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Es posible que, este día sea uno de los días más hermosos de su vida por todo
lo que ha surgido en su corazón, queridos alumnos, queridas alumnas
egresadas, egresados de los Programas de Liderazgo y Excelencia de nuestra
Universidad. Un saludo muy especial a quienes están acompañando en el
presidio, Lina, Adri, Fernando, un saludo muy particular por supuesto también
a todos ustedes queridos coordinadores adjuntos, queridos coordinadores de
veras grandes hombres y grandes mujeres que hacen grandes hombres y
grandes mujeres, de veras gracias por el trabajo tan maravilloso que hacen
para que, no solamente para que esto sea posible, sino para que la vida de
estas jóvenes y de estos jóvenes sea más abiertas a muchas más posibilidades,
de veras a cada una y cada uno gracias.
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Hay una película que seguramente ustedes conocen que es Avengers End
Game y esa película podría parecer que es de golpes y de rayos y de truenos,
pero yo no sé si se han fijado ustedes cuál es la verdadera esencia de esa
película, la verdadera esencia de esa película tiene que ver justamente con la
primera película cuando a Hawkeye se le desaparecen su mujer y sus hijos, la
esencia de esa película es como volver a hacer para hacer aparecer a las
personas. Y yo creo que, a lo largo de estos años, cada uno y cada una de
ustedes he hecho esto, hacer aparecer personas. En la vida siempre habrá
algún Thanos que quiera eliminar personas de nuestro planeta, de nuestra
vida, de nuestra existencia y hay muchas formas de eliminarlas y ustedes saben
que en estas muchísimas formas de eliminarlas uno de los elementos es la
indiferencia, es una forma de eliminar a los demás muy fácil, otra forma de
eliminar a los demás es también a través de hacerlos invisibles en nuestra
existencia, de dejar de comprometernos con ellos, es otra forma de hacer, y
otra forma de hacer desaparecer a los demás es simplemente no permitiendo
que sean lo que en su interior pueden llegar a ser.

Hoy hay muchos liderazgos que son liderazgos Thanos, el liderazgo de la
fuerza, ese liderazgo que se impone con las armas y que desaparece como lo
acabamos de ver en las semanas pasadas en Afganistán, lo que se impone con
la fuerza desaparece por la fuerza, eso ya lo dijo Jesús en el Evangelio cuando
habla justamente del mal uso de la violencia. Hay otros liderazgos que es el
liderazgo de la adrenalina superficial que se transforma en TikTok, en
Intagram, en YouTube o en cualquiera de las redes sociales en las que no deja
de ser llamativo que los influencers lo sean sólo por unos segundos porque el
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video desaparece posteriormente, el liderazgo desaparece o porque de pronto
llega alguien que puede hacer cosas no necesariamente más malas, pero más
simpáticas o más extravagantes que el anterior y le gana el liderazgo. También
existe el liderazgo de la mentira y en nuestro mundo hay mucho liderazgo de
la mentira, de ese decir conscientemente decir cosas que no son verdad, de
ese vivir engañando, un liderazgo muy peligroso, muy falaz, un liderazgo que
lastima mucho los corazones, los países, las sociedades y las comunidades y
por supuesto también existe el liderazgo de la manipulación, hay muchos
líderes manipuladores en nuestro mundo, líderes que simplemente se
preocupan de ver cómo te uso para mi interés. Ciertamente todos estos
liderazgos lo que hace es que desaparezcan las personas, son liderazgos
Thanos. ¿Existirá un liderazgo Avengers, o no? ¿ Habrá algún liderazgo que
pueda ser capaz de destruir a este liderazgo Thanos? y creo que a lo largo de
estos años, cada uno y cada una de ustedes son hombres y mujeres que
precisamente se han preocupado por formar en ustedes este liderazgo a través
del deporte en acción, a través de Medicina en Alfa, el gran valor creativo de
CREA, el gran valor de la belleza en CULMEN, ya no digamos todo lo que genera
GENERA y todo lo que impulsa IMPULSA, todo lo que hace SINERGIA y todo lo
que viven ustedes en VERTICE. todo esto no es simplemente un nombre que
nos inventamos, es un nombre para hacer que su liderazgo sea un liderazgo de
valor, es un liderazgo que hace aparecer personas.

Hay un dato que la verdad ese no lo tenía preparado cuando yo llegué que es
cuando yo escuchaba la historia de Lina, cuando justamente David nos decía
que una de las cosas que hacía Lina era promover personas y generar equipos,
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eso es hacer aparecer personas, ese es un liderazgo Avengers, no un liderazgo
Thanos, y creo que tenemos que preguntarnos hoy sí estaremos dispuestos a
ser hombres y mujeres que su compromiso es hacer aparecer personas, yo no
sé si entre ustedes estará un próximo presidente de la República, no lo sé, yo
no sé si entre ustedes estará un próximo director de la más importante
compañía alimenticia de México, no lo sé, yo no sé si entre ustedes estará el
doctor o la doctora que será capaz de descubrir al Nieto, la vacuna contra el
nieto del Covid, tanto que suena el nieto del Covid, no lo sabemos pero sé una
cosa, y eso todos lo podrán hacer, todos podrán hacer aparecer personas,
donde estén, en su trabajo, en su casa, con sus amigos, en las relaciones que
les harán formar una comunidad, una familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos,
serán hombres y mujeres que harán aparecer personas, cuando trabajen en
una empresa y tengan compañeros de empresa, tengan jefe, tengan súbditos,
podrán aparecer personas, ¿por qué? porque el liderazgo de ustedes es un
liderazgo que hace aparecer personas que es el liderazgo que nace de la
convicción, el que nace de la autenticidad, el liderazgo que consigue la
transformación y sobre todo el liderazgo que se ejerce en y desde el respeto,
ese es el liderazgo más valioso y este liderazgo que permite construir un
México mejor, ¿qué significa un México mejor? significa un México más
ecológico posiblemente, significa un México con más respeto a los derechos
humanos posiblemente, significa un México más impulsor de la cultura sin
duda, significa un México más comprometido con la responsabilidad social y
con los que menos tienen, no me cabe la menor duda a este respecto. En
definitivo un México que hace aparecer personas. Sabemos que una de las
grandes tragedias de los últimos prácticamente 30 años de México son los
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desaparecidos y hay muchas formas de desaparecidos en nuestro país, los que
no sabemos dónde están enterrados o los que han tenido que desaparecer
detrás de una frontera, todos esos son desaparecidos.

Queridos jóvenes de nuestra Universidad, queridas jóvenes de nuestra
Universidad, nos comprometeremos nosotros, se comprometerán ustedes a
ser hombres y mujeres que hacen aparecer personas a base de la convicción y
no de la fuerza, a base de la autenticidad y no de la mentira, a base de la
transformación y no de la adrenalina superficial, a base del respeto y no de la
manipulación, porque este es el líder Anáhuac, es el que llega a trascender y
se sabe elevar desde cualquier dimensión, ¿Por qué hay diversos programas
de liderazgo en la Universidad Anáhuac México? no porque todos no quepan
en uno, sino porque cada uno de estos programas nos dice que desde esa
dimensión en la que tú estás, desde esta dimensión en la que tú creces, desde
esa dimensión en la que tú te sientes identificada, desde ahí haces también
que haya alguien mejor.

Este es un importante camino, ¿Lo podremos llevar a cabo? ¿Cuál será el
precio que se nos pedirá para llevar a cabo este camino? Creo que todos
recordamos aquella famosa frase de Martin Luther King y si alguno no ha oído
nunca ese discurso, estoy seguro que en YouTube y no por una influencer, pero
estoy seguro que en YouTube si está, ese discurso que comienza con I have a
dream, yo tengo un sueño; y él sueña, pero no basta con soñar, la América que
sueño Martin Luther King allá en los 60s cuando a lo mejor casi ni sus papás
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habían nacido, la América que soñaba Martin Luther King tardó muchos años
en llevarse a cabo y todavía no está construida y los recientes desórdenes
raciales del año pasado, que todos recordarán, situaciones tan difíciles y
complejas, del año antepasado perdón, que todos recordarán significa que ese
sueño se tiene que seguir construyendo porque los sueños no basta con
soñarlos, los sueños hay que construirlos a lo largo del tiempo, sin embargo el
sueño es lo que nos empuja, el sueño es lo que nos hace seguir dando un paso
hacia adelante porque nos permite construir de tal forma que
permanezcamos.

Hoy en cierto sentido termina una parte de su historia en la Anáhuac México,
falta otra que es la graduación de sus títulos y falta todavía otra que es la más
importante de su graduación en la Anáhuac México, que es su vivencia como
hombres y mujeres que están dispuestos a hacer de nuestro país un país que
no es de mentiras, que no es de fuerza, que no es de manipulaciones, que
tampoco es de superficialidades, un país de auténticos liderazgos, ¿Ya has
soñado con ese país? ¿Ya has soñado con ese México? ¿Ya has soñado con esa
familia tuya, con esos amigos tuyos que justamente son de este estilo? dejen
que sus sueños los empujen, pero al mismo tiempo dejen que sus valores los
construyan y cuando no sepan cómo ser líderes en la vida acuérdense de
Avengers y acuérdense de México y en sus corazones sigan apareciendo
grandes líderes, sigan apareciendo mejores personas. Muchas felicidades a
todos y a cada uno de ustedes.
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