
 

 
 

Mensaje al Programa de Adultos Mayores de la UCSF y a la Facultad de Ciencias de la 

Salud en el Día del Adulto Mayor  

 

Santa Fe, 01 de octubre de 2016.- 

  

Sr. Decano, 

Sra. Coordinadora: 

  

La Organización Mundial de la Salud nos recuerda que “El Día Internacional de las 

Personas Mayores es una oportunidad para poner de relieve la importante contribución 

de las personas mayores a la sociedad y para concienciar sobre los problemas y los 

retos que plantea el envejecimiento en el mundo actual. El lema elegido para 2016 

es: Actuemos contra el edadismo. El objetivo es que todos seamos conscientes de las 

actitudes negativas y la discriminación por razones de edad, así como de los perjuicio 

que ello causa a las personas mayores”. 

Pensar en nuestros adultos mayores es pensar no solo en nuestras raíces, sino también 

en nuestro futuro. Se trata de la identidad de forma integral y referida a nosotros 

mismos, peregrinos, testigos de lo que hicieron nuestros mayores y de lo que nosotros 

estamos llamados a hacer si el Señor nos concede la gracia de ver a los hijos de nuestros 

hijos. 

Por eso la Universidad, entendida como totalidad, se abre a la presencia entre nosotros 

de aquellos que siguen creyendo en sí mismos de manera personal y comunitaria, y 

siguen creyendo en los que viene detrás de sí, al demostrar con su vida de qué manera 

puede reconvertirse el entusiasmo en formas nuevas de inquietudes que siguen 

animando y justificando la cotidianidad. 

Cada historia personal se conjuga en la acogida y en el compartir de modo que se puede 

demostrar la capacidad del hombre en encontrar formas de vivir plenamente la 

vocación, allí mismo donde las dificultades de la vida no han sido por si solas la excusa 

para claudicar, ajenizarse, encerrarse, sino que han sido el motivo mismo para crear 

alternativas convirtiéndose uno mismo en alternativa para hacerlo otra vez, volverlo a 

intentar, cambiar la ruta, pero nunca dejar de caminar. 



 

 
 

Por lo tanto, negarlos es negarnos a nosotros mismos, es desconocer todo lo que en ellos 

hay de nosotros mismos y de lo que el Señor de todas las cosas nos demuestra en el 

aprendizaje que nos debemos respecto de nuestra relación entre el tiempo y la sabiduría 

del saber vivir. 

Discriminar es “tratar diferente lo que es igual”, y desde esta naturaleza podemos 

entonces comprender mejor el alcance de muchas de nuestras actitudes que son muchas 

veces resistencias a la vocación personal cuando desconocemos quiénes somos al 

desconocer a lo que la vida nos muestra y nos hace sentir respecto de tantas falsas 

creencias y meritocracias. 

Gracias por el sostenido trabajo por hacer prevalecer el testimonio y la alegría de la 

gratitud por los años que se hacen ofrenda cuando se reconocen como don y tarea. 

  

Abog. Esp. José Ignacio Mendoza 

Secretario Académico del Rectorado 

  

 

 


