
 

 
 

Mensaje al Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Católica de Santa 

Fe en ocasión de la realización del Encuentro Nacional de Doctrina Social de la Iglesia  

 

Santa Fe, 20 de octubre de 2016.-  

 

“Es una honda experiencia espiritual contemplar a cada ser querido con los ojos de 

Dios y reconocer a Cristo en él. Esto reclama una disponibilidad gratuita que permita 

valorar su dignidad. Se puede estar plenamente presente ante el otro si uno se entrega 

«porque sí», olvidando todo lo que hay alrededor...” 

 

SS Francisco 

Exhortación Apostólica Postsinodal “Amoris laetitia” (Nº323) 

 

Sr.Vicerrector de Formación, 

Sr. Director del Departamento de Teología y Filosofía, 

Sr. Director del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia 

 

Esta nueva convocatoria confirma el compromiso institucional por hacer efectiva la 

vocación de sensibilizar mediante el aporte del conocimiento y la formación del hombre 

la inquietud por aquellos problemas que comprometen la plena realización de la persona 

humana y su entorno humano y vital. 

La clave de esta convocatoria es el compromiso como raíz de involucramiento que lleva 

a todos a volverse al otro en las dimensiones ambientales en las cuales encuentra la 

necesidad del sufriente y sale a su encuentro, esto, especialmente relevante como gesto 

de misericordia que asume la condición del otro y lo carga consigo de modo que el 

principio de liberación de ese condicionamiento y opresión es la acogida y el contacto 

de “com-padecimiento”. 

La Santa Sede, al publicar la Homilía de SS Francisco en Casa Santa Marta pronunciada 

el 08 de enero de 2016, destaca: “...Refiriéndose al pasaje litúrgico del Evangelio de 

Marcos (6, 34-44), que narra el episodio de la multiplicación de los panes, el Papa 

invitó a mirar a Jesús. «Esa gente —explicó— lo seguía para escucharlo, porque 



 

 
 

hablaba como uno que tiene autoridad, no como los escribas». Pero «él miraba a esa 

gente e iba más allá. Precisamente porque amaba, dice el Evangelio, “se compadeció 

de ellos”, que no es lo mismo que tener pena». La palabra justa es precisamente 

«compasión: el amor lo lleva a “sufrir con” ellos, a involucrarse en la vida de la 

gente». Y «el Señor está siempre ahí, amando primero: él nos espera, él es la 

sorpresa»...”. 

La educación es clave para justificar el compromiso, porque lo hace posible. El 

conocimiento nos adentra en el valor y la identidad del prójimo, poniendo ante si el 

talento que es servicio como respuesta particular que primero necesitó ser encontrada, 

comprendida y aceptada como responsabilidad propia. A esto se refiere la Congregación 

para la Educación Católica cuando nos señalaba: “La escuela, particularmente la 

universidad, están comprometidas para ofrecer a los estudiantes una formación que los 

habilite a entrar en el mundo del trabajo y en la vida social con competencias 

adecuadas. Sin embargo, por cuanto sea indispensable, no es suficiente. Una buena 

escuela y una buena universidad se miden también por su capacidad de promover a 

través de la instrucción un aprendizaje cuidadoso a desarrollar competencias de 

carácter más general y de nivel más elevado. El aprendizaje no es sólo asimilación de 

contenidos, sino oportunidad de auto-educación, de compromiso por el propio 

perfeccionamiento y por el bien común, de desarrollo de la creatividad, de deseo de 

aprendizaje continuo, de apertura hacia los demás...” (Documento “Educar hoy y 

mañana. Una pasión que se renueva. Instrumentum laboris”; punto 4). 

El riesgo que debemos evitar es seguir un camino de distanciamiento, de meritocracia 

auto-referencial que acopia el conocimiento y alza frente a la realidad un muro 

impenetrable volviéndonos trincheras irreductibles al desconfiar de todo y todos. 

Para eso, hacia el interior de la Iglesia, debemos tener clara nuestra identidad afincada 

en Cristo y en todo lo que fue capaz de hacer, su plena adhesión en el Padre. Sin esta 

referencia, nos volvemos estériles en nuestra misma vida de testigos aún sintiéndonos 

muy “cómodos” y autojustificados en ello.  

Es lo que SS Francisco llama “mundanidad espiritual” que “... puede alimentarse 

especialmente de dos maneras profundamente emparentadas. Una es la fascinación del 

gnosticismo, una fe encerrada en el subjetivismo, donde sólo interesa una determinada 



 

 
 

experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente 

reconfortan e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia 

de su propia razón o de sus sentimientos. La otra es el neopelagianismo 

autorreferencial y prometeico de quienes en el fondo sólo confían en sus propias 

fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser 

inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico propio del pasado...” 

(cfr.Exhortación Apostólica “Evangelii gaudium”; Nº94).  

Son los estereotipos, las afectaciones ideológicas que aparecen como trampas bien 

excusadas en razonamientos relativizadores, pragmatistas que se valen del otro para sus 

mezquindades. 

A diferencia de lo que muchos afirman, esta no es una visión pesimista de la realidad y 

del obrar humano, muy por el contrario. Para Dios, el mal implicado en las injusticias 

experimentadas y provocadas por acción u omisión, se “deshace” en oportunidad de 

santidad porque coloca a cada ser humano en la ocasión de poner la presencia de Dios 

en lo que ocurre materializando con su participación la intervención misma del Señor de 

todas las cosas. Ya lo señalaba SS Francisco “La alegría del Evangelio es esa que nada 

ni nadie nos podrá quitar (cf. Jn 16,22). Los males de nuestro mundo —y los de la 

Iglesia— no deberían ser excusas para reducir nuestra entrega y nuestro fervor. 

Mirémoslos como desafíos para crecer. Además, la mirada creyente es capaz de 

reconocer la luz que siempre derrama el Espíritu Santo en medio de la oscuridad, sin 

olvidar que «donde abundó el pecado sobreabundó la gracia» (Rm 5,20)...” 

(cfr.Exhortación Apostólica “Evangelii gaudium”; Nº84). 

Se trata de ser testigos de una primera experiencia de liberación que justifica el salir al 

encuentro y transformar el ambiente con gestos que demuestran la capacidad de creer y 

hacer a la luz del amor que siempre es respuesta completa porque no se queda con el 

acto, sino que le otorga al sujeto una riqueza, un aporte que conjuga todas las 

dimensiones de su vida. 

La educación justifica la liberación solo cuando está abierta a la verdad, y este ses el 

sentido mismo de nuestra Universidad Católica, porque ya lo señalaba la Congregación 

para la Doctrina de la Fe “...Esta verdad que viene de Dios tiene su centro en 

Jesucristo, Salvador del mundo. De Él, que es «el camino, la verdad y la vida» (Jn 14, 



 

 
 

6), la Iglesia recibe lo que ella ofrece a los hombres. Del misterio del Verbo encarnado 

y redentor del mundo, ella saca la verdad sobre el Padre y su amor por nosotros, así 

como la verdad sobre el hombre y su libertad. ...Según el mandato de Cristo Señor, la 

verdad evangélica debe ser presentada a todos los hombres, los cuales tienen derecho a 

que ésta les sea proclamada. Su anuncio, por la fuerza del Espíritu, comporta el pleno 

respeto de la libertad de cada uno y la exclusión de toda forma de violencia y de 

presión...” (Instrucción “Libertatis conscientia sobre la libertad cristiana y 

liberación”; Nº3 y 4)  

Por eso también, en este marco, traer a la espiritualidad como el sostenimiento del 

compromiso social, nos permite referirnos al fruto y al discernimiento de las 

intervenciones descubiertas en la oración que nos vincula con la búsqueda de la 

voluntad de Dios y nos permite discernir las intenciones y las alternativas que se 

presentan. 

Nos ponemos frente al misterio y nos ofrecemos para poder ofrecer todo lo que 

hacemos; así despejamos de aquello que no viene de Dios, de esas confusiones a la que 

nos exponemos cuando nos “accidentamos” por ser fieles al Evangelio. 

El Espíritu se informa del amor del Padre y del Hijo y es hacedor. Desde los dones 

podemos comprender la vocación que nos lleva al extremo como radical capacidad de 

llegar creativamente a las soluciones con quienes son parte del problema, sin prescindir, 

sino incluyendo de modo que sea sustentable en el tiempo esa salida participada y que 

se vive como obra propia por parte de quienes son asistidos y acompañados. 

Ya lo refería la Congregación para la Doctrina de la Fe en este sentido “El Espíritu 

Santo introduce a la Iglesia y a los discípulos de Jesucristo «hacia la verdad completa» 

(Jn 16, 13). Dirige el transcurso de los tiempos y «renueva la faz de la tierra» (Sal 104, 

30). El Espíritu está presente en la maduración de una conciencia más respetuosa de la 

dignidad de la persona humana. Él es la fuente del valor, de la audacia y del heroísmo: 

«Donde está el Espíritu del Señor está la libertad» (2 Cor 3, 17)” (Instrucción 

“Libertatis conscientia sobre la libertad cristiana y liberación”; Nº4). 

La Santa Sede, al publicar la Homilía de SS Francisco pronunciada el 07 de enero de 

2016 en casa Santa Marta, nos recuerda cómo nos vuelve hacia esta actitud de 

discernimiento porque “...un cristiano es aquel que “tiene” el Espíritu Santo y se deja 



 

 
 

guiar por él: permanecer en Dios y Dios permanece en nosotros, por el Espíritu que 

nos ha dado». Y también retomó la advertencia del apóstol de «estar atento: y aquí 

viene el problema. Estad atentos, no os fiéis de cualquier espíritu, más bien poned a 

prueba a los espíritus para examinar si vienen verdaderamente de Dios...«esto es poner 

a prueba para “examinar”». Y precisamente «el verbo examinar» es el más apropiado 

para verificar verdaderamente «si esto que siento viene de Dios, del espíritu que me 

hace permanecer en Dios, o si viene de otro...El criterio es Jesús venido en la carne, el 

criterio es la encarnación...podemos hacer tantos planes pastorales, imaginar nuevos 

métodos para acercarnos a la gente, pero si no hacemos el camino de Dios venido en la 

carne, del Hijo de Dios que se hizo hombre para caminar con nosotros, no estamos en 

el camino del espíritu bueno». Más bien, el que prevalece «es el anticristo, es la 

mundanidad, es el espíritu del mundo»...”. 

Nuestras oraciones para acompañar esta iniciativa renovada.- 

 

Abog. Esp. José Ignacio Mendoza 

Secretario Académico del Rectorado 

 


