
 

 
 

Mensaje a la Comunidad Académica para la Natividad de Nuestro Señor 

 

Santa Fe, 21 de diciembre de 2016.- 

 

Estimada Comunidad: 

 

Celebrar la Navidad es volver la mirada a Jesús en toda su plenitud desde la realización 

de la Encarnación como demostración de lo que Dios es capaz. Esa capacidad de Dios 

no conoce límites, y con la Encarnación da testimonio al hombre del llamado que 

también experimenta para recorrer las huellas de su presencia entre nosotros. 

Esas huellas se descubren en los lugares por donde El pasó. Pero no se trata de los 

espacios físicos, se trata de los espacios personales, de aquellas “vidas atravesadas”, de 

las historias que han sido testimoniadas como expresión de la verdad que manifestaban. 

Es una peregrinación por la lucha del hombre por prevalecer atento al descubrimiento 

del sentido de la vida dada, que no se agota en si misma, sino que se esfuerza por 

construir, hacer plena la vida de los otros encontrando en nosotros la obstinación por 

encontrar infinitas oportunidades en todo lo que se nos presenta. 

La educación es territorio de oportunidades para un pleno humanismo que auxilia a las 

chicas y muchachos a conocerse y vivir conforme sus talentos haciendo ya de ese 

mismo proceso de búsqueda y aceptación, toda una obra. 

El conocimiento de las ciencias y saberes propuestos es nada si no pudimos formar 

primero a chicas y muchachos capaces de aprender siempre, y de ser artesanos que 

puedan hacer con ellos oportunidades aprovechadas, suscitadores de inquietudes e 

iniciativas consecuentes. 

La contemplación es personal, tanto como la experiencia del encuentro con El. La 

venida de Jesús es un adentramiento en nuestras historias que pueden encontrar en su 

manera de mostrarnos la verdad, aquello que nos haga partícipes de una libertad que nos 

necesita para ser aceptada para encaminarse en decisiones cotidianas de liberación de 

nuestras propias negaciones y esclavitudes. 

¿Cómo habremos de inquietarlos y provocarlos sin violentar sus conciencias?. Este 

interrogante es la clave de una Evangelización que atrae cuando otros pueden ver en 

nosotros ese signo que estimula sus propias dudas y el interés por las respuestas.  

Quizás esta afirmación sea toda una anatema que escandalice, pero ningún estándar de 

calidad puede garantizar el logro que acredite la capacidad de decidirse personalmente 

por hacer definiciones tenaces que vinculen a los alumnos con el conocimiento como 

esfuerzo constante por producir intervenciones eficaces en las relaciones y los 

acontecimientos sociales. 

Visibilizar puede ser muchas veces “hacer como que...”, pero “hacerlo” supone -al decir 

de Santa Teresa de Ávila- que “obras son amores y no buenas razones”. 



 

 
 

Los sistemas fracasan cuando las personas los informan con prácticas autómatas o 

empobrecidas con los “cumplimientos”. Es decir, lo “hemos hecho” difiere mucho de 

“hacer algo que se parezca a lo que el sistema nos dice que debe ser hecho”. 

El valor agregado que marca la diferencia educativa es en la capacidad institucional de 

atender inquietudes y de provocarlas. El conocimiento no es pasivo, siempre es activo, 

problematizador. 

El advenimiento de Jesús se produce en la ocasión del desánimo, del sentimiento de 

promesas incumplidas, de un Dios silente y ausente, permisivo de tantas injusticias. A 

“este dios” (en minúscula) es fácil “echarle la culpa” de todo, porque “no se defiende”, 

y tenemos “toda la palabra” para discursos justificativos que siempre nos ajenizan de las 

soluciones que reclamamos. Aquel era un ambiente secularizado por las expectativas 

arraigadas en una lógica autorefractaria de las apropiaciones y de esas tiranías 

personales acerca de cómo deben suceder las cosas y reaccionar frente a los 

acontecimientos. 

El “Dios con mayúscula” es el testimonial, libre de nosotros mismos, desajustado a 

nuestras previsibilidades y estándares de “divinidad a la carta”. Es el Dios de la 

obediencia, que libera haciéndose servidor, que es fuerte en la mayor de las 

vulnerabilidades, es un Dios honesto consigo mismo y con el hombre al que no engaña 

y desafía a definirse en silencios punzantes porque son la esencia misma de la prueba de 

fe, donde se cree desde la esperanza, no desde las pruebas “científicamente 

acreditables”. 

Una clave para comprender a Jesús, es la perseverancia frente al miedo que nos 

precipita a no poder sostener la mirada en Dios porque “algo” se le opone en magnitud y 

aptitud para “caérsenos encima”. Nuestro miedo es la causa del odio, el enojo, el recelo, 

el sentimiento de defensiva que nos mantiene hostiles, atrincherados. El mal necesita el 

miedo para sostenerse y alimentarse, por eso nuestra experiencia de vida es un 

aprendizaje acerca de los miedos. 

Que cada uno pueda contemplar activamente a Jesús y que descubra cómo puede 

hacerlo visible a aquellos que les son encomendados.- 

 

Abog. Esp. José Ignacio Mendoza  

Secretario Académico del Rectorado 

 


