
 

MAYO 2013 

El 21 de mayo conmemoramos el Día Mundial de la Diversidad 
Cultural. En la página oficial de la UNESCO, podemos determinar que 
este día ofrece una oportunidad de profundizar nuestras reflexiones 
sobre los valores de la Diversidad Cultural para aprender a "vivir 
mejor" juntos.  

La Diversidad Cultural lleva a un compromiso en favor de "la fecunda 
diversidad de las culturas" en un espíritu de diálogo y apertura, 
tomando en cuenta los riesgos de homogeneización y repliegue 
identitario asociados a la universalización. 

Las culturas engloban las artes y las letras, así como los modos de 
vida, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, la 
protección y la promoción de su diversidad plantea un reto: defender 
una capacidad creativa a través de la multiplicidad de sus formas 
materiales e inmateriales, y garantizar una convivencia pacífica. 

Se hace en este día una llamada de atención a la preservación y la 
promoción de este "patrimonio común de la humanidad", en el marco 
de un sentido ético, de desarrollo sostenible y de diálogo intercultural. 

 Habla con alguien que sea de otro país. Interésate por cómo le va por 
España. 

 Visita una ONG que se dedique a acoger a extranjeros. 

 Interésate por la situación social y política de un país que no sea el tuyo. 

“Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros 
del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. 
Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un 
mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo 
Espíritu” (1 Cor 12,12). 

(Todos): Danos, Señor, un espíritu y un corazón 
amplios y universales, haz que ensanchemos los 
límites de nuestras tiendas, para que quepan en 
nuestra vida todas las personas de cualquier país, 
raza, credo o condición y así hagamos viva la 
realidad soñada por Jesús de ser una sola familia 
bajo tu mirada amorosa. 

Te lo pedimos por Jesús, nuestro hermano. Amén. 

http://www.cultura.luz.edu.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=371&Itemid=208

