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Cuando hace unos cuatro años ustedes empezaron a estudiar las diferentes 

carreras de nuestra Facultad de Economía y Negocios, el mundo parecía ser 

otra cosa.  Ciertamente había muchos problemas, sobre todo políticos y de 

malestar social, baste recordar la famosa protesta de los chalecos amarillos 

que sacudió de modo especial Francia. Pero no parecía que en el horizonte se 

pudieran prever dificultades especiales. Sin embargo, todos ustedes son 

conscientes de lo diversa que es la sociedad en la que ustedes van a 

desempeñar su profesión. Porque todo parecía bastante encarrilado.  

 

Hoy nos encontramos con una sociedad que comienza a salir del invierno en el 

que la pandemia nos puso a todos, pero todavía enfrentamos sus 
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consecuencias. Hoy seguimos padeciendo la problemática de suministros en la 

logística mundial. Y a ello se añade el incierto futuro que para todo el mundo 

puede tener el desenlace de la cruel invasión de Ucrania en una situación que 

añade incertidumbres económicas muy serias a la ya de por si grave situación 

humanitaria que se ha generado.  

 

Sin embargo, es interesante la reflexión que el último reporte de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico presenta en su 

último reporte: El crecimiento económico mundial ha sacado a millones de 

personas de la pobreza y ha elevado los niveles de vida en todo el mundo. Sin 

embargo, a pesar del aumento de la riqueza, las desigualdades 

socioeconómicas se están ampliando. El aumento de la producción y el 

consumo de productos y servicios requiere más energía, y el uso insostenible 

de los recursos, tanto naturales como artificiales, está forzando nuestro medio 

ambiente. A medida que alcanzamos las estrellas para conquistar nuevas 

oportunidades económicas, canalizar la vida en la Tierra hacia un camino de 

sostenibilidad social y ambiental se vuelve cada vez más urgente. La educación 

puede ser clave para fortalecer nuestra versatilidad para una economía global 

en evolución y proporcionar espacio para que imaginemos colectivamente el 

futuro en el que queremos crecer. 

 

En efecto es la educación la clave para que en el mercado no haya una mano 

invisible, sino muchas personas visibles que conducen los diversos dinamismos 

socioeconómicos hacia un crecimiento sostenible y solidario.  
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Cada vez queda más claro que, como afirma el Papa Francisco, para resolver 

las causas estructurales de la pobreza no podemos guiarnos solamente por una 

exigencia pragmática de obtener resultados y de ordenar la sociedad, sino que 

es necesario sanarla de una enfermedad que la vuelve frágil e indigna y que 

sólo podrá llevarla a nuevas crisis. Los planes asistenciales, que atienden 

ciertas urgencias, sólo deberían pensarse como respuestas pasajeras. Mientras 

no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la 

autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y 

atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los 

problemas del mundo y en definitiva ningún problema. La inequidad es raíz de 

los males sociales. 

 

Estas palabras del Papa Francisco no son solo un llamado religioso. Son la 

esencia de la posibilidad de desarrollo económico de tal modo que en efecto 

sus consecuencias sean sostenibles. Por eso en la formación de cada una y de 

cada uno de ustedes en el ámbito de la economía y los negocios será siempre 

insustituible la reflexión sobre la dignidad de la persona humana y el bien 

común. Esto no implica una sustitución de los parámetros que hacen viable 

una economía o un negocio, porque para repartir hay que tener y para tener 

hay que conseguir. Cualquier otra visión sería propia de una utopía que genera 

más problemas que los que parecería querer solucionar. Detrás de estos 

principios está la noble tarea que implica la vocación de empresario o de 

participante en el mundo de los negocios y de la economía que siempre 
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buscará encontrar el modo de multiplicar la riqueza como un medio de hacer 

un mundo mejor.  

 

En la Anáhuac México hemos buscado darles toda esta dimensión porque 

estamos convencidos de que a la excelencia académica de nuestra Facultad de 

Economía y Negocios hemos de unirle el valor de la empleabilidad y del 

liderazgo que transforma nuestro entorno socioeconómico en un lugar mejor 

y más valioso. Por eso hemos sido reconocidos de modo especial en estos 

últimos meses con la Acreditación sin reservas de la AACSB (Association to 

Advance Collegiate Schools of Business), la reconocida acreditadora 

internacional que busca fomentar el compromiso, acelerar la innovación 

y amplificar el impacto en la educación empresarial.  

 

Hoy reciben el título de la Universidad Anáhuac México como egresados de 

nuestra Facultad de Economía y Negocios, pero sobre todo hoy asumen el 

compromiso de ser hombres y mujeres que empujan a nuestro México y a 

nuestro mundo hacia la creación de una riqueza que nos haga a todos mejores. 

Mejores líderes y mejores personas. Muchas felicidades.  
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