Mensaje a la Directora de la Carrera de Doctorado en Ciencias Jurídicas en ocasión de
la Clase Abierta “El principio de igualdad en la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación

Santa Fe, 24 de febrero de 2017.Sra. Directora de la Carrera de
Doctorado en Ciencias Jurídicas
Agradeciendo el anoticiamiento y la invitación a participar en la Clase Abierta “El
principio de igualdad en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”
el día viernes 03 de marzo próximo, quiero expresarle el mejor deseo para su realización
y agradecerle su efectiva puesta a la cabeza del inicio de un nuevo tiempo en esta
propuesta de formación superior en nuestra Universidad.
El tema es de por sí todo un desafío a repasar una trayectoria pretoriana que revela la
cultura jurídica de nuestro país, pero también, el pulso de una sociedad que se esfuerza
por alcanzar a comprender el sentido integral de este principio que refiere a la misma
condición humana frente a sí misma y frente al poder institucionalizado.
En escenarios posmodernos, de individualismos extremos y violentos, la igualdad debe
ser entendida en términos que cuenten con un fundamento objetivo y cierto para quebrar
subjetividades peligrosas que creen tener lógicas por sí solas, como una suerte de micro
totalitarismos del yo, que terminan siempre en desprecio de las diferencias a las que
caricaturizan como amenazas al propio status quo.
El Derecho sigue teniendo la capacidad de transformar las relaciones, pero concurriendo
con la educación como herramienta que efectivamente permita ejercer todos los
derechos humanos que le son propios al hombre por su sola condición de tal (y en
cuanto tal).
La animo a orientar el proyecto educativo en la responsabilidad del máximo grado
académico a fin de iluminar conciencias y provocar usinas de producción de
conocimientos que profundicen aún más en la riqueza de la condición humana para
eliminar barreras y estereotipos excluyentes.
Confiado en su compromiso institucional y la motivación que la inspirará a alcanzar
renovadas alternativas para presentar esta propuesta en los ambientes académicos y
profesionales, aprovecho para saludarla atentamente. Abog. Esp. José Ignacio Mendoza
Secretario Académico del Rectorado

