IV Encuentro Arte Humanismo y Espiritualidad
Queridas todas y todos.
¡Bienvenidas y bienvenidos a México!
Han llegado desde diferentes lugares del mundo, imagino que con muchas
expectativas e ilusiones y la Provincia de México les acogemos con el deseo
de que puedan realizarlas y de que la mochila de regreso vaya cargada de
nuevos rostros que se habrán quedado grabados en su corazón; que vuelva
llena de los sonidos, sabores y colores de nuestra tierra, que tiene una
riqueza y variedad inigualables. Un mestizaje de culturas y paisajes donde se
entrelaza la historia antigua y los rituales mágicos, con el día a día de una
vida moderna. Una unidad formada por la diversidad.
Aunque en este espacio corto de tiempo no podrán conocer todo, estoy
segura de que bastará una pequeña muestra para que queden enamorados
de este país.
Para la Compañía de María, México tiene también una significación especial.
En el deseo de extender el proyecto de Juana de Lestonnac, desde Tudela,
una religiosa criolla de origen navarro, María Ignacia de Azlor, perteneciente
a una familia influyente en el virreinato de la Nueva España, con otras monjas
españolas, se arriesgó a cruzar el mar y fundó la segunda casa de nuestra
Orden en América hace ya 260 años.
“La Enseñanza” de México, en expresión de Pilar Foz, una de nuestras
grandes historiadoras, “se convirtió en agente transformador de viejas
instituciones educativas y en un medio de inculturación entre las mujeres
indígenas” 1.
El templo de este primer convento-colegio, que tendrán ocasión de admirar
en el centro histórico de la capital, es una de las joyas barrocas del S.XVIII. La
propuesta de educación humanista que en este lugar se inició, el arte y
espiritualidad se enlazan aquí en una armoniosa sintonía.
No puedo dejar de decirles también que en México contamos con una
presencia especial, que envuelve la vida de este pueblo y se extiende más
allá, por toda América: María de Guadalupe, grabada en una tilma, la manta
usada por los campesinos que, sea historia o una creación de la fe las gentes,
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logra desde hace más de 500 años que, sobre todo los pobres y los que se
acercan con sencillez, se sientan protegidos por ella.
Estamos Iniciando el IV Encuentro Internacional en Valle de Bravo, uno de
los pueblos mágicos del Estado de México. Además de la vivencia de la
relación, de hacer nuevas amistades y de reflexionar preparando el resto de
la experiencia, tendrán ocasión de disfrutar recorriendo sus típicas calles,
contemplando el azul de su laguna y las bellas artesanías de los indígenas
mazahuas, una de las 59 etnias de la República mexicana.
Después conocerán el Distrito Federal: una ciudad enorme, caótica y
superpoblada. La capital más antigua del Nuevo Mundo, rica en historia
indígena y colonial: la antigua Tenochtitlán, centro del imperio azteca cuyos
pobladores, los mexicas, en el siglo XVI fueron derrotados por el Imperio
español en el año 1521.
Y como tema de fondo, para adentrarse y vivirlo de cerca, nos convoca la
realidad de la migración. México es el único lugar de la tierra donde, en una
frontera de más de 3.000 Km, se miran cara a cara los mal llamados “primer
y tercer mundo”. Ahondar y acercarse a la situación de miles de personas que
viven una enorme tragedia humana, estoy segura de que será una
experiencia que, además de marcarles personalmente, contribuirá a impulsar
el deseo de seguir trabajando por una sociedad más justa, más solidaria, sin
fronteras
-sean estas de la clase que sean- para lograr “una tierra de todos”, como
expresa el lema de este IV Encuentro.
Les deseamos que, en estos días, puedan disfrutar compartiendo entre
ustedes y con las personas con las que se encontrarán en el camino; que
puedan admirar y agradecer todo lo bello que Dios ha puesto en nuestras
manos, y sobre todo, que crezca en cada uno y cada una el compromiso real
y la urgencia de trabajar para revertir tantas situaciones de inhumanidad
que, en cada lugar existen y contribuir así a lograr, desde los valores del
evangelio, el mundo de hijos y hermanos que estamos llamados a construir.
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