
 

 
 

Mensaje a la Comunidad Universitaria en el “Día de la diversidad cultural”  

 

 

Santa Fe, 11 de octubre de 2016.- 

 Estimada Comunidad: 

La diversidad cultural mantiene la vigencia en la medida de referirse a la capacidad 

humana de ser realizadora de múltiples formas de la civilización. 

Esta diversidad sin embargo debe ser cuidada en cuanto concepto que alude a una 

auténtica concurrencia y no a las sistemáticas oposiciones que se practican desde redes 

y medios a las tradiciones o culturas existentes.  

Esta tarea sistemática parece estar más referida a una militancia de la uniformidad 

encubierta que a la generosa apertura a la convivencia y aprendizajes recíprocos. 

Se vuelve urgente la ruptura de estos discursos que se hacen tendencias y luchan por 

naturalizar la negación de aquellos valores que pueden “tolerar” algunas formas de 

aceptabilidad de la instrumentalización de las expresiones culturales mediante los 

llamados mercados culturales (especialmente los referidos a las tecnologías de la 

comunicación y la información) que deben sobrellevarse con acciones positivas y 

constantes en las comunidades con testimonios concretos. 

Es allí donde ese testimonio reclama creatividad e innovación para atravesar esas 

negaciones o naturalizaciones que alcanzan muchas veces al espanto justificado. La 

Universidad Católica, esencialmente llamada a la universalidad de un mensaje que porta 

anclado en la dignidad plena del hombre diverso, se sigue presentando como 

oportunidad misionera de inaugurar espacios de alternativas para que las generaciones 

redescubran los valores culturales y los hagan valer en acciones que legitimen lo que 

significan en los ambientes a dónde crecen y se desarrollan espacios de humanismo 

auténtico. 

Que sepamos desarrollar estrategias de enseñanza atentas a estas precisiones 

favoreciendo la sensibilidad en la conciencia de nuestros alumnos y docentes por 

promover una genuina tarea de respeto y promoción por la diversidad cultural como 

expresión de la grandeza del Señor que se manifiesta en todo aquello que el hombre 

hace para construir una civilización de amor y justicia.- 

 Abog. Esp. José Ignacio Mendoza 

Secretario Académico del Rectorado 

 


