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Muy estimados galardonados esta tarde, Dr. Ibarra y Dr. Arriaga, también un
especial saludo a las familias aquí representadas, tu esposa, tu esposa, los
chiquitines que están portándose muy bien, además a lo largo de toda nuestra
ceremonia, por supuesto quiero dar las gracias especialmente a quienes me
acompañan en el presídium, la doctora Barnetche, secretaria general de la
Universidad; la doctora Lorena, el maestro Jorge Fabre, vicerrector académico
que está con nosotros, también por supuesto agradezco muy especialmente a
los demás vicerrectores, a los miembros Comité Rectoral, y a toda la
comunidad docente y directiva que nos están apoyando en online, también
agradezco a quienes hoy están aquí, al director de la Facultad de Ciencias de
la Salud, al director de la Facultad de Turismo y Gastronomía, a la directora de
la Escuela de Artes, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros.
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Quiero que estas palabras sean un poquito, como una especie de, así lo pensé
yo como una especie de extracto de lo que ustedes dos son. Cuando me
hicieron favor de pasarme la semblanza los vicerrectores académicos yo dije
¿Qué hay detrás de cada uno de estos dos hombres? y encontré siete cosas
que hay detrás de ustedes, porque esto es lo que hace el académico, no hace
un discurso dialéctico sino que es como ustedes dos han vivido su presencia y
su dinamismo académico dentro de la Universidad, y en los dos encontré un
primer rasgo que es muy llamativo, los dos hombres de ciencia, los dos, cada
uno con una trayectoria diferente, uno tiene su doctorado en Monterrey
orgulloso, iba a decir burro iba a decir pero no pero ustedes dos hombres de
ciencia, uno dedicado al tema de la matemática, otro dedicado al mundo de
los procesos y la verdad es que cuando estaba yo analizando esto dije qué es
lo que los distingue porque matemáticos hay muchos e ingenieros hay
muchos, finalmente me llamó mucho la atención cómo y en esos diversos
contactos que hemos podido tener a lo largo de los años como rector, yo me
he dado cuenta de cómo al fin y al cabo que ustedes escogieron meter en su
vida diaria lo que era su formación académica, en el caso tuyo Víctor todo el
tema de esa visión numérica de la realidad que ayuda tanto a entender tantas
cosas como en todos tus elementos, en todos tus discursos académicos, en tus
clases no solamente te vas quedando con los números fríos sino como los has
ido bajando a la vida cotidiana. En el caso tuyo Toño como esos procesos no
has pensado nada más en que funcionen los procesos sino cómo generar
realmente una calidad, esfuerzo por la calidad, la visión de la realidad, el
esfuerzo por la calidad.
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Y esto es muy valioso porque tenemos que darnos cuenta de que al fin y al
cabo el lado científico de cada uno de estos dos, de ustedes dos es lo que les
ha permitido ser personas que tienen un gran mérito, ahorita llegaremos al
mérito, pero justamente cuando estaba pensando que compartirles a ustedes
dos quise buscar el pensamiento de alguien que también entiende la realidad
de una forma científica y de una forma numérica y entonces me encontré con
el pensamiento de quien fue Premio Nobel de Física en el año 2020, el Dr.
Roger Penrose, me llamó mucho la atención porque este doctor inglés, muy
metido en todo el mundo de la cosmología, en el entendimiento de cómo es
el mundo, de cómo funciona la Física, el mundo cómo se lee la física, la lectura
matemática del mundo, o como se lee todo esto, me llamó mucho la atención
un pensamiento que él reflejaba justamente en un libro que él escribió que se
llama The Emperor’s New Mind, La Nueva Mente del Emperador, en este libro
él descubre, y va poco a poco explicando el punto de vista que él tenía sobre
un elemento al que la Física le cuesta mucho entrar que es la conciencia.
Justamente porque la conciencia, como él dice, no es algo que pueda surgir de
cálculos complicados.

Penrose es un gran estudioso de toda la teoría de la relatividad y por lo tanto
está acostumbrado a entender la complejidad del mundo físico y traducirla en
modelos matemáticos e intentar traducirlas y él dice que no somos
exactamente computadoras, sin embargo dice no somos exactamente
computadoras, añade este Premio Nobel, algo más está sucediendo y la
pregunta de qué era ese algo más dependería de una Física detallada por lo
que necesitaba capítulos en ese libro que describe la Física tal y como se

3

entiende hoy. Cuando él escribe su libro algunos críticos le dicen oye es que
has escrito un libro de Física para poetas y entonces dicen por qué no le metes
la tijera y quitas todo eso que es Física para poetas y él añade y entonces pensé
bueno eso no suena demasiado difícil todo lo que haré es sacar la tijera y cortar
todos los pedazos que tienen algo que ver con la mente. El problema es que sí
lo hice y entonces todo el libro se derrumbó y añade, porque en realidad toda
la fuerza impulsora detrás del libro fue esta búsqueda para descubrir que
podría ser lo que constituye la conciencia en el mundo físico como lo
conocemos o como lo esperamos conocerlo en el futuro. Que un premio Nobel
diga esto queridos doctores galardonados hoy, habla de como él ha
conseguido llegar a grandes elucubraciones a lo que nosotros llamamos la
formación integral de líderes para el bien de la sociedad inspirado hacia el
humanismo cristiano.

La verdad es que llegar al premio Nobel para esto para tenerlo resuelto no me
cabe la, sin sarcasmos, me llama mucho la atención justamente alguien que
busca entender la complejidad del mundo físico al final llegué a captar como
él dice un pensamiento de que hay algo más y él tiene otro libro en el que dice
que nunca podremos dignificar la mente con el cerebro, que un físico diga esto
es muy valioso ¿Por qué? porque precisamente cuando ustedes viniendo de
sus orígenes profesionales, académicos, científicos muy valiosos hemos
escuchado las grandes trayectorias académicas que los dos tienen, cuando
ustedes hacen esto acaban encontrándose con la misión de la Anáhuac, los dos
cada uno a su modo lo expresa y cómo esta misión de la Anáhuac supera la
visión numérica, va más allá del simple esfuerzo por la calidad de los procesos

4

para encontrarse con la persona y es muy hermoso y les comentó que esto
cuando se comentó su candidatura, etcétera esto no estaba en la mesa pero
hoy que vi su fotográfica académica, hoy que leí su semblanza dije aquí hay
algo más.

Víctor tú eres un hombre que se sintió y se percibió como tutor de los alumnos,
no sólo en tu trabajo has escrito para ser tutor de quienes creen que ya saben
todo, es decir en tu semblanza aparecen varias veces la pincelada de la persona
y la tuya Toño aparecen otras pinceladas, la pincelada de la empresa familiar
y has descubierto en tu trabajo que la empresa familiar es precisamente la
esencia de toda empresa, porque toda empresa comienza en una familia. Los
dos han agradecido profundamente a sus esposas, a su familia y esto no es de
cajón de que tenga que ser así, más porque efectivamente al final todas las
grandes empresas humanas tienen este sustrato que es la familia, la persona,
la familia, comunidad de personas, los dos grandes elementos que nos
enseñan el gran valor al encontrarse justamente con la persona y esto a
ustedes dos los hacen particularmente valiosos precisamente en nuestra
época porque en nuestra época ustedes dos lo han vivido como docentes a lo
largo de este año, por supuesto los que nos acompañan aquí en esta tarde
también lo han vivido y los que están con nosotros a través de los medios, del
internet, a través del online lo saben; realmente el gran problema de este año
no es solamente la salud del cuerpo, que también ha sido muy importante y
por eso traemos máscaras y cubre bocas y por eso hemos hecho el esfuerzo
para que toda nuestra comunidad el pasado fin de semana quedase vacunada,
desde personal de mantenimiento, vigilancia, profesores, etcétera podemos
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decir que en este Campus Norte está toda la comunidad vacunada y hoy
justamente comenzaba también todo el proceso de vacunación en el Campus
Sur, pero todo esto que nos damos cuenta que a lo largo de este año el
principal problema con el que todos nos hemos enfrentado es un problema de
relaciones humanas, la crisis de relaciones humanas.

Hemos tenido que atravesar año y tres meses, año y cuatro meses en el
aislamiento, muchas veces en la soledad y esto no es fácil, esto es muy
complejo, el hecho de que en la toma que se ve, justamente en la pantalla, se
ve nuestro auditorio vacío pero lleno, está lleno de otra manera, está presente
nuestra comunidad de otra manera, estamos caminando hacia el regreso
seguro de nuestra Universidad, pero sí está muy claro que en esta situación lo
que ha sucedido ha sido ser consciente de las necesidades de relaciones
humanas que tiene cada persona.

Ciertamente hemos podido responder, tú Víctor lo comentabas, con mucha
rapidez al problema, la Anáhuac no suspendió clases, la Anáhuac no detuvo su
docencia este año y medio pero con todo y con esto, con todo y con esto nos
damos cuenta que a pesar de las oportunidades educativas y tecnológicas que
hemos tenido el confinamiento, el apartamiento de los demás nos ha ido
generando una mayor vulnerabilidad a todos y de esto debemos ser todos muy
conscientes, a lo largo de este año y medio nos han surgido dudas, sospechas,
miedos, inquietudes, resquemores, lejanías del corazón que no teníamos hace
año y medio y esta pandemia no solamente nos ha hecho combatir contra el
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enemigo biológico sino que de pronto nos hemos dado cuenta de que
podríamos estar combatiendo contra el enemigo humano, el otro como un
enemigo, y tenemos que estar sacudirnos esto y la Medalla del Mérito
Académico de ustedes dos nos dice que el humano es amigo, la persona, la
familia, junto con la ciencia, humano es amigo y eso la verdad es que sigue
llamándonos a todos, yo les pido a ustedes dos que sean como esta especie de
paradigma de nuestra Universidad a que sigamos trabajando en un
compromiso educativo, en un compromiso de educativo que hace a la
Universidad no una transmisora de conocimiento, no solamente una
proveedora que mete al internet conocimientos que están en los libros, que
están en la cabeza de alguien, sino que hace de la Universidad lo que tiene que
ser la Universidad es una comunidad educativa porque solamente así la
educación pasa de ser información a formación y solamente así hacemos de la
educación el antídoto natural contra una cultura individualista como la que se
nos ha inyectado sin querer en este año y medio, una cultura que va
degenerando en un puntual ego que es tremendamente común en nuestra
sociedad.

Cuando a veces uno entra a diversas plataformas y ve lo que estas plataformas
se da cuenta de cómo sin querer hemos generado hombres y mujeres que sólo
tienen la preocupación por los likes que tú me vas a dar a mi persona o a lo
que estamos haciendo y que cualquier vídeo de una cierta plataforma que
empieza con you y acaba con tube siempre el que está haciendo el vídeo dice
y si te gusta dale like, estamos hablando de ese culto y aunque es inconsciente
es un germen que está dentro de nuestra sociedad porque si al final solamente
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me preocupo por él yo lo que gana primacía es la indiferencia, ustedes dos no
solo son buenos docentes, no solo son hombres de ciencia, son personas
cercanas y esto vale más, muchísimo más que simplemente lo otro, el otro
puede estar dentro de un disco duro, la segunda parte solamente puede estar
dentro de un corazón y eso lo son ustedes

Creo que tenemos que darnos cuenta cada vez más que ante esta, como diría
el Papa Francisco, catástrofe educativa en la que estamos envueltos nuestro
futuro no puede ser el empobrecimiento de la persona y la familia, de la
imaginación, de la escucha y del diálogo o de la mutua comprensión. Gracias
por ser ese testimonio de estos siete grandes valores, el valor de la ciencia, el
valor de los procesos, el valor de la matemática, valores importantes todo
aquello que tiene que ver con el adecuado ejercicio de nuestra racionalidad.

Gracias por ser también parte de estos grandes valores de nuestra Universidad
que es la persona y las comunidades, gracias por los dos haberse
metamorfoseado, gracias por esto, gracias sobre todo por ser un gran corazón
en los ámbitos más importantes para ustedes que son su familia, que son sus
relaciones con sus alumnos y sus relaciones con Dios.
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Muchísimas gracias doctores por el testimonio que dan en esta Universidad y
de nuevo felicidades.

--ooOoo--
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