
 

 
 

Mensaje a la Comunidad Universitaria en la celebración de la Asunción de Nuestra 
Señora a los Cielos: “María y el misterio, signo para nuestro propio encuentro con el 

misterio” 
 

Santa Fe, 15 de agosto de 2016.- 

  

Estimada Comunidad: 

  

Nos hemos encargado de hacer desparecer el misterio. Aún con una confesión cristiana, 
anteponemos a las explicaciones que el misterio da nuestras a los acontecimientos de 
nuestra vida nuestras propias construcciones. El misterio es un interrogante abierto, 
demasiado quizás para tiempos de búsquedas de certezas, pese a las manifestaciones de 
autoreferenciación e idolatría de los discursos propios. 

El misterio “nos frena”, limita nuestra confiada capacidad de apropiarnos del tiempo y 
de imponer nuestra voluntad. Es la actualización de esa “propuesta temeraria” para “ser 
como dioses” (cfr.Gn.3, 5) 

Buscar la voluntad de Dios, es encontrarse con el misterio, y lo que se hace más difícil 
de todo, entender que ese misterio y esa voluntad se encuentran entre nuestros 
hermanos. 

Sin el otro, Dios se hace invisible y eso nos denuncia (cfr.1 Jn.4, 20). 

Encontrarse con el misterio es aceptar y disponerse a desprenderse de nuestras propias 
construcciones y planes, nuestros modos y esquemas, es enfrentarse –incluso- a 
nosotros mismos porque significa adentrarse en una lógica de Dios que no tiene el 
mismo esquema de nuestras lógicas, de nuestro propio modo de entender lo que es 
justo. 

Este gran esfuerzo por aceptar y disponerse materializa nuestro protagonismo en el 
misterio, hace resplandecer nuestra dignidad, nuestra capacidad de “formar parte” de la 
ocurrencia que de testimonio de la presencia y el mensaje de Dios. Somos “capaces de 
Dios” y de este misterio, desde ese lugar y bajo esta actitud. 

Nuestro tiempo es tan violento como aquellos de María. Son violencias con 
manifestaciones diversas, pero tan apremiantes y definitivas como aquellas. En este 
punto, no hemos “evolucionado” mucho. Dios no se detuvo en la historia, sigue 
dándonos oportunidad de demostrar mediante nosotros, como esa aceptación mariana 
sigue siendo la alternativa para protagonizar nuestra participación en la cotidianidad y 
en las miles de maneras de servir a los hombres significando con eso nuestra vida. 



 

 
 

No se puede hacer el bien y tener parte en el Señor con violencia y fuerza sobre el otro. 
Dios va en contramano de esta alternativa que pretende muchas veces ser el método que 
entendemos queda justificado por nuestras causas a las que calificamos de justas pero 
mediante injusticias de procedimiento. 

La fragilidad de esta mujer la volvió poderosa al punto de ser temida por el mal 
intrínseco que es el acusador del hombre, porque estuvo atenta a la voluntad de Dios 
desde todo lo que Él la completó para atravesar las dificultades más extremas. 

Cuando eduquemos, actualicemos esta conciencia y auxiliemos a hacer visible entre  las 
chicas y muchachos que nos han elegido esta visibilidad en sus propias vidas. 

  

Abog.Esp.José Ignacio Mendoza 

Secretario Académico del Rectorado 

 


