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Buenas tardes a todos,
Antes de comenzar me gustaría agradecer a nombre de todos los participantes al Grupo de
Universidades Compostela, Helsinki España, a la Organización Mundial de Turismo y a la Universidad de
Santiago de Compostela por ser la cede. En lo personal, me gustaría agradecer a nombre de la
Universidad de Monterrey por este espacio y esta oportunidad, que se que me puedo adelantar a decir
que esta oportunidad será muy fructífera.
Cómo todos sabemos a través de las distintas etapas del Foro, el objetivo general será estudiar y analizar
el turismo y los DD.HH. cómo elementos clave para la formación de la identidad y cultura.
De todas las etapas del Foro, me gustaría enfocarme en el Camino. Ya que será ahí dónde cada uno de
nosotros se enfrentará a retos emocionales, físicos, espirituales y/o mentales, mientras convivimos con
otras personas en colectivo.
Esto, se puede relacionar con nuestro diario vivir por el Camino de la vida, en donde nos enfrentamos a
limitaciones individuales mientras vivimos en sociedad. Entonces la cuestión aquí es, ¿cómo vamos a
tomar estos retos y transformarlos en oportunidades de crecimiento para aplicarlo en la vida diaria?
Hablando de aplicarlo en la vida real, quisiera mencionar a una persona que es claro ejemplo de que las
limitaciones deben ser tomadas como áreas de oportunidad. Estoy hablando de Stephen Hawking, quien
supo identificar sus limitaciones físicas y explotar sus habilidades para llegar a ser quien fue. Cómo el,
habemos muchos otras personas en este mundo que podemos ser ejemplo vivo de esta manera de
pensar.
Habiendo tocado los puntos anteriores quisiera invitarlos a tomar el Camino de Santiago como una
oportunidad de reflexión, que cada paso que demos sea para construir y no destruir, que sea para
fortalecer y no debilitar a nuestra sociedad. Los invito también a sensibilizarnos y tomar consciencia que
cada uno de nosotros y en conjunto tenemos el potencial para influenciar positivamente nuestra sociedad
tanto local como internacional. Y hago esta diferencia de local e internacional ya que hoy en día se vive
tanto en la sociedad local de México, España, etc. cómo también una sociedad internacional, debido a la
globalización.
Los invito finalmente a que nuestra llegada a Santiago el siguiente jueves no sea el final del Camino, que
sea el inicio para contribuir al crecimiento de nuestra sociedad, de nuestra labor como peregrinos,
embajadores, portadores de valores, identidad y cultura necesarios para promover el cambio que
necesitamos.
Gracias!

