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Jojutla. Morelos.
2 de marzo del 2016
Inauguración techumbre de una de las canchas de la Escuela Preparatoria de
Jojutla y ceremonia de egreso de la 4ª generación de alumnos del sistema de
educación abierta y a distancia (21 alumnos, policías y oficiales de tránsito
del municipio).
Muy buenos día tengan todas y todos.
Saludo con afecto y respeto a quienes me acompañan en este presídium.
Saludo también con afecto, respeto y admiración a los preparatorianos que se han
graduado ya, y en esta ceremonia se deja constancia de ello. Son para nosotros
un ejemplo a seguir, un testimonio claro y fehaciente de que en muchas cosas de
la vida lo importante es proponérnoslas y dedicar a alcanzarlas nuestro mejor
esfuerzo.
En verdad mi reconocimiento por haber alcanzado esta meta de superación que
los pone en mejores condiciones y capacidades, para servir a su comunidad.
Jóvenes de la preparatoria UAEM de Jojutla, siempre me llena de entusiasmo y
vitalidad el verlos rebosantes de energía y entusiasmo, hagan de su paso por esta
maravillosa escuela una experiencia existencial que en verdad los marque para
siempre y los ubique en el horizonte de superación que sus familias quieren para
ustedes, que los ubique en el horizonte de construir nuevas realidades en las que
se desdibujen muchos de los problemas que hoy nos abruman: la violencia, la
inseguridad, la injusticia, la desigualdad, la pobreza.
No es la primera vez que comparto aquí, en la prepa de Jojutla, el foro con Juan
Ángel Flores Bustamante y en todas esas ocasiones Juan Ángel me ha trasmitido
el orgullo que siente de ser egresado de esta preparatoria. Hoy Juan Ángel da
testimonio de que ese orgullo de ser egresado de la prepa de Jojutla es para él
también, un compromiso.
La techumbre de una de las canchas de la prepa que acabamos de inaugurar, es
una obra gestionada por Juan Ángel, y así quedará registrada para siempre en la
bitácora histórica de este plantel, como también jóvenes preparatorianos está
registrado su paso por estas aulas. Un paso que insisto, debe dejarles una
profunda huella existencial.
En su reciente visita a México el Papa Francisco I, cuando se reunió con jóvenes
dijo: “Uno de los mayores tesoros de esta tierra mexicana tiene rostro joven, son
sus jóvenes. Sí, son ustedes la riqueza de esta tierra. Y no dije la esperanza de
esta tierra, dije: «Su riqueza»”. Fin de la cita.
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Reflexionando sobre esta idea del Papa que sin duda es provocadora, yo quisiera
invitarlos a que la hagan suya, a que en verdad se asuman como la verdadera
riqueza de Morelos y de México.
“Es difícil – añadió el Papa en la reflexión que les comparto- sentirse la riqueza de
una nación cuando no se tienen oportunidades de trabajo digno, posibilidades de
estudio y capacitación, cuando no se sienten reconocidos los derechos que
terminan impulsándolos a situaciones límites. Es difícil sentirse la riqueza de un
lugar cuando, por ser jóvenes, se los utiliza para fines mezquinos seduciéndolos
con promesas que al final no son tales”.
Y en esta enumeración de obstáculos que señala el Papa para que ustedes se
sientan la riqueza de la nación, la riqueza de Morelos, emerge lo que debemos
exigirnos como el plan mínimo de trabajo, como el proyecto ético político que
debemos construir.
Hoy México necesita, y Morelos no es ajeno a ello, empeñarse en crear
oportunidades de trabajo dignas para ustedes, en construir posibilidades de
estudio y capacitación, en respetar la dignidad de ustedes los jóvenes y eliminar
toda forma de estigmatización y exclusión por el hecho de ser jóvenes.
Queridos maestros de la prepa de Jojutla, querido personal administrativo de la
prepa de Jojutla, hagan ustedes también suya la idea de que los jóvenes son la
riqueza de la nación mexicana, son la riqueza de Morelos y con esa convicción
enriquezcan las experiencias existenciales de estos jóvenes a los que la sociedad
nos pide que acompañemos en su proceso de construirse como hombres de bien,
como sujetos responsables, como ciudadanos éticos y participativos.
El camino se muestra andando, pongámonos a caminar en las rutas que sabemos
nos pueden llevar a un Morelos incluyente, fraterno, justo y solidario.
Nos lo debemos a nosotros mismos.
Por una humanidad culta.
Una universidad socialmente responsable.
Muchas gracias.

	
  

