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Señores y señoras licenciados, suena muy bonito poder pronunciar esta 

palabra en este auditorio después de un año y medio en el que no la habíamos 

podido pronunciar. Estimadas autoridades académicas, maestro Fernando 

Rincón, maestro Jorge Fabre, señores directores, doctor Damián Carrillo, 

maestro Carlos Cienfuegos, Arturo, doctor Arturo, y también por supuesto a 

los coordinadores que están aquí con nosotros acompañando a nuestros ya 

licenciados.  

 

Esta ceremonia tendría que haber sucedido justamente hace un año, más o 

menos por estas fechas del año 2020, por eso hoy es un día muy especial y nos 
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da mucho gusto también recibir aquí en la Universidad, aunque sea en 

proporción reducida a dos familiares de cada una y de cada uno de ustedes 

porque queridos papás, queridas mamás, queridas familias ustedes son los 

hombres y mujeres que sembraron esta semilla hace bastante tiempo y hoy la 

ven florecer de una forma muy hermosa y por eso tienen que sentirse 

sumamente orgullosos de lo que sus hijas y sus hijos han hecho en esta 

Universidad.  

 

A veces y Arturo nos lo decía, el doctor Arturo nos lo decía, nos puede parecer 

que la vida nos roba eventos que nos pertenecían y que se convertían en 

nuestra visión de proyectos como partes importantes de nuestro recorrido 

existencial. Hoy de alguna forma como les comentaba estamos rescatando del 

pasado un proyecto, un momento que parecería que nunca podría ser, el 

momento en el que ustedes son reconocidos como alumnos que han 

terminado su ciclo de formación integral en la Anáhuac México.  

 

Ciertamente muchos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de retirar su título 

de los servicios escolares de nuestra Universidad y lo que vivimos hoy no es 

solamente sentimentalismo infantil o un capricho de hacer algo a pesar de las 

circunstancias, lo que hoy vivimos es algo muy profundo y quizá en esa entrega 

del reconocimiento póstumo del título al Dr. Alonso, que su papá recogió, está 

de alguna forma también centrado esto que estamos viviendo hoy, lo que se 

ha merecido se merece siempre y se merece en todas las circunstancias, es el 

reconocimiento de un camino, es el reconocimiento de una parte de nuestra 
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historia, es el reconocimiento de nuestra trayectoria académica y formativa en 

la Universidad Anáhuac México.  

 

Por eso quisimos, sin descuidar los aspectos de prudencia y cuidado que la 

actual situación sanitaria nos prescribe, que ustedes puedan llevar a cabo la 

experiencia de este cierre de ciclo, el ser acompañado por parte de sus 

familiares, el que estén presentes sus directores de facultad, sus 

coordinadores de licenciatura, el que sus nombres resuenen siendo 

convocados a recibir su reconocimiento, el que hagan la experiencia final de 

esta etapa universitaria.  

 

Lo más grande del ser humano es su capacidad de ir más allá de sus límites o 

de los límites que les imponen las circunstancias, ir más allá significa que cada 

una y cada uno de ustedes, cada uno de los seres humanos somos capaces de 

transformar las circunstancias en oportunidades para ser mejores, en 

oportunidades de avanzar hacia un mundo de otros horizontes más amplios. 

Hoy ustedes reciben su reconocimiento de que han terminado su ciclo 

formativo y ya se están desarrollando en un mundo que no existía siquiera 

meses antes de que abandonaran la Universidad, el mundo post COVID-19 o 

el mundo del COVID, este mundo con el que ustedes acabaron sus estudios era 

en teoría un mundo estructurado, previsible, organizado, calculado, pero el 

COVID, el mundo del COVID hizo todo lo contrario, no sólo se rompieron los 

planes, el hecho de que estemos aquí un año después es un testimonio de 

esto, no sólo se rompieron los planes sino que sucedió algo más importante, 
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se reorientó la vida de millones de personas en nuestro planeta, todos los hilos 

que tejían las vidas humanas se vieron cambiados de modo completo.  

 

Precisamente se encuentran aquí los egresados de dos de nuestras facultades 

que quizá experimentaron de modo más radical esta transformación, las 

Ciencias de la Salud y la Comunicación y pensando en ustedes me vino a la 

mente uno de los discursos quizá más dolorosos que se pronunciaron a mitad 

del siglo pasado, el discurso que el 18 de junio de 1940 pronunció el general 

Charles de Gaulle desde Londres a través de la BBC para dar ánimo a sus 

compatriotas franceses que se encontraban en ese momento invadidos por la 

ocupación de la Alemania nazi, decía el general Charles de Gaulle estamos 

hundidos por la fuerza mecánica, terrestre y aérea del enemigo, infinitamente 

más que su número, los tanques, los aviones, la táctica de los alemanes nos 

hacen retroceder, pero ¿se ha dicho la última palabra? ¿la esperanza debe 

desaparecer? ¿la derrota es definitiva? No, créanme los mismos medios que 

nos han vencido pueden darnos un día la victoria, pues Francia no está sola 

tiene un vasto imperio de su lado, todos los errores, todos los retrasos, todos 

los sufrimientos no impiden que haya en el universo todos los medios 

necesarios para aplastar un día a nuestros enemigos porque el destino del 

mundo está en juego.  

 

Queridos doctores, queridas doctoras, queridos miembros egresados de la 

Facultad de Comunicación, ustedes han vivido esto de una forma muy especial 

porque a lo largo de este año como nunca los sistemas de salud se vieron bajo 



5 

 

una presión brutal y quizá solamente en circunstancias de un conflicto bélico 

como el que ahora les recordaba con las palabras de Charles de Gaulle se 

podría haber pensado en algo así.  

 

El campo de las Ciencias de la Salud tuvo que desarrollarse a una velocidad 

vertiginosa y al mismo tiempo tuvieron que estar en la primera línea de 

combate muchas veces arriesgando la propia vida sobre todo ante el 

desconocimiento del enemigo que se tenía enfrente, un nuevo virus, que al 

principio era simplemente neumonía bilateral atípica, hasta que descubrimos 

que tenía otro nombre mucho más complejo y quizá también como sucedió 

con el general de Gaulle que hablaba de que tenemos que vencer al enemigo 

con sus mismos medios, la inteligencia del ser humano a lo largo de este año y 

las vacunas lo prueban, han usado al enemigo para combatir al enemigo, esos 

son los ARN mensajeros, esos son los adenovirus, que hoy forman el escudo 

con el cual la gran mayoría de nosotros ya puede decir estoy vacunado, 

esperemos que dentro de poco la gran mayoría de ustedes también pueda 

decir estamos vacunados. Eso fue para los doctores, pero como nunca también 

los elementos del mundo de la comunicación tuvieron que pensarse de un 

modo nuevo, todo el ámbito de las telecomunicaciones, el uso de la tecnología 

digital fue casi lo único que quedó en pie en muchas de las posibilidades de las 

relaciones humanas, cuántos de ustedes que están aquí que a lo mejor son 

abuelitos o abuelitas no pudieron ver a sus nietas o a sus nietos durante un 

año que más que a través de una plataforma tecnológica y díganme ¿qué 

sintieron cuando quizá hace poco los pudieron volver a abrazar? Gracias a los 

avances que la comunicación también ha alcanzado las dificultades que la 
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pandemia generaba se vieron mitigadas, las familias se pudieron encontrar, los 

conocimientos se pudieron compartir, aunque por desgracia también se 

incrementaron las opciones para generar fake news, desinformación, 

negacionismos, rumores que llenaban de miedo los corazones en los que 

habría que haber sembrado esperanza. Estos retos para ustedes queridos 

egresados de nuestra Universidad curiosamente han sido las primeras 

pinceladas de su vida profesional y quizá podríamos pensar que lo que 

dibujaron fue un cuadro muy sombrío, sin embargo la preparación que ustedes 

recibieron en nuestros campos de la Universidad Anáhuac México no es 

irrelevante, desde el primer día se les pidió que tuvieran pensamiento crítico, 

que descubrieran la dignidad de la persona humana, que hicieran suyo el 

compromiso por el bien tanto de los individuos como de las comunidades con 

una ética sólida.  

 

Asimismo tuvieron la oportunidad de crecer en liderazgo, en trabajo en 

equipo, en capacidad de diálogo, en visión proactiva ante los problemas y las 

circunstancias, en definitiva a lo largo de sus años de formación tuvieron la 

posibilidad de integrar en sus personas los elementos que les permitirían tener 

respuestas a preguntas que aún no habían sido planteadas, sobre todo y esto 

es muy valioso queridos egresados, queridas egresadas ustedes se 

construyeron como hombres y mujeres que se sabían comprometidos con los 

dones recibidos para poder servir a los demás, ni como egresados de Ciencias 

de la Salud, ni como egresados de la Facultad de Comunicación se pueden ver 

a sí mismos como individuos cerrados, sólo dedicados a conservar lo que se ha 

sembrado en ustedes, cada una y cada uno de ustedes son regalos para las 
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comunidades en las que tendrán que desarrollarse profesionalmente, son 

hombres y mujeres que hacen de sus valores humanos, profesionales y 

religiosos el centro desde el que brota su caminar cotidiano.  

Quizá como nunca esta ceremonia llevada a cabo en circunstancias tan 

peculiares nos hace ver que no hay autenticidad de vida sin apertura solidaria 

a los demás, sin trabajo por una integración armónica en los proyectos que nos 

hacen corresponsables los unos de los otros.  

 

Nunca sabremos cuáles son los caminos definitivos de cada una y cada uno de 

ustedes queridos licenciados de la Anáhuac México, pero sí tendremos claro 

que como profesionales de la salud o de la comunicación su fecundidad de vida 

estará arraigada en un proyecto que siempre será más grande que nosotros 

mismos, porque toca muchas más vidas de las alcanzan nuestras manos.  

 

Les deseo sinceramente que continúe su éxito profesional y personal que sin 

duda a lo largo de este año ha empezado ya a brillar, pero sobre todo les deseo 

que continúe su éxito como hombres y mujeres que en la tormenta de una 

pandemia supieron ver los corazones que dependían de ustedes para ser 

siempre capaces de vencer al mal con el bien. 

Vince in bono malum, muchas gracias y muchas felicidades a todos. 

 

--ooOoo-- 
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