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Muy queridos graduados: 

Como siempre, estar en este espacio para celebrar con Uds. la conclusión de sus 
estudios de posgrado, me produce un sentimiento muy hondo de gratitud y espe-
ranza. 

De gratitud, porque a final de cuentas es Dios mismo quien los ha ido acompa-
ñando, desde su presencia imperceptible, en este tramo de su vida que hoy conclu-
yen. Y al hablar de Dios, de su gracia y de su amor que los ha sostenido a lo largo 
de este camino, pienso en sus padres, sus familias, sus maestros, la institución 
misma, en los que Él se hizo presente con su dinamismo, para darles la mano y 
llevarlos a buen puerto. Él actúa a través de nosotros, cuando buscamos el bien de 
los demás, cuando tendemos la mano a aquel que nos necesita, cuando vemos a 
través de los ojos misericordiosos del Padre de Nuestro Señor Jesucristo.  

En sus fatigas y desvelos, en sus responsabilidades familiares, en sus trabajos co-
tidianos, es donde más ha estado ese dinamismo incesante, a fin de poder lograr la 
meta que se propusieron en esta etapa de su vida. Por eso la gratitud; por eso esta-
mos contentos, pues hemos sido testigos de su propio compromiso y de esa gran 
solidaridad que se creó alrededor de Uds. y que les permitió concluir, a pesar de la 
serie de obstáculos que sin duda se les habrán presentado. 

Pero no sólo es gratitud. También experimento esperanza; porque hoy están Uds. 
más capacitados para enfrentar los retos que la vida les ha ido poniendo, que no 
son pocos, ni fáciles de solventar. La complejidad del mundo en el que estamos 
viviendo, que tiene sus concreciones particulares en los sistemas que constituyen 
el Estado mexicano, nos habla de situaciones extraordinariamente complicadas y 
no menos paradójicas.  

Hoy en día la famosa tesis de la movilidad social a través de la educación, parece 
que está siendo seriamente cuestionada. Según investigaciones económicas reali-
zadas en el Observatorio de Salarios de nuestra Universidad, una persona que 
egresa del posgrado ha reducido su poder adquisitivo de una forma drástica. Hoy 
gana lo mismo, hablando de un salario promedio, a lo que hace 15 años ganaba un 
egresado de licenciatura o, incluso, un empleado con alguna especialidad. 

Paradójicamente, tampoco podemos afirmar, como se hacía antes alegremente, que 
la educación es la solución a los problemas de México; a no ser que nos pregunte-
mos por qué tipo de educación; pero, incluso eso no es suficiente. La tecnología 
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nos ha llevado en una carrera desenfrenada para introducirnos ya en la 4ª Revolu-
ción industrial. Y lo que se podría celebrar como un gran triunfo de la ciencia 
moderna, ha tenido graves consecuencias para el mundo laboral, pues la polariza-
ción se ha acrecentado entre los pocos que poseen estos medios y la inmensa ma-
yoría de la población que vive ajena a ellos.  

Estamos siendo testigos de cómo lo único que realmente se ha globalizado ha sido 
la pobreza. ¿De qué sirven maestros y doctores que se han pasado una buena parte 
de sus vidas estudiando, si al terminar no encuentran un puesto de trabajo acorde 
con su preparación? Mientras los dueños del capital y los gobiernos no activen la 
economía de una forma justa y solidaria, ofreciendo más y mejores puestos de tra-
bajo, el país seguirá propiciando la desigualdad social, a pesar del desarrollo de la 
educación.  

Esta evidencia meridiana nos obliga, en consecuencia, a afirmar que el gran fracaso 
de la ideología neoliberal es que sólo miró la realidad como oportunidad para “la 
máxima ganancia”, construyendo –como señaló el Papa Francisco en su Encíclica 
sobre la ecología- el gran fracaso de la era moderna. El mundo de la naturaleza y 
de los seres humanos ha sido depredado por las maquinarias insaciables de poder, 
sin pensar en un desarrollo simultáneo para las mayorías de la población. 

¿Por qué entonces hablo de Uds. como una esperanza para la sociedad? Por una 
sola y sencilla razón; porque Uds. han vivido la educación ignaciana como una 
ventana de oportunidad para incorporarse al mundo del trabajo, desde otros pará-
metros, desde otras premisas, desde otros intereses y posibilidades.  

Ésta es la forma como la Universidad Jesuita de Puebla ha querido que miren la 
realidad y estén parados en ella. Ver la realidad con los ojos de Dios, con la mirada 
de los pobres y de su extrema necesidad; acercarse al otro desde el reverso de la 
historia, implica una plataforma diferente como punto de partida y como aspiración 
terminal. Concebir la vida y la propia formación recibida; el nuevo grado que hoy 
tienen, no como una ventaja personal para escalar en el mundo de los beneficiados, 
sino como una gran oportunidad para servir a los demás, como la posibilidad de 
una mejor búsqueda del bien común, es la gran utopía que la formación de la 
IBERO Puebla ha depositado en Uds., graduados, para enfrentar el mundo. 

Necesitamos ir poniendo los cimientos de la nueva sociedad; por ello, requerimos 
de su voluntad y de su quehacer diario comprometido, para construir esta nueva 
forma de estar en el mundo. En el 2003, en una reunión con alumnos, el P. Kol-
venbach, anterior General de los jesuitas señaló que el propósito de la formación 
ignaciana “no ha sido nunca hacer, simplemente, una provisión de conocimiento 
o preparar para un trabajo, aunque ambos sean importantes por sí mismos y útiles 
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para líderes emergentes. El fin último de la educación jesuita es, en cambio, ese 
pleno crecimiento de la persona, que conduce a la acción”1 comprometida. 

“A la vida le basta una grieta para brotar”, afirmó el literato argentino Ernesto 
Sábato. En la medida en que vayamos haciendo grietas en los muros y rocas que 
oprimen a la mayoría de la población, un nuevo rayo de esperanza aparecerá en 
nuestra historia. Pero la condición de posibilidad se anida en lo más profundo del 
corazón. En la medida en que en Uds. haya una auténtica voluntad de cambio, una 
voluntad de verdad, una voluntad de hacer real la utopía del Reino de Dios, como 
lo comunicó el Señor Jesús en su Evangelio, en esa medida las cosas se irán trans-
formando, y nosotros podremos estar sumamente orgullosos de cada uno de Uds., 
como egresados de esta Universidad jesuita. 

A este propósito, el Papa Francisco, tan sensible al dolor de los menos favorecidos 
y urgido por responder a los graves retos que hoy el mundo nos está planteando, 
nos invitó a “concebir la totalidad de (la) vida como misión”2. Sólo un planteo 
como éste, en el que nos concebimos a nosotros mismos con un sentido diferente 
de vida, con una misión a realizar, nos permitirá sembrar las semillas de la nueva 
sociedad que buscamos. Desde esta óptica, la vida cobrará un nuevo sentido. 

La Universidad Iberoamericana Puebla ha querido colaborar en alguna medida a 
esta provocadora y nueva forma de estar en la realidad; ese es el mejor regalo que 
les podemos ofrecer. El horizonte está abierto... 

Quiero concluir con el comentario de un egresado de nuestra Universidad, un in-
dígena de Cuetzalan, recién aceptado a un posgrado en la Universidad de Harvard 
y que es una muestra fiel de lo que buscamos. Retomo lo que escribió relativo a 
este paso que está dando:  

“A través de la experiencia en la densidad de la vida comunitaria y del 
trabajo de mis padres en el área de derechos humanos, entendí y vi que 
nuestro pueblo sufría de discriminación y racismo, mismos que ponían y 
ponen en riesgo a los seres vivos -humanos y no humanos- que integran 
nuestra comunidad. Era imperativo, para mí, contribuir en la defensa de lo 
que amamos: la comunidad y la cosmovisión que me formaron. 

En consecuencia, decidí estudiar derecho. Sabedor de su ideario, escogí la 
IBERO Puebla como la opción educativa para formarme; mi paso por la 
licenciatura en derecho me mostró la existencia de un racismo más pro-
fundo, arraigado en texto y diseño de la ley misma. Al mismo tiempo, en-
tendí que la disciplina jurídica no era suficiente para analizar la relación 

                                                           
1 http://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2016/09/Kolvenbach-P.H.-2003-VI-Congreso-Mundial-de-
Alumnos.pdf 
2 GE; # 23; p. 6 
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compleja de la ley con los pueblos originarios. Por ello, estudié la maestría 
en comunicación y cambio social (también en la IBERO Puebla) y mi tesis 
me mostró que era necesario avanzar en el tema del campo jurídico mexi-
cano. 

Por ello, lo que pretendo desarrollar en la Universidad de Harvard es al-
tamente pertinente para el contexto legal y epistémico de México y contri-
buirá enormemente a la academia; para nosotros, los pueblos que sufrimos 
el racismo jurídico que configura el derecho mexicano, la necesidad de vi-
sibilizarlo y combatirlo no es sólo de índole académica, sino también y 
prioritariamente, de supervivencia.” 

El camino es claro; recorrerlo no es fácil; pero, como siempre, no van solos: Dios 
y las personas que los rodean los acompañarán. 

¡Felicidades, generación 2018!  


