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Estimados licenciados de las facultades de Artes, Ciencias Actuariales, 

Derecho, Diseño, Educación y Psicología: Cuando nuestro entorno parece 

fijarse solo en los nubarrones que las crisis de nuestro mundo nos señalan, el 

horizonte que ustedes constituyen se hace certeza de que de la Universidad 

Anáhuac México surge una generación más de hombres y mujeres que están 

formados para impulsar a México. Hoy se resume en ustedes toda la 

experiencia de los últimos años de su vida que comenzó con una visión casi 

determinista en la que casi nos limitábamos a hacer lo que otras muchas 

generaciones habían hecho antes de nosotros y que de modo súbito tuvieron 

que enfrentar cuando ya se vislumbraba el final de sus estudios universitarios 

la crisis de una pandemia que se proponía como un reto formidable para 
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alcanzar su meta: obtener los conocimientos, las habilidades y las 

competencias que sus carreras demandaban.  

 

Con una capacidad de adaptación maravillosa y con resiliencia no fácil de 

asimilar y vivir Uds. han logrado conseguir lo que durante tanto tiempo vieron 

como su oportunidad para entrar al mundo profesional, para abrirse camino 

en la vida y hacer posible su proyecto de una vida que llenase su profesión de 

un sentido trascendente. Uds. hoy están entrando a un mundo con la certeza 

de que están a la altura de sus demandas de conocimientos profesionales. 

Pero la pregunta es si este mundo está a la altura de sus valores y de sus 

ideales. Todos hemos oído hablar del materialismo y del consumismo, del 

individualismo y del relativismo, pero ¿nos hemos preguntado si estaremos 

dispuestos a enfrentarlos o nos dejaremos metabolizar por ellos? 

 

El mundo al que ustedes salen y desarrollarán su pericia, toca muchos aspectos 

de la realidad: Desde la racionalidad de los números en el ámbito actuarial, a 

la comprensión del comportamiento humano que implica el Derecho, la 

Psicología o la Educación hasta la expresión de la belleza en el mundo del 

Diseño o del Arte. Pero todo lo que ustedes vivirán como profesionales de un 

modo o de otro será parte de las relaciones que los seres humanos 

entretejemos entre nosotros y con la realidad en su multicolor expresión de 

circunstancias. Todas sus vivencias profesionales no solo deben ser excelentes, 

sino que también deben incluir el sentido humano y la reflexión sobre la 

trascendencia que siempre nos acompaña con personas. Por ello todos 
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ustedes tendrán siempre en el horizonte el misterio del otro.  Porque la 

actuaria no tendría sentido sin la predictibilidad de la mente humana sobre las 

circunstancias que nos pueden afectar, o el derecho, la psicología y la 

educación no tendrían sentido sin mirar al ser humano que busca la justicia, la 

armonía o la plenitud, el diseño y el arte no tendrían sentido sin alguien que 

sepa descubrir que, en medio de la materia, los seres humanos generamos la 

belleza. Al final todo tiene que ver con el ser humano. Todos vivimos en el 

universo del prójimo. Ante esto ¿cuáles serán nuestras decisiones? ¿Ser 

omisos ante los despojos que se hacen a los demás? ¿Entretejer de 

individualismo nuestra óptica de frente a los problemas? ¿Sumarnos a la 

mentalidad que deja de lado a los que no   me son útiles? ¿O haremos nuestro 

el imperativo de escuchar el clamor de quien nos necesita permitiendo que el 

dolor ajeno toque nuestra dimensión más interior?  

 

 Si solo entendemos el progreso como algo que esta desvinculado de lo que 

somos, de nuestra identidad o de nuestra integridad estaremos cayendo en 

trampas que vacían de valor y de sentido la vida y que la superficializan y 

aplanan: el criterio clave de autenticidad es no olvidarnos del otro, no dejarse 

devorar por el estilo de vida individualista. El reto de su vida profesional será 

llenarla de un ideal que los haga solidarios ante la globalización de la 

indiferencia, estén dispuestos a secar las lágrimas que empapan los dramas de 

los demás. A veces somos duros de corazón y de mente, nos olvidamos, nos 

entretenemos, nos extasiamos con las inmensas posibilidades de consumo y 

de distracción que ofrece la sociedad actual. Así se produce una especie de 

alienación que nos afecta a todos, ya que está alienada una sociedad que deja 
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de lado la realización de la solidaridad. Hay que estar dispuestos a asumir al 

otro como una responsabilidad que nos incumbe y no como un mero 

espectáculo que de ninguna manera nos altera.  

 

Nunca nos olvidemos del ser humano en todo lo que generemos como 

profesionales. No cambiemos la imagen de Dios que hay en cada uno de los 

seres humanos, por un ídolo ante el que nos inclinamos. Porque la crisis 

mundial, pone de manifiesto los desequilibrios y la grave carencia que brota de 

reducir al ser humano a una sola de sus necesidades: el consumo que se puede 

hacer en el presente. ¿Cuál será su respuesta ante este mundo, jóvenes de la 

Anáhuac? Permítanme responder con la esperanza de que serán capaces de 

encontrar con su libertad, con sus virtudes, con sus decisiones, el camino que 

hace pleno el corazón humano, levantándose por encima de la corrupción y 

del egoísmo, prefiriendo el servir y el ser en la convivencia diaria frente a la 

dictadura del tener y el poder.  

 

Siempre prefieran el compromiso y la persona para mirar al mundo con ojos 

nuevos hechos de ser humano, hechos de corazón humano. Hoy llevan en sus 

manos un título que es una responsabilidad de ser fieles a este camino 

luminoso de vida y de sabiduría. Son jóvenes Anáhuac, son líderes de acción 

positiva, son líderes de servicio. Sirvan a México, sirvan a su familia, sirvan al 

ser humano. Venzan al mal con el Bien. 
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