
1 

 

      
 

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

Universidad Anáhuac México, en la Graduación de los Programas 

de Liderazgo y Excelencia 

 

25 de mayo de 2021 

Universidad Anáhuac México Campus Norte 

 

 

Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas es un gusto, es un 

gusto estar aquí, podríamos no estar, podríamos no haber sido convocados, 

podríamos no haber sido invitados, también como Paula nos recordó 

podríamos no estar, pero estamos y estamos gracias a Dios, estamos 

gracias al cuidado y a la responsabilidad que todos hemos tenido unos de 

otros a lo largo de este año y medio.  

 

A los seres humanos nos encantan las sagas, nos encantan esas historias en 

las que de pronto hay un principio que nunca sabes exactamente cómo va 

a terminar. Yo creo queridos jóvenes de nuestros programas de liderazgo 

y excelencia que cuando ustedes entraron, lo comentaba un poco el 
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vicerrector al principio, cuando ustedes entraron a la Universidad, cuando 

ustedes entraron a su programa de liderazgo y excelencia ninguno, 

ninguna pensaba, sabía exactamente qué iba a pasar, qué significaba estar 

en la Anáhuac, qué significaba estar en un programa de excelencia o en un 

programa de liderazgo, no lo sabíamos, tampoco teníamos escrito lo que 

íbamos a vivir sobre todo la situación tan difícil que íbamos a vivir en la 

que todos íbamos a ser puestos a prueba.  

 

Al final de este periodo formativo de cada uno y de cada una comienza otra 

parte de la saga de su vida y después cuando salgamos, cuando las estolas 

sean simplemente un recuerdo, cuando el diploma que tienen en sus manos 

esta tarde sea para ustedes un momento de saborear experiencias pasadas 

quizá aparezca una pregunta ¿qué me queda? ¿qué nos queda? nos quedará 

solamente un día, nos quedará simplemente una experiencia simpática o 

no tanto de lo que hemos vivido en la Universidad ¿qué nos queda? y es 

muy curioso a final porque lo que el ser humano siempre encuentra que lo 

que queda realmente en su persona es lo bueno, es lo mejor de sí. Es muy 

curioso pero al ser humano no le quedan a lo largo de su historia no le 

quedan muchas cosas, le quedan lo mejor de sí, posiblemente muchos de 

ustedes sean fan, fans, fanáticos o aficionados de una de las sagas que más 

ha conformado la forma de entender y ver el mundo o de ver ciertos 

elementos de la realidad ni más ni menos que de los últimos 50 años de la 

historia de la humanidad, me refiero a la saga de Star Wars, ¿alguien no la 

conoce? espero que todos la conozcan es muy curioso que cuando comenzó 

esta saga hace bastantes años allá por los años 70, cuando comenzó esta 

saga nadie sabía exactamente quién era el malo al que llamábamos Darth 
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Vader, solamente sabíamos que era un personaje malo muy malo que se 

encargaba de hacer el mal y que lastimaba a la gente, tuvieron que pasar 

tres películas hasta que descubriéramos que era lo mejor de Darth Vader, 

hasta que descubriéramos que lo mejor de Darth Vader era el amor que 

tenía a su hijo, y es precisamente en la muerte de Darth Vader aparece lo 

mejor de Darth Vader que es el corazón de Anakin Skywalker, perdón por 

el spoiler, pero les falta otro spoiler que les voy a dar después, pero todavía 

falta.  

 

Yo me pregunto queridos graduados de nuestros Programas de Liderazgo 

y Excelencia cuando llegue el momento trascendente de la vida como Beto 

nos decía hace un instante ¿estará ahí lo mejor de ti? lo mejor de ti como 

hombre, lo mejor de ti como mujer, lo mejor de ti como miembros de una 

comunidad en una sociedad difícil, lo mejor de ti quizá como parte de una 

familia o a lo mejor como un hombre o una mujer que han decidido 

entregar su vida a causas nobles en voluntariado, en un camino religioso, 

en un camino de la salud, tantos caminos buenos que hay en la vida ¿estará 

ahí lo mejor de ti? y creo que al fin y al cabo eso es lo que nos sostiene en la 

vida, las experiencias que nos hacen mejores, las experiencias que nos 

orientan siempre hacia el bien, yo estoy seguro que en estos años que han 

estado ustedes dentro de los programas de liderazgo y excelencia de la 

Universidad no todo habrá sido bueno y estoy seguro que cuando sigan 

caminando hacia adelante en su vida tampoco todo será bueno, vuelvo a 

hacerles la pregunta al final cuando se enfrenten con lo más trascendente 

de sí mismos ¿qué les quedará? cuando miren como hace Darth Vader a los 

ojos a su hijo, a su hijo Luke, cuando miren a su futuro a lo que dejan en 
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esta tierra, a lo que verdaderamente ha merecido la pena ¿qué les quedará? 

no olviden ustedes que Luke Skywalker en cierto sentido es una de las 

causas de un mal manejo del corazón de Anakin Skywalker para hacerse en 

el Dark side of the Force, para moverse hacia allá, se equivoca 

tremendamente Anakin y sin embargo es al final, esa equivocación, mirada 

de nuevo a los ojos lo que le permite encontrar que hay algo mejor en él 

que simplemente el poder oscuro de la fuerza, ¿cuál será tu camino? Ahora 

que pasabas, ahora que subías, ahora que recibía y que te marchabas, 

cuando eso suceda, cuando esta parábola suceda en tu vida ¿cuál será tu 

camino? 

 

La Universidad no tiene programas de excelencia y del liderazgo, siento 

decírselos, lo siento Adrián, no; tú eres el programa, tú eres el programa, 

porque tú eres quien camina, quién estructura, quién decide, el programa 

son medios espera tú eres realmente el programa, como hombre y como 

mujer y el futuro cuando encuentres el final de tu vida, cuando encuentres 

el desarrollo de tu vida, cuando te encuentres en la vida a ti te tocará 

decidir el programa porque tú eres el programa.  

 

Les prometí un segundo spoiler, The Mandalorian, es muy interesante, esos 

son los efectos especiales, estaba todo calculado, ¿Quién es The 

Mandalorian? No sabemos quién es The Mandalorian, solamente vemos un 

casco y pensamos que este personaje es de una secta de este planeta y que 

además es un bounty hunter que tiene que llevar a cabo una misión, un 

objeto que tiene que recoger, cuando encuentra ese sujeto se dan cuenta, 
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aquí viene el spoiler, que ese objeto es Baby Yoda y entonces se produce un 

cambio porque es cuando él comienza a descubrirse quién es él, él no es 

simplemente una persona, él no es un Mandalorian estrictamente 

hablando, él es llevado al planeta pero él no es Mandalorian, él no es de la 

secta y justamente se descubre a sí mismo cuando descubre la posibilidad 

de hacer el bien.  

Queridos graduados, queridas graduadas ¿qué queda? ¿qué les queda? 

saben cuándo lo van a encontrar, como en The Mandalorian, cada vez que 

se encuentra en un Baby Yoda, sé que se llevan un León que no es 

exactamente el Baby Yoda pero el color, cuando se encuentren un Baby 

Yoda ahí sabrán exactamente quiénes son,  cuando se encuentran ante el 

dilema del bien y descubran lo que en estos años en la Anáhuac ha crecido 

en ustedes  como hombres y mujeres que es ese esfuerzo de vencer al mal 

a fuerza de bien, cuando descubran ese bien que vence al mal, ¿saben qué? 

es cuando se estarán descubriendo a ustedes, es cuando estarán 

descubriendo que ustedes son el programa, es cuando estarán 

descubriendo que ustedes son los líderes, es cuando estarán descubriendo 

que efectivamente lo mejor siempre está en su corazón.  

 

Felicidades por la graduación, pero saben que felicidades por lo que les 

queda adelante, grandes líderes y mejores personas, muchas felicidades. 

 

--ooOoo-- 

 


