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Queridos y queridas graduados y graduados, sin duda que fueron mucho las
emociones cuando entraron al campus después de 14 o 15 meses sin haber
estado aquí, sin haber podido ver nuestros edificios, nuestros jardines y sobre
todo verse ustedes y hoy gracias a Dios podemos tener este momento de
encuentro y de cierre de ciclo para cada uno y para cada una de ustedes.

Por supuesto también quiero saludar a las familias aquí presentes, a las
mamás, a los papás, personas que los quieren, personas que los han
acompañado a lo largo de estos cuatro años largos hasta que terminaron su
programa de licenciatura y luego descubrir que no se podían, entre comillas,
graduar y descubrir que parecía que no se podía cerrar el ciclo, de verdad les
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quiero, también a ustedes felicitar, ustedes han sido apoyo, han sido mano que
acaricia, brazo que sostiene, sonrisa que consuela y eso es muy valioso, de
veras, gracias también a ustedes por todo lo que han hecho por sus hijas y por
sus hijos a lo largo de este tiempo.

También quiero saludar muy especialmente a los directores de las facultades
que hoy nos acompañan, por supuesto al Dr. Igor gracias por estar con
nosotros, Dr. Alberto Moreno gracias por también estar aquí con nosotros,
Mtra. Blanche Toffel, gracias por el apoyo en este año nada fácil porque
prácticamente cuando tomaste la dirección, en ese momento entró a la
pandemia, no es un símbolo de nada, es un símbolo de creatividad. Por
supuesto también quiero saludar al Mtr. Carlos García también que no
solamente es su primera graduación sino también está entrando, tú entraste
en pandemia y esto te fue más complejo, por supuesto también quiero un
saludo con mucho cariño al Dr. José Honorio Cárdenas gracias por estar con
nosotros esta tarde también en una situación nada sencilla, pero luchando
mucho también por trabajar por una gran facultad como la que tú diriges, por
supuesto al Mtro. Mario Buenrostro, gracias también a ti Mario porque no ha
sido un año nada fácil tomar, a ti ya te tocó un poco más avanzada la pandemia
todavía y la verdad es que el liderazgo que has ejercido sobre tu facultad ha
sido muy valioso y estos jóvenes que no te han conocido como director
realmente, el Mtro. Hijar quien estaba antes, sin embargo el gran relevo que
tú has tomado ha sido de gran reconocimiento y finalmente también quiero
saludar al Mtro. José Ángel gracias por estar con nosotros y gracias también
por ese esfuerzo, realmente varios de los directores que están aquí no sólo son
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nuevos sino que tuvieron que tomar el barco en plena tormenta y se merecen
un aplauso la verdad porque han sido hombres y mujeres que lo han hecho
muy bien.

Por supuesto también quiero saludar a la Dra. Sonia Barnetche, nuestra
secretaria general, gracias por estar con nosotros y al Mtro. Fernando Rincón
Gallardo, también gracias por el apoyo que desde la Formación Integral y
desde la Secretaría se ha dado a todos estos jóvenes en el ámbito de la
Secretaría para que todo fluyera en medio de mil dificultades, de mil
problemas, en servicios escolares si no salían los títulos y mil cosas y a pesar
de todo tu liderazgo Sonia se consiguió todo esto gracias a tu trabajo y por
supuesto Fernando gracias al acompañamiento que desde la Vicerrectoría de
Formación Integral dieron ustedes también a estos jóvenes y a los que están
todavía en el campus trabajando, ya cerrando exámenes en este momento
pero ha sido fundamental el trabajo de las dos áreas una operativa, la otra
formativa para que los jóvenes pudiesen ir arribando al puerto como tenía que
ser, gracias a los dos por su apoyo.

A veces queridas y queridos licenciados, a veces nos puede parecer que la vida
nos roba eventos que nos pertenecían y que eran eventos que se convertían
en nuestra visión de nuestros proyectos como partes importantes de nuestro
recorrido existencial.
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Hoy 15 meses después estábamos rescatando del pasado un momento que
parecería que nunca podría ser, ¿qué sintieron cuando recibieron el correo de
que hay posibilidad de recibir el reconocimiento de egresados en la Anáhuac?
parecía que nunca iba a ser, ya se habían resignado, la vela que le habían
puesto a no sé quién, a San Juditas Tadeo ya la habían apagado, grave error
porque sí funcionó, nunca parecería que nunca podría ser este momento en el
que todos ustedes son reconocidos como alumnos que han terminado su ciclo
de formación integral en la Anáhuac México, ciertamente, eso ya lo sabemos,
muchas y muchos de ustedes ya pudieron retirar su título de los servicios
escolares de nuestra Universidad, por eso lo que hoy vivimos no es un
momento de sentimentalismo infantil o un capricho de hacer algo a pesar de
las circunstancias, lo que vivimos es algo muy profundo que está dentro del
corazón de cada una y cada uno de ustedes, de todos nosotros, es el
reconocimiento del camino, el reconocimiento de una parte de nuestra
historia, el reconocimiento de nuestra trayectoria académica y formativa en la
Universidad Anáhuac México, por ello quisimos que sin descuidar los aspectos
de prudencia y cuidado que la actual situación sanitaria nos prescribe ustedes
pudieran llevar a cabo la experiencia de este cierre de ciclo, el ser
acompañados por parte de sus familiares, el que estén presentes sus
directores de facultad, el que su nombre resuenen siendo convocados a recibir
su reconocimiento y el que hagan la experiencia final de su 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 los
seres humanos somos capaces de transformar las circunstancias en
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oportunidades de ser mejores, en oportunidades de avanzar hacia un mundo
de horizontes más amplios. Hoy ustedes reciben su reconocimiento de que han
terminado un ciclo formativo y de hecho la mayoría ya se están desempeñando
en un mundo que no existía siquiera meses antes de que ustedes abandonasen
la Universidad, el mundo con el que ustedes acabaron sus estudios era un
mundo en teoría estructurado, calculado y previsible, la presencia de un virus
lo hizo todo lo contrario, no sólo se rompieron los planes sino que sucedió
algo más trascendente 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 y no hubo sistema social que no se viera bajo presión, el
ámbito de la salud de una forma muy especial que ha sido un protagonista de
este año, 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 ante el desconocimiento del enemigo que se tenía enfrente.
Ciertamente un elemento que incrementó su importancia fue el de las
Telecomunicaciones, de hoy hecho lo podemos hacer así, hay compañeras y
compañeros de ustedes que están en su casa en Zoom siguiéndonos,
acompañándonos en esta tarde, ustedes prefirieron estar aquí. Este uso de la
tecnología digital y esto fue durísimo, casi lo único que quedo en pie de las
relaciones humanas, cuántos de ustedes quizá no pudieron abrazar a seres
queridos durante un año, a los nietos, quizá a los hijos, una hermana, un
hermano, cuántos quizá también vieron partir a alguien querido a lo largo de
este año sin poderlo, sin poderla abrazar. Esto fue muy duro y solo quedaba
en pie parecía una tecnología digital que si nos acercaba pero que no nos unía.
Sin embargo también no lo dejemos de lado, gracias a los avances que las
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comunicaciones habían alcanzado las dificultades que la pandemia generó
pudieron verse mitigadas en cierto sentido podíamos encontrarnos aunque
fuese en una cena virtual por Zoom, pudimos compartir los conocimientos, la
Anáhuac no cerró clases ni un solo día a pesar de la pandemia, también por
desgracia se incrementaron las opciones de generar fakes news,
desinformación y rumores que llenaban de miedo los corazones en los que
habría que haber sembrado esperanza. Quizá solamente en las circunstancias
de un conflicto bélico se podría haber pensado en algo así y quizá podríamos
retrotraernos hasta la Europa de 1940 cuando desde Londres el general de
Gaulle, jefe de la resistencia francesa, pronunció unas palabras que fueron
históricas decía el general de Gaulle estamos hundidos por la fuerza mecánica,
terrestre y aérea del enemigo, infinitamente más que su número, los tanques,
los aviones, las tácticas nos están haciendo 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, todos los errores, todos los retrasos, todos los sufrimientos no
impiden que haya en el universo los medios necesarios para aplastar un día a
nuestro enemigo porque el destino del mundo está en juego. Y es como si estas
palabras del general de Gaulle ante una guerra que se vivía en Europa fuesen
también proféticas de lo que hemos vivido nosotros, han sido los mismos
medios del enemigo, en este caso un virus, quienes nos han ayudado a
combatirlos, combatir al virus con el virus, con un ARN mensajero, con un
adenovirus podernos vacunar, al final poder vencer una vez más a un enemigo
que nos acechaba.
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Queridas y queridos licenciados todas las disciplinas que conforman sus
licenciaturas tuvieron que repensarse a la hora de trasladar todo al online y
encontrar el sentido de la formación que estaban recibiendo, como actuarios,
como actuarios lo que implica traducir en números la novedad de los eventos
humanos que de pronto se habían hecho tan trágicamente impredecibles, era
algo totalmente diferente; Facultad de Diseño, ustedes se vieron en la
necesidad de preguntarse por el sentido de la forma y la belleza en un mundo
que presentaba un rostro lleno de dolor, ingenieros, ustedes de pronto se
dieron cuenta de pronto que era necesario repensar un mundo que pide a
gritos una mejor racionalidad de la intervención del ser humano en la
naturaleza y en el sentido de las empresas, Ciencias del Deporte ustedes como
hombres y mujeres que promueven el deporte y su valor empresarial tuvieron
que reinventarse en un entorno en el que el silencio cayó como un manto
sobre los ámbitos en los que antes el mundo se llenaba de adrenalina
generando miles de puestos de trabajo, de un modo particular hubo tres
programas que hoy reciben su reconocimiento y que han visto fracturado casi
de modo su horizonte, Facultad de Estudios Globales, ustedes saben muy bien
que la visión global sufre una parálisis que generó una incertidumbre inmensa
sobre lo que significaban las relaciones internacionales en una pandemia como
la que estábamos viviendo, Turismo y Gastronomía ustedes saben que sus
ámbitos fueron heridos casi, casi de modo mortal y esto generó miedos,
clausuras y tragedias en un mundo que se caracterizaba por unos ojos
brillantes y una luminosa sonrisa. Todos estos retos para ustedes queridos
egresados, queridas egresadas de nuestra Universidad pueden haber sido las
primeras pinceladas de su vida profesional y quizá han dibujado un cuadro muy
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sombrío, sin embargo la preparación que han recibido en nuestro Campus
Norte y Campus Sur de la Universidad Anáhuac México no es irrelevante,
desde el primer día que pisaron aquí este campus se les pidió que tuvieran un
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 y además tuvieron la oportunidad de crecer
en liderazgo, en trabajo en equipo, en capacidad de diálogo y 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, y de este modo, cada uno y cada
una será un transmisor de valores trascendentes en todos los ámbitos de su
profesión, en su desempeño diario se darán cuenta de que pueden
encontrarse los valores humanos y religiosos con los argumentos de la ciencia
y de la razón y este encuentro hecho vida en ustedes será el mejor modo de
que lo para ustedes es valioso en su dimensión personal, comunitaria y
religiosa sea escuchaba por quienes les rodea lo que les dará instrumentos de
esperanza, de bien, de verdad y de solidaridad.

Quizá como nunca esta ceremonia llevada a cabo en circunstancias tan
peculiares nos hace ver que no hay autenticidad de vida sin apertura solidaria
hacia los demás, sin trabajo por una integración armónica en los proyectos que
nos hacen corresponsables unos de otros.
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Nunca sabremos, nunca, cuáles serán los caminos definitivos de cada una y de
cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, pero si tendremos claro
queridas egresadas, queridos egresados que como profesionales que han
surgido de la Anáhuac México, su fecundidad de vida estará arraigada en un
proyecto que siempre será más grande que nosotros mismos, porque tocará
muchas más vidas de las que simplemente alcanzan nuestras manos.

Queridas egresadas, queridos egresados les deseo que continúe su éxito
profesional y personal, pero sobre todo les deseo que continúe su éxito como
hombres y mujeres que en la tormenta de la pandemia supieron ver los
corazones que dependían de ustedes para ser siempre capaces de vencer al
mal con el bien.
Vince in bono malum, felicidades.
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