
 

 
 

Mensaje al Vicerrector de Formación y al Departamento de Pastoral en ocasión 

de la celebración de la Misa universitaria por la Fiesta de la “Presentación del 

Señor” (Lc.2, 22-40) 

 

Santa Fe, 01 de febrero de 2017.- 
  
Sr.Vicerrector, 
Estimados integrantes del Departamento de Pastoral: 
  
La ocasión de la reunión eucarística celebra el inicio de nuestras actividades de 
forma plena junto al Señor “presentado”. 
Se trata de encontrar en este momento una oportunidad para aprovechar un 
mensaje seguramente implícito en esta ocasión asociada a la vida institucional 
en el contexto de su jubileo de los 60 Años. 
Venimos también a “presentarnos” pero no desde nuestras propias 
perspectivas, sino desde la identidad que debemos tener con Jesús. Ya 
no se trata de nuestros “planes para…”, sino de la disposición a buscar la 
voluntad de Dios en este “aquí y ahora”, de ser fieles a ella, y de extremarse 
para encontrar formas de cumplirla. 
Un Jesús es “presentado” al Padre “en cumplimiento”, viene a ser el modo 
más pleno, próximo, profundo e íntimo del “Dios con nosotros”, quien “viene a 
los suyos”. 
Cumplir, al modo de Dios, es ser fieles a lo prometido, es mantenerse atentos a 
la vocación y confirmarnos en ella para remover todo aquello que no nos deja 
encontrar el modo hacer “obra” en lo que hagamos. 
Así estamos “en pertenencia”, entre vínculos que nos hacen capaces de ver 
más allá de muchas dificultades, de muchos pareceres y alternativas. 
Jesús es anunciado como “signo de definiciones” (“será como una 
bandera discutida”), de “realizaciones” (para que muchos en Israel caigan y se 
levanten”) y de “testimonio” (“así quedará clara la actitud de muchos 
corazones”). 
Hay que hacer opciones “entre dos banderas”, y la elección misma, nos pone 
en un lugar en el que se pone la lámpara encendida (cfr.Lc.8, 16). 
Frente a Jesús no hay “escapismos”, y nuestra pertenencia a Él, nos hace 
iluminar, esclarecer, porque El mismo se pone al frente de la misión con la 
evidencia de sus obras. 
Y en la presentación, también está expresada la consecuencia del envío, 
del extremo que empieza por aquella que es propiciatoria, María, a quien “una 

espada te traspasará el alma”. “Hacerlo posible” “atravesará” todo lo que somos, lo 
más valioso, porque “allí donde esté tu tesoro, estará tu corazón” (cfr.Mt.6, 21). 
Y es en los “no reconocidos”, en los “subestimados” (Simeón y Ana), por 
donde se hace aguda la mirada, donde se desarrolla la capacidad de "poder 
verlo", porque ellos están despojados de “todo lo demás”, han permanecido 
fieles y pacientes a la promesa, y esta se les manifiesta sin tantas 
complejidades, los “encuentra”. 



 

 
 

Que podamos encontrar estas expresiones en nuestro año de trabajo, con la 
intensidad de las celebraciones que hacen de la memoria compartida, una 
oportunidad para volvernos hacia lo que se nos pide, y hacia quienes llega a 
esta casa como parte de la búsqueda de sí mismos, plenamente posible, si los 
ayudamos a “verse en el servicio a los otros”. 
  
Abog.Esp.José Ignacio Mendoza 
Secretario Académico del Rectorado 

 


