
 

 
 

Mensaje a la Facultad de Psicología en el Día del Psicólogo 

 

Santa Fe, 13 de octubre de 2016.- 
 
Sr. Decano, 
Srta. Secretaria Académica y de Gestión, 
Equipo Administrativo, Docente, 
Estimados Alumnos: 
 
Nuevamente llego a ustedes para saludar los como porción de la comunidad académica 

en estas celebraciones que renuevan la oportunidad de valorar la tarea en los contextos 

ambientales donde se desarrolla, y de acoger el desafío de la intervención profesional 

como servicio de fortalecimiento de la integralidad del hombre capaz de sí mismo. 
Educar en el humanismo integral supone desarrollar competencias de atención a la 

diversidad, aún en los contextos de sus mayores hostilidades, para que puedan encontrar 

el “lugar común” que los vincule con la participación que todos tenemos en la condición 

humana. 
Esta última afirmación es la que me produce especial detenimiento cuando puedo 

recorrer el esfuerzo educativo que sobrellevan en el orden de una formación que busca 

hacer del hombre capaz de sus decisiones, protagonista de su vida, y en esa medida, 

sano responsable del otro. 
Esa personalidad de la tarea nos obliga a detener la miradas en las trayectorias 

existentes, en cada actor que está junto a nosotros, reflexionando de modo compartido 

entre los acuerdos y desacuerdos, sin que lo uno o lo otro por sí mismo sea un obstáculo 

para alcanzar la criticidad que debe promoverse para que cada alumno sea decisor y 

responsable de sus propios tránsitos. 
Se trata de la conciencia de sí mismo en esas conductas que expresan realidades visibles 

e invisibles, pero que hacen del hombre lo que es, lo llaman a conocerlo, comprenderlo 

y avanzar hacia transformar todo lo que lo lastima, lo aleja de sí o lo niega respecto de 

los demás (sea por omisión o por colonización del otro de la propia vida). 
Conciencia y voluntad asociadas al desarrollo de ambientes humanos donde este 

presente quien es sujeto de esas realizaciones. Se trata de construcciones sociales, 

económicas, laborales, políticas, jurídicas -entre otras- que den cuanta del hombre al 

que reciben y traten sus dinámicas. 
El quiebre de las estructuras y los sistemas ausentes de la motivación humana se 

vuelven imprescindibles para la transformación de la cultura haciéndola entonces -

cuando se tensa esta tarea de resistir- genuina y receptiva de esta humanidad reclamada.  
Se trata de una motivación que transforma la realidad porque imprime en los espacios y 

en las relaciones un modo original y no carga con las percepciones y reacciones del otro 



 

 
 

para devolverlas o ahogarse en los determinismos que terminan esclavizando y 

descarnando la propia experiencia por estar viviendo experiencias y mandatos ajenos. 
Nuestra opción educativa -aquella misma que cada uno de ustedes encarna- constituye 

una presencia pública de este mensaje que reclama su lugar y que se incorpora en los 

ambientes donde la profesión está llamada y reclamada para intervenir. Esta es una 

responsabilidad, pero también es don, y supone no abandonar las convicciones que los 

asoció a esta comunidad con la conciencia que el Señor -autor de todo el hombre- 

acompaña, inspira y ofrece. 
Gracias por el esfuerzo de avanzar y hacerse presentes.- 
 
Abog. Esp. José Ignacio Mendoza 
Secretario Académico del Rectorado 

 


