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Muy Estimados graduados, padres de familia y todos los que se han dado cita esta mañana 
en nuestra Casa de Estudios: 

Hoy es un día maravilloso: para Uds., alumnos, por la meta que han logrado; para Uds. 
papás, por haber sostenido el paso de sus hijos hasta llegar a este momento. Hoy los feli-
citamos por este gran logro, por ver a sus hijos culminar una gran meta, que no hubiera 
sido posible sin su empeño y generosidad (démosles un gran aplauso). Día maravilloso 
también para la misma Universidad con toda su organización tan compleja, porque cada 
generación que termina significa un enorme gozo por la Misión cumplida. 

He sido testigo, al haber dialogado con cada generación de egresantes, de que la educa-
ción de la Compañía de Jesús vale la pena, porque hoy Uds. son otros. No hay satisfacción 
más profunda para un Rector, que escuchar de sus mismos estudiantes que han compren-
dido el sentido que tiene la formación jesuita, que conocen los retos que tienen por delante 
y cómo los habrán de enfrentar. Han podido comenzar a leer su vida “desde el reverso de 
la historia”; han tenido la posibilidad de ponerse en los zapatos de los pobres, en sus pies 
polvorosos, en sus casas derruidas por el sismo del 19 de septiembre. Estos comentarios, 
estas miradas preocupadas pero esperanzadoras de Uds. que hoy egresan, dan sentido a 
todo el quehacer universitario que en estas instalaciones se vive, con todo y sus desvelos. 

Lo habrán oído mil veces, pero no podemos soslayar la gran crisis del mundo en el que 
vivimos; sin embargo, lo realmente importante es que hoy, Uds., son un aliento de espe-
ranza, no para cargarles sobre sus espaldas la solución de los graves problemas que nos 
aquejan, sino porque estamos convencidos que estén en donde estén y atraviesen los sen-
deros que atraviesen, serán las luces que iluminarán aquellas zonas oscuras de nuestra 
sociedad, para que en ellas haya algún rayo de esperanza. 

¿Quiénes eran y quiénes son ahora? ¿A qué generación pertenecen? Los nombres son lo 
de menos; los rasgos Uds. los conocen; con ellos se identifican; pero esto no basta. No 
importa cuál es el nombre que los referencie, sino si en medio de los avatares de la vida, 
han podido escapar de las presiones de esta sociedad consumista y han logrado descubrir 
el verdadero sentido de vida. No cualquier sentido, sino aquél, sólo aquél que les podrá 
brindar esbozos de felicidad, profundos, verdaderos, significativos, de real plenitud. 

“El hombre en busca de sentido”, es el título de un libro fraguado en uno de los campos 
de exterminio de la Alemania Nazi, escrito por Víctor Frankl. ¿Es posible encontrar sen-
tido, cuando sólo existe un horizonte de inhumanidad progresiva, de degradación hasta el 
extremo, de exterminio hasta la muerte? ¿Es posible encontrar sentido en un mundo como 
el nuestro, estructurado por la corrupción, la impunidad, la pobreza? ¿Es posible que 
afronten este paso que están a punto de dar sin perder la ilusión, el sentido, los valores 
aprendidos y vividos, la pasión por hacer hasta lo imposible por transformarlo? 
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“El jesuita y los alumnos de jesuitas –señala el P. General Arturo Sosa-, son los que 
apuestan por lo imposible”, los que están convencidos de que pueden ir más allá de cual-
quier obstáculo que se les ponga enfrente. 

Es curioso, pero dentro de todo el mundo de los seres vivos, desde los más primitivos 
hasta los más sofisticados como el ser humano, nosotros somos la única especie a la que 
no le bastan los instintos básicos para realizar su vida, sino que tiene que descubrir lo que 
él mismo es; ir conociendo su propia esencia, para luego tratar de construirla, buscando 
y discerniendo el mejor camino para ello, aún a pesar del sinnúmero de sombras que 
buscarán ocultarle las rutas verdaderas. 

La estructura biológica de los seres humanos subsana mediante la inteligencia, lo que los 
instintos no pueden hacer. La aparición de ella, como resultado de la evolución, le permite 
ir tomando las grandes decisiones de su vida; pues con la inteligencia sentiente, aparece 
la libertad y, con la libertad, la maravillosa aventura del amor. Algo que sólo la especie 
humana puede realizar. Gracias, por tanto, a la libertad, la mujer o el hombre pueden 
escoger sus relaciones, decidir sus vidas; aunque también está a flor de piel el riesgo de 
equivocar el camino, de tomar decisiones equivocadas. 

No obstante, esa estructura humana que posee sensibilidad, inteligencia y voluntad, a pe-
sar de no tener asegurado el camino y de los mil obstáculos que se le presentarán en la 
vida, podrá descubrir aquello que le pueda dar sentido y realizarlo con la mayor plenitud 
posible. “El hombre en busca de sentido”, es el destino humano. 

Éste es el gran reto de una formación como la nuestra, que sabe que las cosas nunca son 
de una vez y para siempre, y que también sabe que tiene que acompañar al joven en esa 
búsqueda de sentido de vida; de ese sentido que se busca, se descubre, se cultiva y, final-
mente, se recrea permanentemente; pues la vida de las personas siempre está abierta, 
siempre tendrá muchos caminos por delante que tendrá que discernir, para optar por el 
mejor, por el que realmente lo lleve a la felicidad deseada. 

Sin ir más lejos, el grave problema es que estamos envueltos en la gran telaraña de una 
sociedad que ofrece productos que maquillan y disfrazan el contenido pernicioso que po-
seen; que los presentan de tal modo que los hacen apetecibles como si condujeran a la 
felicidad verdadera, sabiendo que, en eso, justo, está el engaño: la apariencia se presenta 
como realidad y la mentira como verdad. “Todo se llena de palabras –afirma el Papa en 
su nueva exhortación pastoral-, de disfrutes epidérmicos y de ruidos con una velocidad 
siempre mayor. Allí no reina la alegría sino la insatisfacción de quien no sabe para qué 
vive. ¿Cómo no reconocer entonces que necesitamos detener esa carrera frenética para 
recuperar un espacio personal, a veces doloroso pero siempre fecundo, donde se entabla 
el diálogo sincero con Dios?” (GD, #29; p. 7). 

Uds. jóvenes necesitan tener otros ojos, tener una mirada diferente para ir al fondo de las 
cosas, para no errar el camino. “Lo esencial es invisible a los ojos”, diríadirá Antoine de 
Saint Exupery, en su magistral obra del Principito. 

De ahí el reto que se les presenta: descubrir la auténtica realización humana junto con los 
demás. Esto es fundamental. El poema de León Felipe tiene toda la actualidad que ahora 
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requerimos: “Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo; porque no es lo que im-
porta llegar solo ni pronto, sino llegar con todos y a tiempo.” 

El Evangelio nos ofrece una frase enigmática que resume perfecto el sentido último de lo 
que busca la formación ignaciana: “Quien quiera salvar su vida –afirma Jesús-, la per-
derá; pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará (Mc. 8,35). Cons-
tantemente los grandes deseos de la IBERO Puebla para los que por ella pasan, es que 
entiendan que esta vida sólo tiene sentido cuando se busca el bien de y con los demás, 
cuando uno se entrega al otro para construir la sociedad a la que aspiramos, el mundo que 
necesitamos, el mismo Reino que propuso Jesús como utopía para la humanidad. 

La pedagogía ignaciana insiste en que para elegir hay que tomar distancia, romper el 
inmediatismo, no dejarse seducir por las máscarasapariencias. A eso le ha llamado la ca-
pacidad de separar, distinguir, discernir la paja de la semilla, la cizaña del trigo, la apa-
riencia de la realidad, la verdad de la mentira, pues –como dice el lema de nuestra Uni-
versidad tomado también del Evangelio-, “sólo la verdad nos hará libres”. 

Sin embargo, todo lo anterior nada más es el primer paso, porque para encontrar el sentido 
y salir de la apatía, no basta descubrir lo bueno, lo mejor, lo excelente: hay que hacerlo 
realidad. No basta saber a dónde se quiere ir y tener el mapa de la carretera, hay que 
recorrerla; echarse a andar, sortear los escollos, arriesgarse, cuidar cada paso para lograr 
lo pretendido. Esa la invitación final que ahora les hacemos. Cualquier distracción puede 
llevarnos a caminos no deseados. 

Uds. ahora tienen un buen equipo: 4 o 5 años de carrera, 6 de educación media, 6 de 
básica; familia, profesores, tutores, acompañantes que han ido guiando sus pasos, que los 
han ido orientando. Saber lo que buscan, discernir el camino y recorrerlo es la responsa-
bilidad que ahora a Uds. les toca. Se espera que sean coherentes con las orientaciones 
recibidas que les aseguran la realización verdadera de su persona. Saben cuáles son los 
valores verdaderos; no son unos niños; saben qué los construye y qué los destruye; desea-
mos que sean coherentes con lo aprendido; que tomen la vida en serio. También el Evan-
gelio nos habla de la seducción de las riquezas, de la ambición del poder, del deseo de 
sentirse superior a los demás; pero las señala como el camino que lleva a la auto-destruc-
ción y a la destrucción de los otros, que termina asfixiándonos en una lucha sin sentido. 

¿Cuáles son entonces, las columnas firmes que podrán sostener el verdadero edificio de 
su vida? 

Lo primero es su capacidad de amar. Quien no es capaz de amar, está perdido en el 
camino de la vida. El amor nos transforma; nos vuelve amables, es decir, dignos de ser 
amados; bondadosos, misericordiosos, compasivos. El amor nos saca de la oscuridad de 
nuestra propia caverna, de la aparente seguridad que nos ofrece el egoísmo.  

Lo segundo es el mundo de lo laboral. El trabajo no es un castigo por el pecado original 
que cometieron Adán y Eva, como nos dice la narración simbólica del Génesis. El trabajo 
nos realiza, pero sólo si es algo digno, acorde con las capacidades y competencias que 
cada uno ha cultivado, bien remunerado y como espacio de realización personal. Por esto 
hemos de luchar. 

https://akifrases.com/frase/192320
https://akifrases.com/frase/192320
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Lo tercero, que experimenten su vida como la oportunidad que se les ha dado para realizar 
sus deseos más profundos, los más auténticos en los que también se manifiesta el Espíritu 
de Dios. En su misma carta el Papa señala lo siguiente: hay que “concebir la totalidad de 
la vida como una misión” (GE; # 23; p. 6); “no es que la vida tenga una misión –afirma-
, sino que es misión” (GE, #27; p. 7) 

Lo cuarto, que puedan vivir su vida desde Dios, desde la trascendencia, desde su pozo 
más profundo donde se hace presente el Espíritu de Jesucristo. ¿Están dispuestos a que 
su vida trascienda hasta encontrarse con el Dios de Jesús? Nacimos para más, aunque la 
sociedad actual quiere que pasemos por la vida de puntitas, que no lleguemos a la verda-
dera hondura donde se encuentran las experiencias más maravillosas de la vida. Quedarse 
sólo lo que se puede tocar, palpar, sentir o consumir, no es garantía de felicidad. Hay que 
tener los pies fijos en la tierra, pero la mirada puesta en el cielo. 

Finalmente, sean agradecidos “por tanto bien recibido”. La gratitud es la oración del 
cristiano; la gratitud nos hace recordar que la vida es esencialmente don. Ser agradecidos 
con Dios, con su familia, con la Ibero que les dio herramientas, con tantas personas que 
les han ido echando la mano a lo largo de su vida, es lo que los hará más profundamente 
humanos. 

La humildad surge de la verdad; y la gratitud de la experiencia de haber sido amados 
desde el principio de la existencia. 

¡Felicidades, querida generación 2018! ¡Que Dios los bendiga! 

 

 
 


