
 

 
 

Mensaje a la Comunidad Académica en el Día de Todos los Santos (1º de noviembre) y 

de Todos los Fieles Difuntos (2 de noviembre) 

 

Santa Fe, 01 de noviembre de 2016.- 

 

Estimada Comunidad: 

 

El pensamiento de la muerte nos produce el sabor amargo del dolor, del 

desprendimiento, del sufrimiento. Es tan innegable como su ocurrencia, pero el sentido 

de la fe es la que nos permite ver más allá de lo inevitable para comprender y dar vida 

mediante ese tránsito. 

Hoy el mundo donde la imagen lo dice todo, no alcanza nunca a hacer de ella el recurso 

de liberación del hombre que le permite hacer de esa imagen un interrogante y una 

provocación donde la última palabra no esté encerrada en esa proyección, sino que se 

mantenga en la voluntad del hombre capaz de sí. 

La muerte es tránsito que nos lleva al reencuentro con el Señor que nos pensó y nos amo 

llamándonos a la vida. Esa identidad y filiación, esa suscitación de nuestra existencia 

por un acto querido de Dios, nos otorga la dignidad que nos debería servir para 

resplandecer en los momentos más oscuros de nuestra historia. 

¡Si conociéramos el don de Dios! (cfr.Jn.4, 10), si nos mantuviéramos unidos a esa 

grandeza que solo se alcanza con la experiencia suya que significa muchas veces toda 

una vida de búsqueda que exige agudizar la mirada en los otros y descubrirlo. 

La muerte es entonces tránsito en tanto no nos quedemos aferrados a este momento de 

la existencia; se trata de un memorial que nos refiere y ubica, que nos llama a 

comprender nuestra grandeza y nuestra limitación. 

La respuesta de ese llamado es la libertad del desprendimiento aceptando como don lo 

recibido: de “todo” lo recibido. Cada talento y su proporción constituye un signo que 

nos indica en el tiempo y el espacio, aquello que nos justifica: el amor de Dios que nos 

acompaña y sostiene, que nos ha querido con un sentido y nos involucra en su voluntad. 

En el límite de nuestras auto-creaciones podemos encontrar que la lucha contra la 

fragilidad significa desconocer el mensaje del Evangelio. El Verbo que lo es todo, se 



 

 
 

hace nada y así otorga plenitud mediante la experiencia más extrema y desgarradora de 

sufrimiento sin decir una sola palabra como “varón de dolores” (cfr.Is.53, 3). 

La santificación del mundo se realiza mediante esta experiencia de fragilidad integrada 

que otorga plenitud y que constituye toda una violencia a las violencias del mundo. 

La labor educativa nos lleva a adentrar a nuestros alumnos a ese esfuerzo por la 

conciencia de la fragilidad como causa y fundamento de toda la capacidad creativa 

puesta al servicio de la superación de las injusticias involucradas en los problemas 

objeto de atención, donde todo está atravesado por el hombre y su realidad completa. 

Se trata de hacer todo contra todo lo que se presenta como inevitable, insuperable, 

políticamente incorrecto, manteniéndose asociado al Señor de todas las cosas para no 

alabarlo con las ideas y desconocerlo con los hechos. 

Cuando nos presentemos ante el Señor, es el amor como expresión de desprendimiento 

extremo lo que nos legitimará. Y como actitud extrema que es por su propia naturaleza 

(cfr.Jn.3, 16 y Jn.13, 1), no se puede negociar, no se puede acomodar a las percepciones 

del mundo. 

 

Abog. Esp. José Ignacio Mendoza 

Secretario Académico del Rectorado 

 


