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Recientemente nuestra cultura pop se enriqueció con dos nuevas visiones de
personajes que ya parecían ser muy conocidos. Spiderman y Batman. Y aunque
pareciera algo superficial, la comparación de ambos personajes nos presenta
dos visiones muy relevantes de lo que cada ser humano puede aportar.
Mientras para Spiderman todo el problema es que nadie lo conozca en su
dimensión de liderar del bien en la sociedad, la determinación de Batman es
estar dispuesto a pagar con su vida la salvación de toda una comunidad. Las
consecuencias, aunque nos sigamos moviendo en el mundo de un universo
ficticio, son muy relevantes. Spiderman genera una catástrofe mundial, y al
final tiene que optar por el olvido. Batman, por su parte, decide cambiar la
venganza, que es algo personal, por la esperanza, que es algo al servicio de los
demás. Gran parte de su sentido de vida se puede resumir en una de sus frases:
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“Retribuir No Es Solo Una Obligación. Es Una Pasión. Ese Es Nuestro Legado".
Pero no piensen que uno es mejor que otro. También Spiderman aprende la
lección de que servir a la comunidad es lo mejor que uno puede hacer desde
su identidad.

Por ello al recibir hoy su título, no tienen en sus manos solamente un
documento que certifica su valía como individuos, hoy se les confía de modo
simbólico una tarea que la mayoría de las veces vivirá dentro de su corazón,
pero que será al mismo tiempo profundamente valiosa para los que se
encuentren con ustedes. Sean arquitectos o diseñadores que buscan no solo
la belleza sino además el bien para quienes necesitan de su visión de la
realidad. Sean hombres y mujeres del mundo del deporte que lo hace fuente
de superación personal y no solo cancha de intereses millonarios. Sean
comunicólogos que hacen de la verdad y de la inspiración hacia el bien el
núcleo de todo lo que transmitan. Sean licenciados en responsabilidad social
que hacen del mundo de la empresa un universo con alma de persona y no un
lugar de utilitarismos a cualquier precio. Hoy podemos hacer nuestra una
poderosa reflexión del Papa Francisco: Sólo me interesa procurar que aquellos
que están esclavizados por una mentalidad individualista, indiferente y
egoísta, puedan liberarse de esas cadenas indignas y alcancen un estilo de vida
y de pensamiento más humano, más noble, más fecundo, que dignifique su
paso por esta tierra.
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Cada uno de ustedes debe ser un profesional capaz de entrar en un auténtico
dialogo con nuestro mundo, con los ámbitos en los que se desempeñen para
poder orientarlos de modo eficaz a la sanación de las raíces profundas de los
males y no sus apariencias. Los problemas mayores no están en las redes
sociales, están en el corazón de cada ser humano y en el modo en que enfrenta
las soluciones a los dilemas propios y a los que afecta el bien común.

Esta es también su vocación, que va más allá de su profesión, porque la
vocación es el modo en que vivimos la dimensión más elevada del ser humano
que es la dimensión del amor que se manifiesta no solo en las amistades, la
familia, el pequeño grupo, sino también de las relaciones sociales, económicas
y políticas.

Ser así les va a requerir tener siempre una actitud de apertura solidaria hacia
quien más lo necesite, capaces de levantar la mirada y ampliar sus perspectivas
para mantener siempre el valor del trabajo y de la promoción de las personas.
Tampoco dejen de lado su apertura personal a su dimensión religiosa o
trascendente. Cada una y cada uno de ustedes deberá siempre tener presente
que todas sus acciones tienen una repercusión más allá de los pequeños
horizontes en los que nos movemos cotidianamente conscientes de que todas
las dimensiones del ser humanos acaban generando una interacción que
debería siempre orientarse hacia el bien.
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La historia reciente con los conflictos que se propagan en todo el mundo, sea
en las guerras, en las dificultades económicas, en las tensiones políticas, nos
enseñan que en realidad no es posible subsistir en una comodidad que aparta
la vista y que no se ocupa de modo creativo y eficiente para hacer el esfuerzo
por repercutir en la solidaridad y en el respeto a la dignidad de la persona.
Cerrar los ojos para entrar en una especie de nube de autocomplacencia acaba
por fracturar la propia conciencia y no deja tranquilo el propio espíritu, al
contrario, es como si lo acabase vaciando de lo mejor de sí mismo.

Hoy salen de esta universidad con la certeza no solo de haber cumplido un
programa académico, salen con la convicción de ser parte de un mundo que
está llamado a ser mejor por el desempeño responsable de su liderazgo de
acción positiva. Al final de la Segunda Guerra Mundial Winston Churchill se
dirigía así a sus compatriotas: Fuimos los primeros en esta antigua isla en
prestar juramento contra la tiranía. Yo digo que, durante muchos años en el
porvenir, no sólo el pueblo de esta isla, sino de todo el mundo, donde el pájaro
de la libertad cante en los corazones, contemplarán lo que hemos hecho y
dirán: No hay que desesperar ni someterse a la violencia y la tiranía. Hay que
marchar adelante y morir, si es preciso, pero sin ser jamás conquistado.
Queridos licenciados, esta es la esencia de su título de la Universidad Anáhuac
México, tener siempre vivo el compromiso de vencer al mal con el bien.
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