Mensaje a los Ingresantes a todas las Carreras de la Universidad Católica de Santa Fe en
todas sus Sedes Académicas: “Capaces de sí mismos para ser capaces de los otros”

Santa Fe, 1º de marzo de 2017.Chicas y Muchachos:
Cuando los recibimos también nos estamos recibiendo a nosotros mismos porque
ustedes constituyen la razón de ser de nuestro sentido educativo que se actualiza con
cada grupo que nos elige y, esa elección que han expresado, es toda una responsabilidad
para nosotros.
Y los recibimos sin condiciones, no les oponemos ninguna condición, queremos
recibirlos en su totalidad como personas porque nadie aprende nada cuando no acepta
primero el alcance de esta verdad sobre ustedes como personas plenas, con historias,
con miedos, con esperanzas. Mucho pueden dar porque están llamados a la plenitud.
Entonces “no se achiquen” por los cambios, por las “magnitudes”, los comentarios, las
dudas, todo ese conjunto de relatos que van y vienen frente a ustedes acerca de lo que es
la Universidad y lo que será el mundo de la profesión. Este empieza a ser un tiempo
para avanzar a través de los desafíos sin confundir coraje con temeridad.
Esto que les digo no se los digo “para cumplir”, sino honestamente para animarlos a
involucrarse en esta elección que han hecho sabiendo que no están solos.
Justamente, en el modo de darles respuesta a esa elección que han hecho está nuestra
identidad que se expresa en el esfuerzo que cada uno de nosotros haga desde las tareas y
funciones que tenga que ofrecerles para “estar cerca”, “próximos”, dispuestos a buscar
respuestas y soluciones, encontrando así el sentido y significado que justifica la
preocupación y el cuidado de todos.
Cuidarlos no será suplantarlos, subestimarlos, negarlos, desoírlos, todo lo contrario. Ese
cuidado se expresará en provocarlos, identificarlos, cuestionarlos, responsabilizarlos,
fundados en el profundo valor que les damos.
Por eso ustedes tienen que tomar la palabra, aprender a ser alumnos como un hábito que
tienen que ejercitar en cada pequeño detalle, para ser fieles en lo poco como mejor
forma de poder ser fieles en lo mucho que les espera (cfr.Lc.16, 10).
Tienen un maravilloso talento, ése que descubrieron como parte de sus sueños,
aspiraciones, de lo más íntimo que guardan y que supieron asociar con esta alternativa;
luchen por encontrar fuerza en el haciéndose capaces de sí mismos, esforzándose, yendo
por más, haciéndolo sin que ocurra a costa de nadie, para que puedan entonces ser
capaces de los otros permitiéndoles vivir la profesión como un servicio a los hombres.
Queremos enseñarles o intensificarles la mirada para ver al otro, o corremos todos el
riesgo de quedar ciegos.

Y ese talento tiene muchas expresiones e intensidades porque este es un mundo de
iguales, no de idénticos, por eso queremos demostrarles el valor y la riqueza
diferenciada de la que son capaces, demostrándoles que las dificultades y las
limitaciones son oportunidades, no tienen la última palabra.
Todo es una oportunidad -insisto- y siempre hay oportunidades.
Chicas y muchachos, han elegido una vez, pero recuerden que eligen siempre, el mundo
es un mosaico de alternativas, pero ellas por si solas no son un valor por sí mismas,
valen en la medida que los hace felices tanto y cuanto “todo lo que son” encuentre
sentido a las cosas y le dé sentido a la vida de los otros.
Despójense, sean libres haciéndose capaces de elegir un bien mayor a pesar de ustedes,
porque no somos libres cuando hacemos lo que queremos o se nos antoja, sino cuando
ni siquiera lo que queremos es un obstáculo que nos ata o impide hacer un bien mayor
que puede implicar renunciamientos.
Desestructúrense, rompan estereotipos, no se dejen arrastrar por los “decires de otros”;
busquen, conozcan, reflexionen por ustedes mismos, y háganse responsables de la
decisión, no huyan, no se escondan después.
Y lo más importante, crean en ustedes mismos a partir de valores que ya han sido
probados en testimonios de tantos que han sido capaces de dar su propia vida -lo más
valioso- por la paz, la justicia y la verdad, porque si no, nadie creerá en ustedes.
Comencemos entonces juntos ese recorrido compartido. Abog. Esp. José Ignacio Mendoza
Secretario Académico del Rectorado

