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INTRODUCCIÓN 

 

     En 2050, casi el 80 por ciento de los adultos 
mayores vivirán en los países en desarrollo; serán 
unos 2.000 millones de personas que 
representarán el 22 por ciento de la población 
mundial. 

 



 

OBJETIVO 

 

 

    Provocar y proponer, la reflexión sobre la importancia 
de la Longevidad como condición privilegiada en la 
construcción de sociedad y garante facilitador en la 
transformación de las violencias y conflictos del país.  

 

 

 



3.1  “El Esfuerzo humano sin Dios es Inútil”  (Salmo 126 ) 

 
    Un punto de partida. Acogiendo el sentido medular del 

salmo 126 (127) “EL ESFUERZO HUMANO ES INÚTIL SIN 
DIOS”. Este salmo nos exhorta a la confianza en Dios, en 
estilo sapiencial. No por mucho madrugar amanece más 
temprano, porque el amanecer es obra de Dios, y el 
trabajo humano es fecundo por la bendición de Dios: 
cuando ésta falta, todo nuestro esfuerzo es "vanidad". 

 



3.2 “Hacia Un Cambio De Paradigmas, Para Acoger 
Positivamente La Longevidad Hoy” 

 
 

 Resetear el pensamiento : Pasar de “ Pensar desde el PODER” El 
mito de la post-modernidad a Pensar en la Fuerza de la Fragilidad. 

  
La falta de conciencia de la raíz material de nuestro pensamiento 

("Lugar social") del “desde donde pensamos”, del “precio” de 
nuestros pensamientos, conduce efectivamente al Idealismo  que 
no es sinónimo de inocencia o ingenuidad, que también lo es, sino 

además un “engaño”  que encubre y legitima el sufrimiento y la 
injusticia , que es lo que ha sucedido con el pensamiento moderno 

o de la MODERNIDAD  

  
  



¿Desde Que Lógica  Pensamos  el Mundo HOY ?  

Pensar Desde Los Últimos “ Hacia una modernidad 

Más humana” 

 

    “ Para ser radicalmente progresistas y modernos debemos 
pensar desde “LOS ULTIMOS”, pensar desde la óptica 
conservadora afirmaba” L. Boff es  reforzar la injusticia y la 
exclusión de los últimos”  seguidamente reforzó Dietrich 
Bonhoffer desde la cárcel “ vivimos en un mundo moderno 
y no humano que ha expulsado a Dios de su seno , pero es 
incapaz de percibir que es Dios mismo quien se deja 
expulsar de este mundo donde solo hay cabida para el 
poder y Dios no es poder, sino debilidad de Amor 



  4.1 “LOS NADIES DE HOY…LOS NINGUNOS DE 
MAÑANA” 

  
     Sueñan las pulgas con  comprarse un perro  y sueñan los 

nadies  con salir de pobres, que algún mágico día llueva 
de pronto la buena suerte, que llueva a cataros la buena 

suerte; pero la buena suerte, por mucho  que los nadies la 
llamen  y aunque les pique la mano izquierda, o se 

levanten con el pie derecho, o empiecen el año 
cambiando la escoba. 

 

Los nadies : Los hijos de nadie, los dueños de nada. 
        Los Nadies: Los ningunos, los ninguneados, corriendo  

la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos: 

Que no son, aun que sean. 
Que no hablan idiomas, sino dialectos. 

Que no profesan religiones , sino supersticiones. 

Que no hacen arte, sino artesanía. 
 

 



Que no practican cultura, sino folklore. 

Que no son seres humanos, sino recursos humanos. 

Que no tienen cara sino brazos 

Que no tienen nombre, sino número 

Que no figuran en la historia universal , sino en la crónica 

roja de la prensalocal. 

 

Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata 

 

    Eduardo Galeano . Los abrazos. Madrid.S.XXI.19989.pg.59 

 



5. “Acercamiento Conceptual Al conflicto y La 
Intervención Longeva En Sus Transformaciones”  

 

 

 

 

   “Nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la 
intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en 
la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de 
las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los 

acontecimientos que afectan a los ciudadanos. 

 
( EG. 183) 

 



“Lo contrario de el amor  no es el odio, sino la indiferencia. 

 
Lo contrario del arte no es la fealdad, sino la indiferencia. 

 

Lo contrario de la fe no es la herejía, sino la indiferencia. 
 

Lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia” 
  

  

 

 

Elie Wiesel  

 



6. “Testimonios de Longevos por la paz” 
 

Papa Francisco 
 
 



ORACIÓN POR LA PAZ: 

     Señor, haz de mí un instrumento de tu paz!  
Que allí donde haya odio, ponga yo amor;  
donde haya ofensa, ponga yo perdón;  
donde haya discordia, ponga yo unión;  
donde haya error, ponga yo verdad;  
donde haya duda, ponga yo fe;  
donde haya desesperación, ponga yo esperanza;  
donde haya tinieblas, ponga yo luz;  
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 

 



    ¡Oh, Maestro!, que no busque yo tanto  
ser consolado como consolar;  
ser comprendido, como comprender;  
ser amado, como amar. 

 

    Porque dando es como se recibe;  
olvidando, como se encuentra;  
perdonando, como se es perdonado;  
muriendo, como se resucita a la vida eterna. 



MADRE TERESA DE CALCUTA 

“ A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo     
una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara 

una gota” 



GANDHI 

“Se el cambio que quieres ver en el 
mundo” 



MARTHIN LUTHER KING 

“   No me duelen los actos de la gente mala, me 
duele la indiferencia de la gente buena” 



NELSON MANDELA 

“Si tu quieres hacer la paz con tu enemigo, tienes 
que trabajar con él ” 



KOFI ANNAN 

“  No existe un solo modelo de democracia, o de los derechos 
humanos, o de la expresión cultural para todo el mundo. Pero 

para todo el mundo, tiene que haber democracia, Derechos 
Humanos y una libre expresión cultural ” 



 ALBERT  ARNOLD GORE 

“ Si no cambiamos hacia la sustentabilidad, 
Seguramente nuestros hijos y nietos dirán  

a las generaciones pasadas 

   ¿En qué estaban pensando? ” 



7. “Propuesta: Fomentar los consejos de Sabios en el 
País”  

Según los ancianos de  los pueblos antiguos la Vejez 
no puede ni debe ser interpretada como algo 
decrépito y negativo, sino como una etapa. 

  

 



“Algo más allá que una carga” 

 
  

Anita una mujer de 32 años, sale todas las tardes de su casa muy 

bien acompañada y un día se encuentra con un amigo quien 

al verla le dice ¿A de Ser Una Gran Carga? y ella le contesta: 

“No es una carga, es mi Abuelo” 

  

El día en que los ancianos dejen de ser considerados como 

una carga y se transforme en una especie de regalo, su imagen 

será vista de forma positiva y la felicidad para ellos y para 

nosotros no estará lejana 

 

¡ Seamos como Anita ! 
 



 



 


