
 

 
 

Mensaje a los Alumnos en el “Día del Estudiante”: “Búsqueda y decisión: el camino de 

la formación integral para un liderazgo real” 

 

Santa Fe, 20 de setiembre de 2016.- 
 
Chicas y Muchachos: 
 
Este día nos motiva en celebrar un estado de la vida que trata de explicar todo aquello 

que experimentan en este momento necesario para alcanzar esas elecciones que van 

mucho más allá de una carrera, porque se relacionan con un proyecto de vida, donde 

una profesión, constituye una expresión y herramienta de haber aceptado qué se quiere 

hacer para multiplicar esos talentos. 
El estudio tiene que ver con el conocimiento, pero no trata de un conocimiento 

despojado de ustedes mismos. Lo que se conoce los incluye de dos formas: en tanto 

tiene que ver con ustedes, en tanto ustedes quedan implicados en lo conocido por el 

mismo acto de conocer. De esta forma, conocen conociéndose, aprendiendo todo 

aquello en ustedes que permite o dificulta poder hacerlo, alcanzando a preguntarse por 

qué lo hacen y para que lo hacen. 
Porque elijo busco y porque busco me constituyo en referente realizador que atrae a 

otros en las más variadas formas de liderazgo porque encuentran en mi un modelo de 

convicción, de capacidad de ser innovador para atravesar las dificultades y buscar 

alternativas, para ser flexible sin justificarse ni excusarse por todo. 
La sabiduría es la síntesis de lo que se aprende y de lo que se ha aprendido como 

resultado de la experiencia transitiva que eleva al hombre porque lo hace capaz de vivir 

con desprendimiento, sin acopios, sin ataduras que condicionan la libertad de elegir aún 

lo que no se quiere por un bien mayor. 
Resuena por eso para ustedes una pregunta evangélica actualizada: “¿Qué buscan?”, 

también traducida como “¿Qué quieren?” (cfr.Jn.1, 38). La búsqueda es aquello que nos 

hace comunes, es lo que nos vincula. Las búsquedas de todos son convergentes y -

muchas veces- alejatorias. Buscamos porque eso significa o le da sentido a lo cotidiano, 

le otorga valor a las realizaciones porque se vuelven tales cuando están ordenadas o 

forman parte de una instancia para ese proyecto existencial. 
La búsqueda y el querer se justifican la una con la otra y muchas veces nos pierden 

porque buscamos mal, desafectamos en real sentido de la búsqueda limitada y recortada 

por un querer limitado por un yo autoexplicativo y autojustificativo de todo que nos 

incapacita para ponernos en conexión con los demás pero, fundamentalmente, con el 

autor de la vida que nos quiso y nos llama. 
Sin trascendencia no hay libertad plena y quedamos laberínticamente reducidos al 

confuso y complejizante recorrido de la insatisfactoriedad que no nos hace constantes, 

no nos auxilia para las grandes obras, nos simplifica en la instantaneidad de aquello que 

no alcanza porque no se corresponde con nuestra vocación. 
Pero se nos aparece otra pregunta: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? 

(cfr.Lc.24, 5). Buscar para la vida es la capacidad de encontrar al Resucitado; ése 

mismo que hace nuevas todas las cosas (Apoc.21, 5). Se trata de la victoria sobre las 

consecuencias del mal, se trata de transformar los ambientes para que se generen 



 

 
 

realidades positivas, incluyentes, donde toda nuestra vida se exprese, donde no dejemos 

en el sepulcro nada, donde no enterremos el talento. 
Manténgase adheridos al aprendizaje como actitud de la vida para descubrir en todo un 

mensaje que los está reclamando, que puede ser aprovechado para que descubran qué 

hacer de bueno para los otros y -en esa realización- hacerlo de bueno para ustedes 

mismos. 
Celebren este día y guarden en su corazón la alegría de estos años compartidos con sus 

pares, háganlos amigos, abran con ellos espacios de ayuda y confianza que permita 

tener un tesoro. 
Nuestras oraciones por ustedes y sus familias, pero también por nosotros mismos, para 

que sepamos ver y avanzar hacia aquello que mejor les permita hacer de la búsqueda un 

sentido y, del sentido, un encuentro con la plenitud de aquello a lo que han sido 

llamados.- 
 
Abog. Esp. José Ignacio Mendoza 
Secretario Académico del Rectorado 

 


