
10 de Octubre de 2016
Bachillerato Marista de Quiechapa

Maestras y maestros del Bachillerato Marista. 

Alumnas, alumnos y personas que se dignan hacer acto de presencia en este evento significativo
que se organiza como un ejercicio para avivar la memoria de nuestros pueblos originarios. 

Lamento no estar presente en este día tan especial, recibí la invitación con tiempo y forma, solo
que mis constantes salidas y mi salud me indican que debo de ser prudente con el ritmo que me
impone el equipo de Tepeyac. 

De alguna manera hago llegar las palabras que nacen desde mi corazón.  Supongo, algunos se
habrán enterado por sus abuelas y abuelos, otros más por sus padres y hermanos mayores, del
cariño y solidaridad que por años me mantiene unido a estas tierras. Mi naturaleza se hombre
peregrino, de un seguidor de Jesús que se consagró al servicio de los más empobrecidos de esta
diócesis istmeña, en cambio, ustedes me han regalado la sabiduría y la fortaleza de las mujeres y
hombres de la  montaña.  Desde mi  juventud recorrí  estos caminos,  reconocí  cada vereda que
ahora  ustedes  transitan.  Los  Oblatos  aliados  en  esta  osadía  les  agradezco  de  corazón  su
acompañamiento por escudriñar “las semillas del verbo”

Aplaudo,  celebro  y  expreso  una  admiración  genuina  hacia  ustedes,  constatar  que  están
configurando un espacio educativo de manera creativa, que se salen de las cuatro paredes del
salón y se atreven a integrar los saberes de la comunidad con el conocimiento académico. 

Constatar  este  proceso  creativo,  de  evocar,  celebrar  y  poner  en  el  centro  de  la  reflexión  las
implicaciones que tienen para nuestros pueblos,  para nuestras familias,  y nuestros momentos
cotidianos.  Bienaventurados ustedes, que detienen el ritmo de las clases y miran con asombro
las  implicaciones  que se  experimentan  al  amar  la  tierra,  saborear  con exquisito  placer:  las
tortillas  recién  salidas  del  comal,  el  atole,  el  olor  a  alimento  limpio  y  nutritivo  que  tanto
ansiamos en la ciudad. 

Celebrar las bondades de la milpa y del maíz nativo, No, no hay otra manera de decirlo: Estamos
sumándonos al esfuerzo de tantas y tantos por defender el territorio y afirmar la identidad de
nuestros pueblos. 

Muchachas  y  muchachos  tienen  mi  admiración  y  la  promesa  de  un  nuevo  encuentro  para
saludarlos y abrazarlos, saludos a sus familias.
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