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Buenos días. En nombre de la comunidad universitaria de la Pontificia
Universidad Católica de Puerto Rico agradezco que nos acompañen en esta
actividad de reconocimiento al Colegio San Conrado al inicio del Aniversario 65
de nuestra Universidad. El Colegio San Conrado también celebra este año su
Aniversario 65. Este encuentro de estas dos comunidades educativas que
celebramos hoy es un encuentro de agradecimiento. En primer lugar a Dios
que puso en el corazón de tantas personas el anhelo y la voluntad de tener una
Universidad Católica en Ponce. Un formidable reto, si consideramos la época
en que esto ocurre… 1948. Fue esta una época de escasez, de necesidad, de
pobreza y época de recuperación de la II Guerra Mundial. En segundo lugar
agradecer al Colegio San Conrado que acogió a las primeras estudiantes que
iniciaron sus estudios en educación. Estos dos puntos nos presentan varias
lecciones importantes para todos. Entre ellas destacaría tres: 1. se establece
como prioridad la educación como plataforma de cambio social, 2. dos
instituciones de la Iglesia se unen para materializar un importante proyecto
educativo 3. La Universidad comienza a existir porque hay proyecto educativo,
estudiantes, facultad y personal de apoyo, aunque no existieran propiamente
las instalaciones. Estas lecciones hoy son tan importantes como hace 65 años.
La educación es esencial para el desarrollo de nuestras comunidades. La
educación católica es un valor grande que debemos sostener y fortalecer, que
podemos y debemos vigorizar. Tenemos que afianzar esta relación entre los
colegios católicos y la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.
Finalmente, quiero recordar que esta Universidad que nace en el Colegio San
Conrado se colocó bajo el amparo de María Madre de Dios; así aparece
destacado en su escudo. Aquí también tenemos otra importante lección: La
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Católica, un gran proyecto bajo el amparo y la protección de María. El 12 de
octubre el Papa Francisco ofreció un impactante mensaje dentro de una
jornada dedicada a María. En su mensaje habló de la fe de María. Su mensaje
es una invitación a la confianza en María… Madre de Dios y Madre nuestra.
“1. El primer elemento de su fe es este: la fe de María desata el nudo del
pecado. ¿Qué significa esto? Los Padres conciliares han tomado una expresión
de san Ireneo que dice así: -El nudo de la desobediencia de Eva lo desató la
obediencia de María. Lo que ató la virgen Eva por su falta de fe, lo desató la
Virgen María por su fe-. El nudo de la desobediencia, el «nudo» de la
incredulidad. Cuando un niño desobedece a su madre o a su padre, podríamos
decir que se forma un pequeño “nudo”. Esto sucede si el niño actúa dándose
cuenta de lo que hace, especialmente si hay de por medio una mentira; en ese
momento no se fía de la mamá o del papá. ¡Cuántas veces pasa esto! Entonces,
la relación con los padres necesita ser limpiada de esta falta y, de hecho, se
pide perdón para que haya de nuevo armonía y confianza. Algo parecido ocurre
en nuestras relaciones con Dios. Cuando no lo escuchamos, no seguimos su
voluntad, cometemos actos concretos en los que mostramos falta de confianza
en él – y esto es pecado – se forma como un nudo en nuestra interioridad.
Estos nudos nos quitan la paz y la serenidad. Son peligrosos, porque varios
nudos pueden convertirse en una madeja, que siempre es más dolorosa y más
difícil de deshacer. Pero para la misericordia de Dios nada es imposible. Hasta
los nudos más enredados se deshacen con su gracia. Y María, que con su sí ha
abierto la puerta a Dios para deshacer el nudo de la antigua desobediencia, es
la madre que con paciencia y ternura nos lleva a Dios, para que él desate los
nudos de nuestra alma con su misericordia de Padre.”
Querida Virgen María… Madre nuestra… hoy “te damos gracias por tu fe y
renovamos nuestra entrega a ti, Madre de nuestra fe.” Y a ti te entregamos al
Colegio San Conrado y a nuestra Pontificia Universidad Católica de Puerto
Rico.
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