
1 
 

      
 

Palabras del Dr. Cipriano Sánchez García, L.C., Rector de la 

Universidad Anáhuac México, en la Ceremonia Solemne de 

Graduación de Licenciatura 

 

24 de noviembre de 2022 

Centro Cultural Mexiquense Anáhuac 

 

Esta noche es un momento en el que se concentran de un modo especial 

cientos de experiencias que cada uno de ustedes, como universitarios de 

nuestra casa de estudios, han vivido a lo largo de su formación profesional. Los 

que hemos seguido la saga del señor de los anillos, sabemos que el triunfo final 

no se consigue con rapidez y que el camino desde Hobbiton hasta la ciudad 

blanca de Gondor tiene que atravesar por muchas adaptaciones del plan 

original. Adaptaciones que hacen que Aragorn deje de ser un simple montaraz 

para convertirse en un rey, que Gandalf deje de ser un mago gris para ser un 

mago blanco y que permiten que un hobbit simpático como Frodo, solo 

preocupado por una vida simple, se convierta en quien derrota a mal en medio 

de sus miedos y fragilidades. Porque todo tiene un sentido para quien 
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descubre su misión en la vida. Como dice el mismo Frodo, una vez que han 

destruido el anillo de poder que esclavizaría a toda la tierra bajo el dominio del 

mal: ¿recuerdas las palabras de Gandalf? Hasta Gollum puede tener aún algo 

que hacer. Si no hubiera sido por él, Sam, yo no habría podido destruir el Anillo. 

Y el amargo viaje habría sido en vano, justo al fin. ¡Entonces, perdonémoslo! 

Pues la misión ha sido cumplida, y todo ha terminado. Me hace feliz que estés 

aquí conmigo.  

 

Al final los grandes triunfos de la humanidad están hechos de retazos de fe en 

que hay siempre una posibilidad más, que hace que los tiempos complicados 

mezclen unas cosas que son dignas de agradecer y otras que son necesarias 

para la superación. Es la realidad de la condición humana, que los acompañará 

a lo largo de toda su vida en los caminos que cada uno vaya construyendo en 

el mundo de su trabajo. Esta realidad que hoy viven es de una plenitud que 

brota de la satisfacción de haber logrado sus metas. Pero también ustedes son 

conscientes de sus límites. De hecho, esto será un dinamismo que los 

acompañará a lo largo de la vida: la plenitud que invita a seguir consiguiendo 

metas y la realidad de nuestros límites que a veces podemos percibir como 

una pared que se nos pone por delante.  

 

La plenitud y el límite los acompañarán en todo momento, cuando, como 

profesionales, tengan que asumir elecciones que siempre querrán que sean las 

mejores, pero que, al mismo tiempo, constatarán que se encuentran 
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concretadas por un realismo necesario. En sus corazones siempre estará, por 

una parte, el anhelo de la utopía que abre al futuro, como causa final que atrae 

y como un horizonte que se abre y, por otra parte, la constatación de los 

acotamientos que las circunstancias nos acaban imponiendo. Esto lo han 

vivido en su carrera, cuando iban viendo que los sueños que los atrajeron a la 

Universidad Anáhuac tenían que vivirse en horarios a veces un poco 

complicados, en profesores que ponían exigencias importantes, o en pruebas 

de conocimiento que tensaban los nervios más allá de lo que ustedes habían 

previsto.  

 

Sin embargo, nada de esto acabó por enfriar de modo definitivo su ilusión 

inicial. Solo la fue madurando. De este modo, fueron constatando que lo más 

importante de la vida es la capacidad de trabajar a largo plazo, sin 

obsesionarse por resultados inmediatos, así como la fortaleza para soportar 

con paciencia situaciones difíciles y adversas, o los cambios de planes que 

impone el dinamismo de la realidad. Si a lo largo de la vida ustedes tienen este 

modo de mirar su trabajo, sus relaciones, la construcción de su familia, irán 

descubriendo que lo importante no es lo que llevamos a cabo con ansiedad, 

sino lo que construimos con convicciones claras y tenacidad. Este estilo de 

vida, que nace de la visión de un hombre y de una mujer que se han formado 

con integralidad, les permitirá que todos sus ámbitos se vean iluminados por 

un sentido trascendente y se transformen en eslabones de una cadena en 

constante crecimiento, en caminos consolidados por la certeza del bien 

construido. 
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Siempre estará latente la tentación de acelerarse por tener todo resuelto en 

el presente, en una carrera hacia la autoafirmación generadora de ansiedades 

sin respuestas, porque no nos hacemos las preguntas que de verdad resuelven 

la vida. Cada una de sus carreras: Actuaría, Derecho, Psicología, 

Responsabilidad Social, los han formado en la necesidad de contar con un 

factor para resolver las encrucijadas de modo certero. Es el factor del tiempo, 

de los procesos humanos como parte de los hilos que entretejen la existencia. 

Muchas de las realidades que tendrán que vivir no podrán resolverse a la 

velocidad de la luz, más bien tendrán que irse edificando poco a poco con 

acciones puntuales que vayan mejorando hoy lo que hicieron ayer.  

 

La vida les irá enseñando que la plenitud del ser humano no se construye con 

lo que nos promete ser fácil, rápido y efímero, sino teniendo en cuenta la razón 

de ser las cosas y de las situaciones, y el carácter propio de las posibilidades de 

cada época. Quizá el tiempo de la pandemia nos enseñó que la vida no se hace 

de lo que uno sueña sino de lo que uno construye sin dejar de mirar los sueños 

o los ideales que se ha trazado. Asimismo, nos hizo ver que la distancia entre 

lo ideal y lo posible no se debe llenar de frustración, sino de gratitud por lo ya 

alcanzado, y de esperanza por lo que todavía nos puede ser dado alcanzar, con 

la certeza de que quien siembra todo desde el bien acaba cosechando de modo 

feliz, aunque a veces el camino sea largo.  
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Hoy ustedes ven abrirse un camino que será el de su vida. Estoy seguro de que 

no solo lo llenarán de éxitos. Estoy seguro de que lo llenarán de sentido y aun 

incluso las circunstancias que no parezcan positivas estarán llenas del bien que 

son cada uno de ustedes. En esto habrán vencido siempre al mal con el bien. 

 

--ooOoo-- 

 


