
 

 
 

Mensaje a la Facultad de Humanidades y a la Facultad de Derecho y Ciencia Política 

asociando el recordatorio del “Día del Maestro” y el de los atentados del 11 de 

setiembre de 2001 

 

Santa Fe, 12 de setiembre de 2016.- 

 

Estimadas Autoridades, 

Miembros de cada porción de la comunidad educativa que conducen: 

 

La Universidad Católica es un espacio privilegiado de diálogo disciplinar. Los 

acontecimientos señalados, favorecen en esta oportunidad un diálogo que nos adentre en 

la forma en que cada uno le aporta al otro para la formación integral del hombre y de la 

sociedad que queda justificada en él. 

Se trata que las imágenes que proyectan ambos recuerdos nos permitan descubrir en 

ellas el modo que el valor de la educación se convierte en la respuesta al extremismo, al 

desarrollo de tan extremos alcances de la violencia, sistemática eliminación del otro. 

No podemos aceptar que estos extremos son casuales y decir también, que la violencia 

experimentada no justifica la violencia como programa alguno de cambio, venganza o 

reparación. 

La cultura del odio, la violencia, la persecución suscitada por el egoísmo, el 

indiferentismo, se desarticula dese una escala muy próxima, y menos “compleja” que 

los abordajes super-estructurales. 

La globalidad de lo cotidiano puede encontrarse en lo que UNESCO llama “el primer 

derecho humano”: la educación, porque es la que permite conocer y ejercer todos los 

demás derechos (cfr. “Educación de calidad para todos, un asunto de derechos 

humanos”; Documento de Discusión sobre políticas educativas en el marco de la II 

Reunión Intergubernamental del Proyecto Regional de Educación para América Latina 

y el Caribe -2007-; Resumen Ejecutivo; II.6). 

El maestro refiere a esa cotidianidad, establece el primer encuentro que permite a cada 

uno a que las miradas no sean auto-referenciales, absolutas, agotadas en uno mismo. 

Cada “momento de escuela”, tiene que ser momento de identificación que permite 

otorgar identidad al mismo tiempo, no en una carrera a la infalibilidad, sino a la 

capacidad de sobrellevar nuestra humanidad, plenificarla, provocarla a que dude y 

aprenda, no a que dude sin dejar alternativas, precipitando a la soledad y el abismo del 

sinsentido.. 

Cada persona es territorio educativo. Cada conciencia es espacio de mensaje y de 

sentido que le permite al hombre comprenderse, pero situado, relacionado, haciéndose 

capaz de aceptar la responsabilidad por hacer opciones que no descarten, prescindan, 

ridiculicen, nieguen -en definitiva- al otro. 

Pero la educación es vivencia de personas, de testimonios de proximidad, de 

acompañamiento, de comunicación directa, de responsabilización, de seguir haciendo 

las cosas bien aunque todo conspire contra ello. Se trata de una definición de vida, de 

esos primeros maestros que no aceptan a la docencia si no está justificada por el 

alumno, empeñada en sus aprendizajes, capaz de cuidar para lo que el papa Francisco 



 

 
 

llama la “cultura del acogimiento” (cfr. Mensaje en el Hospital Pediátrico de Prokocim, 

en Cracovia, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud; julio de 2016). 

El espanto tiene muchas caras; los maestros son esos ojos más inmediatos del germen 

del espanto cuando pueden ver las experiencias de dolor y mutilación de los niños. Ellos 

protagonizan, denuncian y salen a hacer algo, frente a estos extremos. 

La educación pública tiene desafíos no superados para una alfabetización integral del 

sujeto, y para mantener al educador en una constante formación que convierta a su 

experiencia en recursos que acorten las distancia entre las declaraciones y las 

efectividades, lo que en el mundo jurídico se llama “la tutela efectiva”, porque es real, 

en tiempo real, ordenada a la atención completa de las necesidades. 

Necesitamos iniciativas que permitan el encuentro renovado con esta dimensión del 

problema; los invito a que trabajen para promover espacios de intercambio, 

colaboración y proyectos de formación que salgan también al encuentro de aquellos que 

necesitan establecer vínculos entre los derechos humanos y el magisterio como 

oportunidad, como garantía de plena protección del hombre, su conciencia y los otros, 

que son también parte de sí mismos. 

 

Abog. Esp. José Ignacio Mendoza 

Secretario Académico del Rectorado 

 

 


