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DISCURSO PARA LA GRADUACIÓN DE LAS PREPAS IBERO 
24 de junio del 2018 
 
Muy queridos Alumnos/as: 

Hoy es un día muy importante para Uds. y sus familias. Han terminado otra etapa de su 
formación, el Bachillerato, que marca un gran momento en la breve historia de sus vidas. 
Se puede decir que desde que uno nace hasta que muere, la vida consiste en un continuo 
proceso de aprendizaje que se realiza a través de los intercambios con el exterior. Al 
momento que el ser vivo deja de aprender, comienza su proceso de degradación; cuando 
ya no puede realizar esos intercambios con el medio, la vida está iniciando su declive.  

Desde las caricias que el bebé recibe con toda la ternura que una madre puede ofrecerle, 
hasta los procesos más complejos de alta tecnología, todo es un continuo de aprendizajes. 
Y en ellos el ser humano va construyendo su propia personalidad, moldeando su afecti-
vidad, determinando incluso su futuro. 

Estudiar, por consiguiente, no será lo peor que le pueda pasar a un ser humano, sino la 
oportunidad de seguir creciendo en la vida, aprovechando toda clase de intercambios con 
la realidad que le rodea a cada uno. La actitud ante los posibles aprendizajes que se pre-
senten, no será, entonces, la de una carga; sino la de una magnífica oportunidad para 
alimentar su vida interior, para robustecer su personalidad, para preparar el futuro. Se 
tendrá sed de conocer más, de aprender más, de abrirse a lo nuevo; porque habrán expe-
rimentado en carne propia que eso construye y abre horizontes. Cuando la experiencia de 
vida ha sido plena, el hambre de saber nunca termina. 

Sin embargo, no todo lo que se aprende en la vida es bueno. Sabemos que los poderes 
fácticos que dominan la sociedad, tratan de manipular nuestra inteligencia, a fin de que 
reaccionemos como ellos quieren y consumamos lo que ellos nos ofrecen, aún a costa de 
los propios valores y convicciones. 

Por eso, el proceso de comprensión y asimilación de la sociedad en la que se vive, ha de 
ser crítico, ilustrado, profundo. Sí; tenemos que aprender a lo largo de toda la vida; pero 
no de manera ingenua. La sociedad de consumo, los consorcios que engañan a los ciuda-
danos para su propio beneficio, han de ser descubiertos con los instrumentos que nos 
ayudan a detectar la verdad, a tener distancia crítica, a introducirnos en el pensamiento 
complejo e ilustrado. Estamos atrapados en un sinnúmero de “fake news” que necesitamos 
desnudar. 

Cierto que las cosas no se nos dan fácilmente. Construirse a uno mismo implica esfuerzo 
y constancia; implica detener las posibles fugas que nos ofrecen satisfactores inmediatos, 
pero que a la larga nos pasan factura; urge no aferrarse al pasado, a etapas que ya se han 
superado, en las que posiblemente nos sentimos “cómodos”, pero que en este momento 
ya nos quedan chicas. Hay que poner los ojos en lo que viene y estar dispuestos a seguir 
creciendo, cada día con mayor compromiso.  

Paulatinamente irán dejando de ser preparatorianos, para convertirse en universitarios; 
irán dejando su adolescencia, para llegar a ser jóvenes maduros, adultos responsables. 



2 
 

Ahora será a Uds., y a nadie más, a quienes realmente les toque ser responsables de su 
propio futuro; serán los que ya, sin presión de sus padres o la posible sanción de sus 
maestros, tendrán que ir actuando cada día de forma más comprometida, asumiendo sus 
propias vidas, desde sus hondas convicciones.  

Hoy que están celebrando el final de su paso por la Preparatoria, un futuro maravilloso se 
adivina dentro de cada uno de Uds. Al mirarlos, no puede uno menos que experimentar 
una gran satisfacción, pues se les reconoce el deber cumplido; gratitud con los demás, 
pues es la apuesta que sus familias han hecho; satisfacción con sus maestros, pues han 
logrado el objetivo que se pusieron; satisfacción con la sociedad, porque ella ha ido po-
niendo semillas en su corazón con la esperanza de labrar un futuro mejor.  

Los resultados de esta generación 2018 son muy satisfactorios. Sin embargo, no pueden 
dejar de crecer, de seguir adelante, de prepararse con toda conciencia; pues los retos que 
se deslizan ante su mirada cada día son más complejos, pero no menos interesantes; y 
sólo quien los ve como una gran oportunidad de probarse a sí mismo y de mostrar aquello 
de lo que uno es capaz, podrá vivir cada día de forma más apasionada, con más ilusión y, 
por supuesto, con un sentido de vida mucho más profundo y verdadero. 

Se han abierto al mundo rural en su experiencia: han palpado el dolor de los campesinos 
y su sufrimiento; han visto cómo la riqueza del campo se ha quedado en manos de unos 
cuantos terratenientes, y no del campesino que la ha producido. 

Igual sucede con su experiencia laboral: les ha abierto los ojos al complejo drama de los 
trabajadores mexicanos; han sabido en carne propia lo que es trabajar 8 o más horas, sin 
tregua ni descanso; habrán escuchado el drama de los obreros al expresar la angustia que 
se vive cuando el salario no alcanza ni siquiera para ofrecer una vida de digna a sus fa-
milias. 

También en su bagaje tienen la formación integral que han recibido: no sólo académica, 
sino humana en su más amplio y profundo sentido de la palabra. La coreografía que pre-
sentaron en la pasada cena de maestros de nuestra Universidad y su obra de teatro, de-
mostró no sólo su capacidad artística y su creatividad para diseñar vestidos y escenarios; 
sino su gran sensibilidad para expresar mediante la música, la danza y la plasticidad, el 
gran drama de la trata de personas, la increíble violencia que esta sociedad ejerce contra 
la mujer, la seducción de un camino que a la larga sólo lleva a la muerte o el gran pecado 
de haber levantado muros para dividir y separar a los pueblos, dejando a millones de 
migrantes expuestos a todo tipo de agresiones, incluso a la muerte. 

Saben hoy de la pobreza; esperamos que no estén seducidos por la sociedad de consumo; 
que no aspiren a usar su dones y talentos sólo para su satisfacción personal; hoy han 
experimentado que hay más gozo en dar, que en recibir, como lo dice el Evangelio; que 
la vida tiene mayor sentido cuando se busca el bien de los demás, que cuando sólo se 
persigue el propio. 

Su mirada comienza a ponerse en el otro; en el que quizá no ha tenido las mismas opor-
tunidades que Uds. sí; se han ido olvidando poco a poco de sí mismos para abrirse al dolor 
y la expresión de necesidad que hay en tantos rostros de aquellos que van siendo excluidos 
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de los bienes de la creación, como menciona el Papa, sabiendo que Dios quiere la felici-
dad, la paz y la justicia para toda la humanidad, y no sólo para unos cuantos. 

A lo anterior, también han ido construyendo en sus academias una reflexión más profunda 
sobre las causas de la injusticia social que reina en nuestro país; han palpado los contrastes 
hirientes que surgen de la enorme desigualdad que priva en nuestro estado; han visto 
también que el camino de las drogas y del consumismo, sólo ha alimentado a las mismas 
bandas de narcotraficantes que han creado un régimen de inseguridad, violencia y muerte. 

Y con todo esto, ahora dan un paso más en su vida; más aún, por eso lo dan; por eso 
continúan sus estudios en la universidad; porque necesitan más herramientas para respon-
der a esos retos que han visto encarnados en los rostros de campesinos y obreros, que 
ahora son sus amigos. Sólo una preparación de excelencia, académica, humana, trascen-
dente, les abrirá nuevos derroteros. Sin duda, el mar está embravecido, pero sólo nave-
gantes como Uds. podrán surcarlo. 

Ser coherentes y mantener las experiencias que les dieron vida, no es una tarea sencilla; 
la tentación está a la vuelta de la esquina; caer en las garras de la propaganda, de la se-
ducción de las riquezas o del poder, es más fácil de lo que uno cree. Retroceder es muy 
sencillo; ir hacia delante, es lo verdaderamente difícil. 

Por eso habrán de seguir conformando su personalidad en la Universidad, abriéndose a 
esos campos del saber con los que podrán adquirir una profesión acorde con sus deseos, 
sus gustos, sus capacidades; y entonces estarán mejor preparados para construir una so-
ciedad diferente. El grupo de amigos, sus compañeros, la comunidad formada entre Uds., 
será un factor definitivo para no claudicar; unos a otros tendrán que mantenerse con ilu-
sión y compromiso; con coherencia y sentido de vida. 

Uds. son un baluarte; un orgullo para la Ibero Puebla. Son el tipo de alumnos que se 
presentan como diferentes; no por tener dinero, bienes o privilegios, sino porque su vida 
tiene sentido y un sentido que vale. De lo que estamos seguros es que no han malgastado 
los talentos que Dios les ha dado, como dice la parábola del Evangelio. Enterrar los ta-
lentos es trabajar para uno mismo, es olvidarse de los demás; se debe trabajar con los 
talentos que Dios nos ha dado, pero armonizarlos con los demás, para que juntos, en equi-
pos solidarios, sirvamos a la sociedad, al bien mayor, al Reino. 

Uds. son un nuevo amanecer que promete ir despejando los nubarrones de corrupción, 
impunidad e injusticia que inundan casi todos los rincones de nuestra patria; un amanecer 
que augura una nueva esperanza para los que como Uds. buscan transformar este mundo 
indignante que no está siendo como nuestro Padre del Cielo quiere para sus hijos. 

Cierto, aún es pronto para la cosecha; les faltan algunos años para entrar de lleno al mundo 
laboral, sea cual sea el campo en que se desarrollen en ese futuro próximo. Ahora tienen 
que seguir preparando su tierra para que fructifiquen las semillas que Dios en primer lu-
gar, pero también sus padres y formadores han ido poniendo en su corazón y lo seguirán 
haciendo. No olviden que están en el difícil proceso de hacerse personas; no echen por la 
borda los grandes aprendizajes de estas etapas que van terminando, pero tampoco se que-
den aferrados a este pasado inmediato. 
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Desde ahora la Compañía de Jesús, los jesuitas, los necesitamos para el proyecto del 
Reino. Jóvenes conscientes de la realidad, bien preparados, compasivos y sensibles a las 
necesidades de los otros, especialmente de los más abandonados, es el tipo de ciudadanos 
que hoy la sociedad reclama. 

¡Felicidades, queridos alumnos! El paso que están dando es fundamental para su propio 
crecimiento. Felicidades por todo su esfuerzo, por sus logros; por los amigos y amigas 
que han hecho a lo largo de estos años; por los maestros que los fueron guiando y, espe-
cialmente, por sus padres que los han ido sosteniendo hasta el punto en el que ahora se 
encuentran. No se olviden que Dios también ha ido caminando con Uds y seguirá acom-
pañándolos en su paso por la vida. 

¡Enhorabuena, Generación 2018!  

 

 

 

 

 
 
 
 
 


