
 

 
 

Mensaje a la Comunidad Universitaria en ocasión de la recordación del fallecimiento 

del General José de San Martín (17 de agosto) 

 

Santa Fe, 17 de agosto de 2016.- 

 

Estimada Comunidad: 

 

Los tiempos reclaman héroes que devuelvan motivación a los jóvenes para vincularse 

con una identidad que les permita apropiarse de los ideales y recoger el testimonio de 

quienes se abrazaron a los mismos para marcar la historia de los pueblos. 

La historia sigue siendo ocasión favorable para que las generaciones encuentren 

respuestas testimoniales acerca de los grandes proyectos, de sus dificultades y de la 

profunda humanidad que estaba impresa en quienes aceptaron afrontarlos. 

La heroicidad se destaca como fundamento de las empresas personales, el proyecto de 

vida que se consagra a la vida de los otros, especialmente cuando contribuyen 

efectivamente al bien de muchos. 

La educación de la persona es la clave para la consolidación de los destinos comunes. 

Esto, porque el llamado a cada uno es la expresión original del Señor de todas las cosas 

y d ella historia que demuestra en cada persona el mantenimiento de su confianza en el 

hombre, sin que ese mismo hombre y sus injusticias, sean una dificultad para vivir en 

plenitud. 

El sentido de disciplina hace de los caracteres de los jóvenes hitos que sirven de 

referentes para avanzar hacia la transformación de una realidad que no se acepta y que 

se decide cambiar por justicia. Se trata del método de la constancia de la revalorización 

de la dificultad como ejercitación de virtudes y no como excusas para claudicaciones. 

La prueba de las convicciones está en lo que cada uno es capaz de hacer y perder para 

lograrlo porque no se puede servir a dos señores (cfr.Mt.6, 24). 

Pero esta conciencia no se confunde. Se trata del sacrificio como método primario de 

entrega a la tarea personal y social. Desde esta perspectiva no se puede manipular las 

conciencias ni habilitar oportunismos disfrazados de radicalizaciones extremistas que 

solo buscan el poder y no la realización efectiva de las libertades. 



 

 
 

A esto lo llamamos sentido y significación de la vida. Nuestras chicas y muchachos 

tienen especialmente en tiempos posmodernos, hambre y sed de significados y profunda 

ceguera para encontrar en sí mismo esa fuerza significante que otorga valor y esperanza 

a lo cotidiano. 

Entonces el destino de los haceres se nutre de una convicción de desprendimiento, no de 

apropiaciones, arrebatos y pillaje, a partir de un hábito no especulativo, donativo, que 

entiende el éxito cuando puede ver a las personas que son puestas a su cuidado en la 

plenitud de su vocación. 

Se trata de la constancia diaria, del aprovechamiento de lo pequeño como oportunidad 

que encamina a lo grande, a la no subestimación, al desarrollo pleno de capacidades de 

creación e innovación.  

Se trata también de los espacios de crecimiento que deben darse a las personas para que 

puedan ser ellas mismas, porque ellas mismas son la respuesta a su tiempo, haciendo 

que los valores de siempre den respuestas a las coyunturas sin dejar de perder su entidad 

en las circunstancias. 

Que el testimonio de este hombre de la historia nos inspire, nos interpele y nos anime.- 

 

Abog. Esp. José Ignacio Mendoza 

Secretario Académico del Rectorado 

 

 


