). Por eso es importante ayudarlos a reconocer ese amor que muchas veces no se 
puede visibilizar. El maligno se encarga en un punto de su “captura” de persistirnos en 
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la idea que somos incapaces de amar, que el daño ya es irreparable, y así, nos 
mantiene en una suerte de “coma espiritual”,  
A la Misericordia se la conoce por su mismo significado. Se trata de una experiencia 
cuando adquirimos la capacidad de sentir la miseria de los demás (miser-miserable/ y 
cordis-corazón) lo que solo puede percibirse cuando permanecemos en ellos, estamos 
conectados a ellos, no nos es ajena su humanidad. El apartamiento del otro nos 
desvincula de él y de lo que podemos llegar a recibir de su vida. 
Xavier Leon-Dufour en “Vocabulario de Teología Bíblica” (Herder, Barcelona, 2001) nos 
explica  que “El primer término hebreo (ra'hamim) expresa el apego instintivo de un ser 
a otro. Según los semitas, este sentimiento tiene su asiento en el seno materno (rehem: 
1Re 3,26), en las entrañas (rahamim) - nosotros diríamos: el corazón - de un padre (Jer 
31,20; Sal 103,13), o de un hermano (Gén 43,30): es el cariño o la ternura; 
inmediatamente se traduce por actos: en compasión con ocasión de una situación 
trágica (Sal 106,45), o en perdón de las ofensas (Dan 9,9). El segundo término hebreo 
(hesed), traducido ordinariamente en griego por una palabra que también significa 
misericordia (eleos), designa de suyo la piedad, relación que une a dos seres e implica 
fidelidad. Con esto recibe la misericordia una base sólida: no es ya únicamente el eco 
de un instinto de bondad, que puede equivocarse acerca de su objeto o su naturaleza, 
sino una bondad consciente, voluntaria; es incluso respuesta a un deber interior, 
fidelidad con uno mismo”. 
 
El protagonismo: 
 
El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1847 cita a San Agustín cuando nos 
señala: “Dios, que te ha creado sin ti,  no te salvará sin ti” (San Agustín, Sermo 169, 11, 
13). 
La redención personal ocurre cuando el hombre acepta el perdón de Dios que se 
ofrece porque ya ha sido alcanzado por Jesús. Ese perdón llega rescatándolo y 
sanándolo en las mismas cicatrices que se ha provocado con su negación a la verdad: 
reclama la humildad para aceptar el error en oposición a la soberbia de la 
autoreferenciación; requiere de su voluntad para pedir ese perdón en oposición a esa 
decisión que lo apartó de su participación en el bien y en la justicia; reclama su efectiva 
transformación como testimonio de la reparación del daño provocado. 
Se trata de volver hacia una comunidad que podríamos llamar “terapéutica” en 
oposición a la soledad enfermiza emergente del aislacionismo. 
Negarse al perdón supone indagar en el hombre la distorsión sobre la figura de Dios y 
su incapacidad para reconocerlo en aquellas experiencias concretas de su vida donde 
se ha hecho presente. 
 
La conversión: 
 
El fruto de la misericordia es el cambio. Cuando el perdón llega a la vida del hombre, 
éste cambia, es transformado, se transforma y transforma su ambiente, sus relaciones. 
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“Ser transformado y transformarse” ocurre cuando Dios llega el momento de la 
advertencia. Algo ocurre que impacta, que hace ver y es acompañado por la decisión 
de ir por lo diferente. La gracia se mueve entre las cosas, las relaciones y las personas, 
y nos encuentra para indicarnos que es el momento. Es la penuria, el despojo de ese 
hijo que se da cuenta que “¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, 
y yo estoy aquí muriéndome de hambre!". Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le 
diré: "Padre, pequé contra el Cielo y contra ti; ya no merezco ser llamado hijo tuyo, 
trátame como a uno de tus jornaleros" (cfr.Lc.15, 17-19). 
“Transforma su ambiente, sus relaciones” queda significada en lo que se nos presenta 
en el Evangelio de Lucas en ese encuentro tan rico de enseñanzas entre Jesús y Zaqueo 
(cfr.Lc.19, 1-10). La respuesta de este hombre “subido” elevado para buscar al Señor, 
porque la “estatura” de su pecado lo había bajado, incapacitado para ver, lo provoca 
hacia una afirmación definitiva: “Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y 
si he perjudicado a alguien, le daré cuatro veces más” (Lc.19, 8). 
La educación para la conversión constituye un hábito, una ejercitación en la actitud de 
estar atentos, de encontrar la oportunidad para revisar lo que hacemos, construir una 
decisión transformadora y desarrollar acciones concretas que pongan en marcha el 
cambio con gestos y actos concretos. 
Este es el camino del personalismo en la humildad, que no se tiene miedo ni actúa bajo 
la condición del pensamiento ajeno sobre uno. La persona es consciente de su 
dignidad y reconoce qué vale y por lo que vale. Desde esta posición el mundo no lo 
afecta porque no está apoyado en sus vicisitudes, sino está anclado en una verdad que 
le permite desterritorializarse del laberinto de las opiniones y los juicios externos 
(determinismo) ni de lo que él pretende que el mundo crea o valore sobre sí 
mismo  (soberbia). No se trata del aislacionismo, sino del discernimiento sostenido en 
el referente del servicio, porque el hombre se mantiene siempre preguntándose 
¿cuánto me permite esto servir mejor a los demás?. 
La ruptura con estas dependencias se demuestra en la pedagogía del contacto con las 
realidades carecientes. Se trata de crear espacios de diálogo con la realidad próxima 
donde pueda desarrollar una respuesta solidaria entre todas las alternativas posibles, y 
en las que no lo parezcan, confiar en el Dios providente que da cosas buenas a los hijos 
que se lo piden (cfr.Mt.7, 11). 
La transformación es caridad fluyente porque al que mucho se le perdona, mucho ama 
(cfr.Lc.7, 36-8,3) que favorece que la razón no se auto-referencie sino que se mantenga 
unida al vínculo de amor que siempre lo dejará en evidencia respecto de sus 
negaciones y mezquindades. 
 
Una elección definitiva: 
 
La enseñanza es definitiva: “Cuando ustedes digan «sí», que sea sí, y cuando digan 
«no», que sea no. Todo lo que se dice de más, viene del Maligno” (cfr.Mt.5, 37). Sabido 
es que “El que camina con integridad se salvará, el que va tortuosamente por dos 
caminos, cae en uno de ellos” (Prob.28, 18). La verdad es integral y nos responsabiliza 
por su elección. No podemos afirmar que estamos en la verdad cuando vamos no nos 
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queremos hacer cargo de las consecuencias, y para eso, justificamos mediante un 
cúmulo de excepciones aquellas habilitaciones para un actuar que termina 
deformando y desnaturalizando las reglas. 
Honrar la verdad que se plasma en múltiples acontecimientos y haceres de la vida 
institucional educativa y en la cotidianidad del ejercicio de las profesiones, importa 
estar atento a las trampas que se presentan como parte de una suerte de cultura que 
debe ser aceptada y a la cual debe asimilarse para evitar males mayores. 
Sin criticidad, fundamentación y honestidad, todo proyecto educativo es mentiroso, 
toda vida profesional está teñida de oscuridad que nos hace invisibles pero que deja 
muy en evidencia a corto o largo plazo un estilo que empieza a identificarnos. Esta 
manera de no reaccionar frente a las pequeñas claudicaciones que se valen de las 
justificaciones mezquinas y elocuentes nos privan de los bienes mayores, porque quien 
no es fiel en lo poco no puede ser fiel en lo mucho (cfr.Lc.16, 10). Todo esto afecta la 
calidad institucional desde su misma existencia porque del árbol malo no salen frutos 
buenos (cfr.Mt.7, 18) y si la obra se apaga hay que revisar qué le está pasando al 
fuego, con qué lo pretendemos encender o cuidar. Es claro el recordatorio de las 
Escrituras en este sentido: “Hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la 
desdicha. Si escuchas los mandamientos del Señor, tu Dios, que hoy te prescribo, si 
amas al Señor, tu Dios, y cumples sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, 
entonces vivirás, te multiplicarás, y el Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra donde 
ahora vas a entrar para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se desvía y no 
escuchas, si te dejas arrastrar y vas a postrarte ante otros dioses para servirlo. yo les 
anuncio hoy que ustedes se perderán irremediablemente...” (cfr.Deut. 30, 15-18).  
Ninguna cultura institucional y profesional es válida y legítima cuando en nombre de 
las tradiciones -o los reiterados e indiscutidos modos de obtener beneficios mediante 
medios contrarios al bien y la justicia- se anula la Palabra de Dios (cfr.Mt.15, 1-6).  
Toda cultura que supone tradiciones no es un condicionante proveniente de fuerzas 
mágicas invencibles. Se trata de las conductas de los hombres y del modo en que la 
educación y el cambio en esas mismas prácticas transforman anquilosadas 
aceptaciones a una regla paralela acerca del eficientismo que siempre perjudica a 
alguien privando de un bien a otros. 
Las elección es definitiva porque estar con Cristo-Verdad es comportarse conforme su 
testimonio de fidelidad (cfr.Jn.14, 6) y “El que no está conmigo, está contra mí; y el que 
no recoge conmigo, desparrama” (cfr.Mt.12, 30). 

Traigo en referencia importantes palabras del papa Francisco a los novios, que son 
aplicables como contribución a la respuesta que reflexionamos: “Es importante 
preguntarse si es posible amarse “para siempre”. Esta es una pregunta que tenemos 
que hacer: ¿Es posible amarse “para siempre”? Hoy tantas personas tienen miedo de 
hacer elecciones definitivas... Pero es un gran temor general, propio de nuestra cultura. 
Hacer elecciones para toda la vida, parece imposible. Hoy todo cambia rápidamente, 
nada dura por mucho...¡Por favor, no tenemos que dejarnos vencer por la “cultura del 
provisorio”! Esta cultura que hoy nos invade a todos, esta cultura del provisorio. ¡Esto 
no va!. Por lo tanto, ¿como se cura este miedo del “para siempre”? Este miedo del 
“para siempre”, ¿cómo se cura? Se cura día a día, confiándose en el Señor Jesús en una 
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vida que se hace camino espiritual cotidiano, hecho de pasos, pasos pequeños, pasos 
de crecimiento común, hecho de empeño para transformarse en hombres y mujeres 
maduros en la fe...” (SS Francisco, Discurso a los novios en la Plaza de San Pedro el 14 
de febrero de 2014). 

El Santo Padre les recordaba a los adolescentes que “"Sólo con decisiones valientes y 
fuertes se realizan los sueños más grandes, esos por los que vale la pena dar la vida. 
Decisiones valientes y fuertes. No os contentéis con la mediocridad, con "ir tirando”, 
estando cómodos y sentados; no confiéis en quien os distrae de la verdadera riqueza, 
que sois vosotros...” (Mensaje del 26 de abril de 2016 ante 70.000 adolescentes en la 
Plaza de San Pedro). 

 

No negociar:  
 
Marguerite A. Peeters del Institute for Intercultural Dialogue Dynamics, en su trabajo 
“La nueva ética mundial. Retos para la Iglesia”, nos señala que “La ambivalencia no 
significa tolerancia y elección, aunque la mayoría tiendan a creerlo. La ambivalencia es 
un proceso de descontrucción de la realidad y de la verdad que lleva al ejercicio 
arbitrario del poder, a la dominación y a la intolerancia...”. 
Peeters contextualiza la afirmación indicándonos cómo “El principio básico de la 
postmodernidad es que toda realidad es una construcción social, que la verdad y la 
realidad no tienen un contenido estable y objetivo, y que de hecho no existen. La 
realidad vendría a ser un texto que hay que interpretar. A la cultura postmoderna le es 
indiferente que el texto sea interpretado de tal o cual modo: todas las interpretaciones 
tienen un valor equivalente. Si no hay nada “dado”, entonces las normas y estructuras 
sociales, políticas, jurídicas y espirituales pueden ser deconstruidas y reconstruidas a 
voluntad, según las transformaciones sociales del momento...La ausencia de 
definiciones claras es el rasgo dominante de todos los términos y expresiones del nuevo 
lenguaje global, de todos los paradigmas postmodernos.... Los ingenieros sociales 
afirman que los nuevos paradigmas son “holísticos”, porque incluyen todas las 
opciones posibles....”. 
Benedicto XVI, entonces Cardenal Ratzinger, en el marco de la Misa “Pro eligendo 
Pontifice” (Homilía del 18-04-2005) destacaba: “Se va constituyendo una dictadura del 
relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja sólo como medida última 
al propio yo y sus apetencias". El relativismo abandona la posibilidad del diálogo para 
alcanzar una verdad común sobre la que construir la convivencia humana, el desarrollo 
como personas y como sociedad, e introduce una dictadura, la del propio yo y sus 
apetencias...”. 
El papa Francisco nos aclara desde su perspectiva “...nunca entendí la expresión 
‘valores no negociables’. Los valores son valores y basta. No puedo decir cuál de los 
dedos de la mano es más útil que el resto, así que no entiendo en qué sentido podría 
haber valores negociables" (cfr.entrevista conjunta otorgada por SS Francisco al Diario 
La Nación y al Il Corriere della Sera dada a conocer el 05-03-2014)  
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Relativizar es negociar, es mutilar para acomodar. Se trata de abrir la perta “de a poco” 
para evitar “males mayores”, los “escándalos”, ser señalados o acusados. Pero 
entonces nos podemos preguntar abiertamente qué es lo que estamos buscando 
realmente, ya que se desnaturaliza el objeto mismo de nuestra misión y vocación. 
Abandonamos la integridad de la verdad porque ella nos justifica, para justificarnos en 
una “verdad a medias” que deja de ser tal por eso mismo.  
Por eso es propio volvernos hacia la exhortación que nos hace el papa Francisco: 
“pidamos al Señor la gracia de tomar en serio estas cosas. Él ha venido a luchar por 
nuestra salvación. ¡Él ha vencido al demonio! Por favor, ¡no negociemos con el 
demonio! Él trata de volver a la casa, de tomar posesión de nosotros... No relativizar, 
¡vigilar! ¡Y siempre con Jesús!...no debemos ser ingenuos ...no seguir la victoria de Jesús 
sobre el mal" sólo "a medias...O estás conmigo - dice el Señor - o estás contra 
mí...Jesús... ha venido para destruir al demonio, "a liberarnos" de la "esclavitud del 
demonio sobre nosotros..y no se puede decir que así "exageramos"...No hay posiciones 
a medias ...porque el demonio es astuto. ¡Jamás ha sido expulsado para siempre! Sólo 
el último día lo será" (SS Francisco, Homilía en la Casa de Santa Marta del 11-10-2013) 
 
La esperanza  
 
La esperanza es la clave anímica para adentrarnos en el camino del cambio. Solo 
cuando tenemos la confianza que no existe pecado que venza nuestra posibilidad de 
cambiar, avanzamos con pasos progresivos hacia la conversión del corazón. 
Nosotros mismos debemos aceptar la esperanza (y esta suele ser toda una dificultad 
para muchos de nosotros) para que ella obre en nosotros y nos provoque. 
La esperanza necesita testimonios que la validen. Cristo es el primero y marca la huella 
segura por la cual la entrega significa y hace nuevas todas las cosas (cfr.Apoc.21, 5). 
Esto es lo que nos marca el papa Francisco cuando afirma: "Hoy la Iglesia nos habla de 
la alegría de la esperanza. En la primera oración de la Misa hemos pedido a Dios la 
gracia de custodiar la esperanza de la Iglesia, para que no ‘fracase’. Y Pablo, hablando 
de nuestro padre Abraham, nos dice: ‘Crean contra toda esperanza’. Cuando no hay 
esperanza humana, está aquella virtud que te lleva adelante, humilde, sencilla, pero 
que te da una alegría, a veces una gran alegría, a veces sólo la paz, pero la seguridad 
de que aquella esperanza no decepciona. La esperanza no decepciona..."Lo que une mi 
vida cristiana a nuestra vida cristiana, de un momento al otro, para ir siempre hacia 
adelante – pecadores, pero adelante – es la esperanza; y lo que nos da paz en los feos 
momentos, en los momentos peores de la vida es la esperanza. La esperanza no 
decepciona, está siempre allí: silenciosa y humilde, pero fuerte” (SS Francisco, Homilía 
en la Casa de Santa Marta del 17-03-2016) 
 
Perspectivas  
 
La obra de Dios se expresa en los hombres que permanecen fieles a descubrir aquello 
que les pide. Llegamos a esta obra suya -en tanto la aceptemos como tal- 
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disponiéndonos permanentemente a buscar qué es lo que quiere de nosotros. Una 
desatención a esta vocación es visible, no puede ocultarse (cfr.Gn.3, 8). 
Desapegar los medios de los fines, importa “correrse” de la vocación, detenerse en una 
suerte de idolatría engañosa y extremadamente auto-referencial que deja de 
inquietarnos y nos mantiene en el pasatismo pasivo, omisivo, traslativamente 
excusatorio, que descarna la vida institucional.  
Que esta ocasión nos posibilite encontrar aquello que nos actualice en aquel “primer 
amor” que nos permitió reconocer nuestro lugar en esta Universidad, validando el 
esfuerzo por no negarse a permanecer fieles a esa identidad pese a las circunstancias 
que las ponen a prueba. 
Por eso -entre otros- es bueno recordar algunos desafíos para el diseño de un plan de 
formación integral de nuestros alumnos: 

• desarrollar oportunidades para que encuentren la conciencia de su dignidad 
• provocarlos por la búsqueda de un lenguaje propio desde los recursos 

comunicacionales que nos permita comprendernos a nosotros mismos sin 
aislarnos y nos mantenga atentos a nuestras experiencias, emociones y 
dificultades 

• generar la oportunidad de ponerlos en contacto que esa realidad compleja que 
ellos mismos son, pero que puede ser recorrida y que no constituye un 
obstáculo para descubrir la vocación personal 

• encontrar en el equilibrio de todas esas dimensiones concurrentes la 
promoción y el crecimiento 

• demostrar el error como antinomia de la verdad mediante recursos educativos 
que lo hagan posible y visible en los ambientes 

• relacionar esa verdad con la cotidianidad y el mundo de la vida de cada uno 
• demostrar cómo el error no define a la persona considerada en si misma sino 

que explica una situación que experimenta y de la que tiene la posibilidad 
efectiva de superar 

• demostrar la vulnerabilidad como expresión de esa conciencia integral de si 
mismo 

• reconocer aquello que nos motiva a valernos del error para justificar la falta de 
voluntad para transformarnos y transformar las relaciones y los ambientes en 
los que intervenimos o estamos llamados a hacerlo 

• animarse a experimentar una educación en el carácter y la voluntad mediante 
el entrenamiento de la privación como fortalecimiento del desapego y la 
habilitación de una libertad de elección auténticamente incondicionada 

Las magnitudes no deben desalentarnos, muy por el contrario, son la oportunidad para 
recordarnos quiénes somos realmente y de lo mucho que dependemos del amor de 
Dios que nos pone en el lugar que estima adecuado “...porque no hay nada imposible 
para Dios” (cfr.Lc.1, 37).  
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Mensaje a la Comunidad Académica en ocasión del inicio del XI Congreso Eucarístico 
Nacional en San Miguel de Tucumán desde el 16 al 19 de junio de 2016. 

 

 

Santa Fe, 16 de junio de 2016.- 
 
Estimada Comunidad 
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En el marco de la 109º Asamblea Plenaria del Episcopado Argentino, mediante el 
Documento que los Obispos formalizaran en fecha 25 de abril de 2015, se convocaba a 
la Iglesia Particular Argentina a este evento bajo el lema “Jesucristo, Señor de la 
historia, te necesitamos” lo acompaña la frase: “Jesucristo, pan de vida y comunión 
para nuestro pueblo”.  
El lugar y la ocasión están directamente relacionados con el Bicentenario de la 
Independencia Nacional y constituye un acontecimiento de gracia que nos debe 
permitir aprovechar este encuentro íntimo y comunitario a la vez con el Señor que se 
ha quedado con nosotros para partirse y compartirse. 
Siguiendo aquella oración que animaba a nuestros Obispos en tiempos también 
críticos (cfr.95ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina 
Pilar, 8 de abril de 2008) la historia se nos presenta como decisión del hombre pero 
que está atravesada por Dios Encarnado que se adentra en el acontecimiento, lo 
renueva y ofrece el camino de esperanza para resolver aquello que aleja al hombre de 
su plenitud. 
La relación entonces no es remota. Cristo, camino, verdad y vida (cfr.Jn.14, 6) se 
presenta como alternativa válida para comprender y superar todo aquello que 
condiciona la libertad de los hijos de Dios, porque Él trae esa auténtica liberación que 
atraviesa las propuestas mezquinas de muchos modelos ideológicos que se presentan 
en el escenario nacional como garantías de justicia y de igualdad. 
En Cristo podemos entender la completitud del hombre capaz de alcanzar su destino, 
que encuentra en la palabra (cfr.Mt.4, 4) y en la vida como testimonio (cfr.Stgo.2, 14) 
haciéndose cargo de sus fortalezas y debilidades (cfr.Lc.14, 27) para disponerse a que 
sea el Padre mediante la acción del Espíritu el que introduzca a cada uno a la ocasión 
donde se nos está pidiendo una intervención concreta. 
Es definitivo conformarnos con el Señor aceptando el sentido mismo de su misión en 
orden a descubrir la Voluntad del Padre porque así tenemos parte con Él (cfr.Mt.12, 
50). 
Es fundamental volver a aceptar una antropología integral que defina los contornos 
desde los cuales puedan discernirse esas propuestas y evitarse los oportunismos y 
mesianismos de época (cfr.Conferencia Episcopal Latinoamericana, “Documento de 
Puebla”, 1978; Nº517, 535-537) diseñando estrategias educativas que transformen la 
concepción propia y del otro para establecer vínculos de solidaridad y para descubrir 
las trampas de sistemas, estructuras y sectores idólatras del poder bajo cualquier tipo 
de manifestación y ambiente. 
La libertad de un Pueblo empieza por la de cada uno de sus integrantes, por aquella 
que verdaderamente permita alcanzar la plenitud en el bien común (cfr. Pontificio 
Consejo Justicia y Paz, ”Compendio de Doctrina Social de la Iglesia”, 2004; Nº164), del 
que se participa porque también efectivamente se contribuye mediante el trabajo 
como aquella manera en que cumple su vocación y destino trascendente al 
transformar el mundo material e inmaterial ejerciendo ese señorío sobre la Creación 
(cfr.San Juan Pablo II, “Carta Encíclica Laborem excercens”, 1981; Introducción y Nº4). 
La definición de este modelo de vida es radical (cfr.Jn.6, 61 y Mt.12, 30) y es por eso 
que Jesús vuelve hoy a preguntarnos en lo personal y como Pueblo: “¿Esto los 
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escandaliza?” (cfr.Jn.6, 61 ), “¿También ustedes quieren irse?” (cfr.Jn.6, 67). Nuestro 
esfuerzo educativo como Universidad Católica es animar a nuestros estudiantes a que 
la respuesta sea consecuente a la inspirada al Apóstol: “Señor, ¿a quién iremos? Tú 
tienes palabras de Vida eterna” (cfr.Jn.6, 68). 
Nos asociamos entonces como Comunidad a este encuentro entorno al Señor para 
dejarnos enseñar y para descubrir en nuestro corazón aquella Presencia que nos 
reclama responder definitivamente a ocupar el lugar que se nos pide para el bien de 
todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensaje a la Comunidad Educativa en ocasión del “Día del Sumo Pontífice”: 
“Creer contra toda esperanza” 

 
Santa Fe, 29 de junio de 2016.- 

 
Estimada Comunidad: 
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Recordemos aquellas palabras que nos señalara SS Francisco al iniciar su Pontificado, 
cuando expresaba “...san Pablo habla de Abraham, que «apoyado en la esperanza, 
creyó, contra toda esperanza» (Rm 4,18). Apoyado en la esperanza, contra toda 
esperanza. También hoy, ante tantos cúmulos de cielo gris, hemos de ver la luz de la 
esperanza y dar nosotros mismos esperanza....” (cfr. Francisco, papa “Homilía de Su 
Santidad en la Santa Misa de Imposición del Palio y entrega del anillo del Pescador en 
la Plaza de San Pedro”, 19-03-2013). 
La inmensidad del “primado” refiere a la exigencia total en la persona del Sucesor de 
Pedro porque está llamado a ser “primero entre iguales”. Por eso la pregunta que 
sigue nos llama a detenernos en valorar qué significa “ser primero”, y esto nos lleva a 
las Escrituras y a la misma experiencia de Pedro cuando es llamado a “caminar sobre el 
mar” (cfr.Mt.14, 24-33). 
Se trata de hacer juntos una “composición de lugar” que nos permite ver a la Iglesia 
del presente en aquella figura de sus orígenes descubriendo en el episodio un mensaje 
que se actualiza en cada uno de nosotros para fortalecer nuestras perspectivas de 
comunión con el Santo Padre y de oración compartida por su ministerio como él tanto 
lo reclama. 
Notemos la situación caracterizada en Mt.14, 24: “La barca ya estaba muy lejos de la 
costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra...”. La analogía es 
fundamental y nos traslada de inmediato a la experiencia eclesial del presente. Estar 
“lejos de la costa” es navegar con el vértigo de la lejanía, de lo remoto de las certezas 
que permiten quedar “auxiliados” frente a las crisis de “estabilidad del barco”. Me 
refiero a una estabilidad que sostiene por la fe de quienes están navegando juntos, por 
la capacidad de todos de estar haciendo aquello que el Señor que los elige les pide 
para el bien de la comunidad. La Iglesia será “sacudida”, tentada, probada, 
escandalizada -especialmente desde adentro-, conmocionada al extremo. Será ese 
“viento en contra” del mundo, porque hay que “navegar contra-corriente”. Pero 
especialmente, ese “viento en contra”, se trata de todo aquello que se opone al modo 
de vivir personal y comunitariamente el Evangelio, de estar junto a Dios buscando qué 
es lo que quiere de nosotros y no de asfixiarse en nuestra propia voluntad. 
Es entonces cuando “...Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar...” (Mt.14, 25) y 
sigue viniendo hacia nosotros es la inmensidad de nuestra percepción de las cosas, o 
del modo que -bajo esta magnitud- se encargan muchos de presentar para perturbar, 
confundir. 
Jesús muchas veces se presenta para nosotros como miembros de esta “tripulación” 
como “un fantasma” (Mt.14, 26), pero es real, y está en medio de nosotros. Es misión 
de la Iglesia esa visibilidad de la realidad de Cristo entre nosotros en la medida que 
seamos conforme su testimonio. La dificultad de ese camino de “conformación” nos 
debe encontrar buscando nuevas formas para ser más fieles a esa identidad y 
pertenencia. 
Pedro, este primero entre pares, frente a la identificación del Señor reclama: “Señor, si 
eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua” (cfr.Mt.14, 28) y Jesús así lo manda. 
“Ir a Cristo” supone, “bajarse” de las certezas de un barco (cfr.Mt.14, 29) que no se 
agota en una estructura, sino que la supera, porque está “sustentado” por la fe, allí es 
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donde se justifica. Toda la organización está al servicio de la misión y solo por ella tiene 
sentido. La pertenencia eclesial se revela con nuestra mayor fidelidad al Evangelio que 
es “vida-modo de vivir en-como Cristo”. 
Pedro en esta iniciativa tiene una tarea testimonial como parte de la enseñanza 
involucrada en el episodio: “mantener los ojos puestos en Él”; recordemos como “...al 
ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, 
sálvame...” (cfr.Mt.14, 30). Pedro “corre la mirada”, se detiene en la dificultad, se 
“distrae”, le “quita poder” al Señor cuando deja de creer en El y se lo “otorga” al 
problema. 
Pero el Señor interviene y cuestiona porque “En seguida, Jesús le tendió la mano y lo 
sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?»” (cfr.Mt.14, 31). 
Este es el testimonio de la presencia del Señor en la prueba y en su proximidad. La 
tentación de la “invisibilidad de Dios” en las dificultades es la clave para que la fe 
“brote” y nos vuelva la mirada a buscarlo.  
La autoridad del Papa se relaciona con su ministerio y su vocación especial. Sin duda 
que la institucionalidad instrumental de la Iglesia se pone al servicio de esa tarea 
evangelizadora en medio del mundo y de las instituciones, pero no se agota allí ni se 
justifica por si sola: Cristo la justifica.  
Por eso no podemos secularizar su autoridad y sus gestos bajo el especial carisma que 
asiste a cada Pontífice -don particular para la Iglesia-; no podemos desvincular sus 
acciones de una enseñanza que supera los contornos de muchos intereses que se 
empeñan sistemáticamente en intervenir para desconfigurar y desarraigar el gesto del 
mensaje. 
Nos sumamos a la oración común tanto para el Papa Francisco como para el Papa 
Emérito Benedicto XVI, quienes en comunión dan testimonio del sentido mismo del 
arrojo y el desprendimiento como acción de autoridad apostólica que llega al corazón 
del hombre, camino de la Iglesia. 
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