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Palabras del Dr. Cipriano Sánchez García, L.C., Rector de la 

Universidad Anáhuac México, en la Inauguración del Centro 

Cultural Mexiquense Anáhuac 

 

7 de noviembre de 2019 

Centro Cultural Mexiquense Anáhuac 

 

Estimado Gobernador del Estado de México, Lic. Alfredo del Mazo Maza, 

Apreciado Presidente Municipal de Huixquilucan, Lic. Enrique Vargas del Villar, 

Autoridades del Estado de México y del Honorable Ayuntamiento de 

Huixquilucan, Excmo. Sr. Obispo Auxiliar de Tlalnepantla, Mons. Efraín 

Mendoza, Dra. Lucina Jiménez López Directora del Instituto Nacional de Bellas 

Artes, P. Ricardo Sada Castaño Presidente de la junta de Gobierno de la 

Universidad, Miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad Anáhuac, 

Miembros del Comité Rectoral,  Rectores y autoridades de Universidades de la 

Red Anáhuac y universidades amigas,  Directores de escuelas y facultades, 

apreciados bienhechores de la Universidad Anáhuac, Estimados miembros del 

cuerpo académico y administrativo de nuestra universidad, Representantes de 

la Federación de Sociedades de Alumnos y de las sociedades de alumnos y 
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alumnos presentes, Queridos egresados, Distinguidos miembros de la 

comunidad artística y cultural de México, Estimados vecinos,  Representantes 

de los medios de comunicación, Amigos y amigas que nos acompañan. 

 

No acabarán mis flores, No cesarán mis cantos. Yo cantor los elevo, Se 

reparten, se esparcen. Aun cuando las flores Se marchitan y amarillecen, Serán 

llevadas allá, Al interior de la casa de plumas doradas1. 

 

Este hermoso poema del rey y poeta Nezahualcóyotl puede ser el precioso 

marco para lo que hoy vivimos en nuestra comunidad universitaria que echa 

raíces en Huixquilucan, en nuestro Estado de México: ¡Sean todos bienvenidos 

al Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, nueva casa para el arte en México!  

 

No les queremos dar un saludo protocolario, sino el abrazo de amigos que se 

encuentran en un destino anhelado, después de un largo viaje. Hemos llegado. 

Estamos aquí en este espacio que brota de la convicción que ha construido 

nuestra cultura, desde hace más de 3000 años: el hombre es cuerpo y es 

espíritu, solo así vive de verdad, solo así se desarrolla con autenticidad. Por 

ello necesita de los cantos y de las flores, del arte y de la belleza que son 

expresiones tangibles de su realidad espiritual. 

                                                 
1 Ah tlamiz noxochiuh //Ah tlamiz nocuic //In nocon ya ehua //Zan nicuicanitl. // 

Xexelihui moyahua //Cozahuia xochitl: //Ye on calaquilo  //Zacuan calitic. 
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La Universidad Anáhuac México testimonia la certeza de que el Creador ha 

dado al hombre la capacidad de transfigurar a través del arte todo lo material, 

su tierra y su tiempo. Por ello, nuestra Misión de formar integralmente a 

hombres y mujeres con un liderazgo que transforme en positivo a la sociedad, 

considera al arte como una parte del aire que respiramos. Este edificio que hoy 

inauguramos es un símbolo tangible de ello.  

 

¿Se han preguntado por qué palabras como: bellas artes, concierto sinfónico, 

orquesta filarmónica, ballet y ópera son misteriosamente lejanas, ajenas, 

complejas y experiencialmente desconocidas para la mayoría de los hombres 

y mujeres? 

 

Lograr que el arte, que es símbolo y efecto del espíritu inherente al ser 

humano, sea conocido, comprendido y valorado forma parte de la misión de 

una universidad humanista. La universidad en el medievo se conformaba como 

comunidades de personas que buscaban la verdad del mundo, del hombre y 

de Dios, a eso se le ha llamado humanismo y en nuestra identidad lo hemos 

enriquecido como humanismo cristiano. Ocho siglos después, nuestra 

comunidad universitaria busca hacer vida este mismo compromiso 

expresándolo en el valor real que el arte tiene para la humanidad. Y lo hacemos 

en este hermoso recinto. 
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Nos rodea este hermoso Teatro “Ángel y Tere Losada”, diseñado y construido 

según destacados cánones arquitectónicos, capaz de recibir las altas 

manifestaciones de las bellas artes. Aquí se encuentran las nuevas 

instalaciones de nuestra Escuela de Artes, para formar con excelencia 

académica y compromiso social a una nueva generación de líderes artistas. 

Nuestra escuela hace viva la memoria de Yitzhak Rabin, que dio su vida para 

alcanzar la paz entre los pueblos, y expresar los valores que reflejan la alta 

aspiración de la Amistad Universal de Todos los Pueblos que, como el arte, 

trasciende fronteras y hermana a los seres humanos.  

 

Por ello, en mi calidad de Rector de esta Universidad y a nombre de toda 

nuestra comunidad quiero y debo dar las gracias con sinceridad a quienes 

soñaron con una universidad que creyera en la necesidad del arte. Quiero 

comenzar por cuatro personas: Doña Tere Losada, el P. Gregorio López, el P, 

Raymund Cosgrave y el P. Jesús Quirce. Junto con ellos, agradezco a quienes 

se atrevieron a autorizar, diseñar e impulsar un proyecto de altas miras en el 

contexto internacional del arte; a quienes con pasión se abocaron a sumar 

voluntades; a quienes con generosidad aportaron de lo suyo, para construir 

algo que todos puedan considerar como “nuestro”; a quienes consideraron 

que el arte y la enseñanza de las artes, no es de adjetivos, como privado o 

público, sino de sujetos, como  hombres y mujeres, familias de toda condición, 

que merecen los beneficios de grandes valores en nuestro Centro Cultural 

Mexiquense Anáhuac, como desde un faro que se une a otras maravillosas 

luces que iluminan de arte y la cultura a una de las zonas metropolitanas más 

grandes del mundo.  
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Desde hoy, este lugar es una muestra más de lo que los mexicanos podemos 

lograr cuando nos unimos en la búsqueda del bien común; cuando sobre las 

dificultades buscamos las soluciones, cuando en momentos de restricción 

actuamos con generosidad, cuando en las diferencias buscamos las 

coincidencias, cuando, en definitiva, vencemos al mal con el Bien. Esa es la 

historia que ha hecho posible este Centro Cultural, que señala a nuestro país 

cómo la unión es la forma de avanzar. 

 

Con los versos del poeta que abrían nuestras palabras, queremos también dar 

gracias a Dios:  Con flores escribes, Dador de la vida, Con cantos das color, Con 

cantos sombreas A los que han de vivir en la tierra. Después destruirás a águilas 

y tigres, Sólo en tu libro de pinturas vivimos, Aquí sobre la tierra.  

 

La palabra Gracias encierra el encanto, la belleza, la naturaleza, la creatividad 

humana, en una palabra, el arte. Gracias por venir, gracias por apoyar este 

esfuerzo, gracias por creer en lo que nuestra Universidad Anáhuac puede 

hacer por México. De nuevo bienvenidos y enhorabuena.  

--ooOoo-- 

 


