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Nos dirigimos a cada uno de los Rectores de AMIESIC, con el deseo de que se
encuentren bien de salud y con fortaleza espiritual, al igual que sus familias y sus
instituciones.
Estamos viviendo desde nuestra realidad universitaria una experiencia que ha
trastocado la estabilidad sanitaria y financiera del mundo entero a causa de la
pandemia de Covid-19 provocada por el coronavirus. Son millones los que se han
contagiado y miles quienes han perdido la vida con todo el dolor que esto implica
para infinidad de familias y comunidades. No podemos sino agradecer y valorar a
todos los que participan comprometidamente en el sector salud, público y privado.
Paradójicamente, para las universidades y el sector educativo en general, las
medidas de confinamiento social no han implicado la cancelación de sus
actividades principales, sino la transformación de sus métodos, ya que a través de
distintas herramientas digitales se ha podido concluir a distancia, con un esfuerzo
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adicional de maestros y alumnos, los cursos 2019-2020. Sin embargo, muchísimos
ambientes de producción, de comercio, de esparcimiento y de servicios, incluidas
las celebraciones religiosas, han quedado prácticamente canceladas durante
meses y están afectando de manera importante la economía y la convivencia de
todos.
No podemos dejar de cuestionarnos sobre cuál debe ser nuestro compromiso como
Instituciones educativas de inspiración cristiana ante esta realidad. El Papa Francisco
en su extraordinaria bendición Urbi et Orbi del 27 de marzo pasado señaló que
“todos vamos en la misma barca… El comienzo de la fe es saber que necesitamos
la salvación. No somos autosuficientes, solos nos hundimos”, recordando con ello
que no basta el voluntarismo humano, que también necesitamos contemplarnos
desde el horizonte de trascendencia, propio de lo más genuinamente cristiano. La
vida humana continúa en el presente y continúa más allá del presente.
Por otra parte, en el Mensaje al Pueblo de México de nuestros obispos mexicanos
Abrazar a nuestro pueblo en su dolor (29 de junio 2020) nos han hecho notar cómo
durante la pandemia la educación pasó directamente al ámbito familiar, haciendo
evidente uno de los principios de la enseñanza de la Iglesia que los primeros
responsables de la educación son los padres de familia (n 5). Es allí donde se
comienzan a cultivar los primeros valores educativos, el amor a Dios, el respeto al
prójimo, el diálogo, la solidaridad y el cuidado al ambiente. Al mismo tiempo, con
una mirada crítica, la Conferencia del Episcopado Mexicano no justifica que, en
medio de las carencias y desigualdades del Sistema Educativo Nacional, el Estado
recorte drásticamente los recursos dedicados a la educación “con argumentos de
austeridad” (n 5).
Como Instituciones orientadas por el humanismo cristiano debemos ser, en las
actuales circunstancias, referentes de solidaridad para con nuestra comunidad
académica, entre nosotros mismos y con nuestro entorno social; es importante
mostrar fortaleza en medio de la adversidad que también nos afecta; es tiempo de
propiciar el diálogo a través de los medios digitales para superar el desaliento o la
confrontación de la sociedad; necesitamos desarrollar la reflexión interdisciplinar en
orden a iluminar con solidez los nuevos desafíos; además del imprescindible cuidado
de la vida humana, debemos comprometernos en construir con justicia un mundo
mejor ; y, por encima de todo, hace falta elevar la mirada mucho más allá de lo
inmediato, con la Esperanza cristiana, convencidos de que todo contribuye al bien
de los que aman a Dios (Rom. 8,28).
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Que lo más importante en nuestro regreso, no sea únicamente preocuparnos por las
formas, los métodos, las herramientas y las fechas, sino la actitud, la búsqueda de
sentido y las personas.
Fraternalmente Consejo de Directores de la AMIESIC:
Pbro. Mario Ángel Flores Ramos, Presidente.
Dra. Lourdes Lavaniegos González, Secretaria.
Lic. Carlos Lemus Muñoz Ledo, Tesorero.
Ing. Bernardo Ardavín Migoni, Vocal de Pastoral.
R.P. Dr. Cipriano Sánchez García, Vocal de Diálogo, Fe, Ciencia y Cultura.
Pbro. Lic. Francisco Ramírez Yánez, Vocal de Formación Humanista.

Redes Sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/amiesic2
Twitter: https://twitter.com/amiesic
Instagram: https://www.instagram.com/amiesic_organismo/?hl=es
Página WEB: http://amiesic.org.mx/
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