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Estimados egresados de los programas de liderazgo de la Universidad Anáhuac 

México. Hoy es un gusto el poder estar reunidos con ustedes para reconocer 

la trayectoria que han llevado a cabo a lo largo de estos años en su formación 

en un liderazgo de acción positiva que complementa todo lo que han recibido 

además en las aulas de clase de sus programas de licenciatura. En sus diplomas 

se les reconoce que han construido en ustedes no solo un liderazgo en general, 

sino que se han querido destacar en algunos ámbitos que los hacen 

particularmente relevantes por su proyección en el ámbito de las ciencias de 

la salud, o del deporte, o de la creatividad, o del compromiso social, o del 

servicio al bien común, o del mundo de las artes, o del emprendimiento, y por 

supuesto de la excelencia universitaria.  
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Cuando piensan en un líder, ¿en quién piensan? ¿Un político? ¿Un superhéroe 

de Marvel? Y quizá la segunda pregunta sería, ¿cómo ese líder vive en su vida 

normal?  

 

Lo que ustedes han vivido no es sino el preludio de lo que tendrán que llevar a 

cabo en su desarrollo personal y profesional. Porque nuestros programas de 

liderazgo son un club, sino un propósito de vida, una toma de conciencia de 

hacer rendir las propias cualidades para una misión.  

 

Hay quien dice que el mundo moderno carece de liderazgos, y sin embargo la 

carencia más bien es de hombres y mujeres que se comprometan más con una 

misión que con unos intereses. La falta de liderazgos no es porque no haya 

personas con cualidades para destacar, es porque muchos no están dispuestos 

a abrir horizontes hacia el bien común y solo quieren sembrar semillas en sus 

individualismos o en sus egos. Basta que abramos una red social y nos damos 

cuenta de que hay millones de opciones para que podamos seguir, pero la 

pregunta es, ¿hacia dónde? ¿Seguir hacia dónde?  

 

Cuántas veces las propuestas de los influencers no son propuestas de 

liderazgos, son solo propuestas de entretenimiento, o a veces propuestas de 

egocentrismos, en el mejor de los casos de utilidad en algunos consejos, pero 

no son propuestas de un compromiso que haga mejor las personas que los 

siguen, personas que muchas veces pensamos que con un like ya hemos 
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cambiado el mundo, cuando lo que se requiere no es un I Iike, sino un I Will do 

o un I am in. Pero parece que estos botones no están en las redes sociales. O 

cuando lo que te proponen es un challenge que solo requiere de ti un minuto 

de video y no el tiempo de calidad de tu vida para hacer mejor la existencia de 

quienes nos necesitan.  

 

Hoy se requieren líderes, se requieren hombres y mujeres que pongan sus 

cualidades al servicio de un bien común, de un compromiso mejor, de un 

proyecto más valioso. Entonces surgen los líderes. Entonces surgen los 

hombres y las mujeres que hacen de sus cualidades, multiplicadas por la 

formación recibida en los programas de liderazgo de nuestra universidad, los 

activos más valiosos para generar una red de valor en nuestro mundo. No se 

trata de ser héroes de sagas espaciales, se trata de ser valiosos en los mundos 

concretos en los que vivimos, en los salones de clases, en los entornos de 

diversión, en las áreas de trabajo donde producimos una mejor sociedad, en 

dejar caer las palabras y sobre todo los ejemplos para que nuestro mundo sea 

mejor.  

 

A veces bastará mirarnos a un espejo y hacernos la pregunta: ¿voy a la moda, 

o voy a lo mejor de mí? ¿Cuántas cosas hacemos por moda… cuántas hemos 

hecho por un compromiso con alguien o con una comunidad? Regresemos 

ahora a las preguntas iniciales sobre un gran líder. Al final el gran líder es el 

hombre y la mujer que saben de hacer de su vida cotidiana un gran proyecto, 

en el que está presente el compromiso con los que ama, con su comunidad y 
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con Dios. No sean líderes de Marvel, sean hombres y mujeres que desde la 

Anáhuac hacen mejor a México. 

 

--ooOoo-- 

 


