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Estimados Profesores,

Queridos graduados y estudiantes en Teología:

Agradezco ante todo al Decano de la Facultad de Teología su
invitación, la que me da la oportunidad de saludarlos en nombre del
Santo Padre Francisco, que se alegra con ustedes porque hoy reciben
sus diplomas y ruega con el fin de que en su vida y misión futura sean
siempre discípulos misioneros de Cristo.

En nuestro mundo existe tanta confusión e inseguridad. Corre-
mos desde la mañana a la noche, de izquierda a derecha para encontrar
nuestro lugar en el mundo que cambia y nos preguntamos tantas
veces: ¿para qué sirve estudiar teología y filosofía en una época donde
toda la vida humana parece girar en torno de las ciencias naturales, el
management del dinero y de la economía? – El objetivo de la teología
es y permanece: “quaerere Deum”, buscar a Dios. La teología apunta
entonces a la trascendencia del ser humano y responde a las inquietu-
des del corazón humano. El cual, como dice San Agustín, está inquie-
to hasta no encontrar descanso en Dios.

Nosotros que estudiamos la teología debemos entonces, ser
capaces de indicar a los hombres el camino hacia Dios. Debemos estar
en grado, como lo indicaba el Papa Benedicto XVI en su famoso dis-
curso en el Collège des Bernardins en París: “pasar de lo secundario a
lo esencial, a lo que es sólo y verdaderamente importante y fiable” y al
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