
 

 
 

Mensaje a la Comunidad Universitaria en ocasión de acompañar la Jornada de Oración 

por la Paz recordada por el Departamento de Pastoral acompañando a SS Francisco en 

Asís en el Encuentro Interreligioso 

 

Santa Fe, 19 de setiembre de 2016.- 
  
Estimada Comunidad: 
  
Se renueva esta convocatoria de la que nos hace partícipes el Departamento de Pastoral 

para acompañar este evento significativo que quiere dar testimonio desde aquel lugar de 

Asís de la más profunda humanidad que sabe reconocer en el Señor de todas las cosas el 

auxilio necesario para ser constructores de la paz. 
La paz supone la dispersión de la violencia motivada por el miedo y la ignorancia que 

operan juntas o aisladamente. Se trata muchas veces también de esa acción perturbadora 

de los ambientes y de las relaciones bajo una suerte de apoderamiento de los entornos 

imponiendo una autoreferencial manera de entender las cosas, que se presenta como 

válida y universal para todos, pero también, causal por sí misma de exclusión y 

negación del otro. 
La falta de paz es –primero- una experiencia de tensión y sufrimiento interno, del 

corazón, por eso nuestra búsqueda inicial para construir la paz trata del corazón de cada 

uno y del propio compromiso personal por perdonarse para pacificarse y ponerse al 

servicio del entendimiento y la convivencia. 
Orar por la paz –entonces- es un acto de reconocimiento y de ofrecimiento que podemos 

experimentar entre todos allí donde podamos detenernos y entrar en comunión. 
Reconocer es volver a conocer, confirmar lo sabido, y la experiencia del Señor como 

fuente de paz es próxima y posible, cotidiana, que nos involucra en ese hacer todos los 

días lo posible para el bien y la justicia, fortaleciendo los vínculos y dispersando la 

desconfianza y el recelo por muchas otras injusticias recibidas. 
Es como un volver a aprender de esa situación que nos alejó o provocó, con la dificultad 

que supone, recuperando lo bueno que haya podido quedar de entonces para volver a 

plantarlo como un injerto que –con la intervención de Dios persona entre nosotros- haga 

“nuevas todas las cosas” (cfr.Apoc.21, 5). 
  

Abog. Esp. José Ignacio Mendoza 
Secretario Académico del Rectorado 

 
 


