
 

 
 

Mensaje a la Comunidad Universitaria en ocasión de la realización de los Ejercicios 

Espirituales para estudiantes el 5 y 6 de setiembre de 2016 

 

Santa Fe, 19 de agosto de 2016.- 

  

Estimada Comunidad: 

  

El Departamento de Pastoral nos está invitando a promover entre nuestros estudiantes 

los Ejercicios Espirituales a realizarse en la Casa de Retiro Las Mercedes de Manucho 

entre el 05 y 06 de setiembre próximos. 

No podemos estar ausentes de esta iniciativa que confirma nuestro ideario y nuestro 

compromiso con una formación integral que vincula fe y ciencias pero sostenida en la 

fortaleza espiritual de nuestras chicas y muchachos, “entrenándolos” en ese encuentro 

con el Señor de todas las cosas que tiene algo para decirles a cada uno. 

El punto de partida de esta ocasión es “Bienaventurados los misericordiosos” en este 

tránsito por el Año de la Misericordia. 

Es importante apelar al desafío del perdón como oportunidad de volverse hacia nuestras 

propias negaciones. Nos resistimos a la idea. Esta es una experiencia compartida que 

nos tiene que volver hacia el desarrollo de la capacidad de perdonar desde una 

pedagogía de la relevancia. 

Lo relevante refiere a lo que se distingue porque se diferencia y es valioso en tal 

sentido. El perdón es gratuito pero responsabiliza al perdonado; el gesto mismo está 

reclamando la actitud del cambio porque en el error también hay manifestación de una 

realidad que muestra nuestra totalidad. 

Lo pedagógico se vincula con el testimonio educador para encontrar vías provocativas 

de un reencuentro y de esperar confiados. 

Mostrarnos al Señor quedando en evidencia ante los hermanos, nos permite ser honestos 

(aún respecto de nuestras propias negaciones). Esta es la honestidad que se experimenta 

como oportunidad como aquel Centurión del Evangelio: “no soy digno de que entres en 

mi casa…” (cfr.Mt.8, 8), “…pero una palabra tuya, bastará para sanarme…”. 

Es necesario educar para perdonar y esto no resulta poco. Los ejercicios espirituales 

adentran a nuestros universitarios en esta dimensión del perdón como experiencia 

difícil, pero posible, sanadora en cuanto al tránsito mismo de romper aquello que 

dificulta brindarlo y buscarlo. 

Los animo a que promuevan este espacio, susciten interés para hacerlos protagonistas de 

esta participación que será un gran bien para ellos y para nosotros mismos cuando los 

introducimos a la dimensión espiritual de su formación como valor diferencial de la 

Universidad Católica. 

Nuestras oraciones por los organizadores y las chicas y muchachos que participen.- 

  

Abog.Esp.José Ignacio Mendoza 

Secretario Académico del Rectorado 

 


