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DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER
¡GRACIAS

POR

TANTO!

A vosotras, mujeres del mundo
¡Gracias por tanto!
El mundo entero celebra hoy, 8 de marzo, el Día Internacional de la mujer. Y lo
primero que a uno le viene a la mente es qué hemos hecho para tener que
recordarnos, una vez al año, que las mujeres, todas las mujeres, de todos los
tiempos, de todas las razas y culturas, de toda lengua y nación, de toda
religión y condición, son una parte insustituible y preciosa de la Creación. La
respuesta es fácil: todavía estamos lejos, en infinidad de realidades, de
reconocer su lugar en el mundo, su valía, su aportación a la vida y al progreso,
su sensibilidad, su liderazgo, su creatividad y su modo de soñar.

Hoy es un día para reconocernos iguales en derechos y deberes,
complementarios en nuestras diferencias, y creados a imagen y semejanza de
un Dios que al crearnos vio que lo que había hecho era muy bueno: hombres y
mujeres, mujeres y hombres, todos, sin discriminaciones, ni dominaciones, ni
sometimiento alguno. Creados por amor para amar.

El Proyecto Educativo Institucional de nuestra Fundación afirma que “nuestra
identidad se constituye, se desarrolla y se renueva constantemente en torno al
lema Hacemos escuela, educamos personas, que sugiere trabajo,
participación, educación y, en el centro de todo ello, personas”. Personas,
hombres y mujeres, unidas en la diversidad, que comparten liderazgo, que
trabajan cooperativamente con un enorme sentido de la justicia y la
responsabilidad. Hombres y mujeres protagonistas de una misión eclesial en el
mundo educativo. Mujeres y hombres entusiastas y apasionados, equilibrados y
competentes.

Nosotros educamos bajo esos principios y por eso, hoy reivindicamos la
igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres en todos los
ámbitos de la sociedad, el fin de todas las manifestaciones de violencia
machista y su impunidad y el respeto a la vida que concierne tanto a hombres
como a mujeres.

Mujeres del mundo, de nuestro entorno cercano y del más recóndito lugar de la
Tierra,

gracias por tanto .

Sin vosotras, 3.800 millones en todo el planeta,

Gracias por ser lo que sois. Gracias por lo que
hacéis. Gracias por lo que sabéis. Gracias por lo que soñáis, creéis y
crecéis. Gracias de corazón.
nada ni nadie sería posible.

