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Hoy es un día de fiesta para todos los que se gradúan, para sus familias, para
la Universidad y para el país. En este día, en tres ceremonias diferentes,
recibirán su diploma 1.861 javerianos, que han mostrado su calidad humana y
sus competencias, y por eso la Universidad Javeriana da fe de su idoneidad
para ejercer una profesión. A medida que desfilen los graduandos, ustedes
podrán valorar la variedad y solidez de la propuesta educativa de la Javeriana,
que forma profesionales con los más altos estándares científicos, humanismo,
valores éticos y sentido social.
Javerianos que se gradúan en este día, ustedes han recorrido un camino difícil.
Su éxito es el resultado de muchos esfuerzos y apoyos: de ustedes mismos, de
sus familiares y amigos, de sus profesores. Tener en la mano un diploma
javeriano les abrirá muchas puertas, pero igualmente el país les exigirá
muchísimo, y no podrán evadir las responsabilidades que acompañan a los que
han tenido tantas oportunidades.
¿Cuál es el mensaje que les transmite su Alma Mater en este momento tan
importante de sus vidas? Los invito a enarbolar las banderas de la
esperanza, a ser tejedores de sueños, a construir un país justo, incluyente,
tolerante, en el que haya lugar para todos habiéndonos reconciliado. Que
cese la horrible noche de los secuestros y extorsiones, de los falsos positivos y
de la voladura de oleoductos. No toleremos más familias desplazadas.
Exijamos un castigo implacable para los corruptos. Ciertamente, el liderazgo
vigoroso para construir una nueva institucionalidad no puede ser asumido por
la clase política tradicional que está contaminada por el clientelismo y las
malas prácticas. Este liderazgo lo deben asumir ustedes, las nuevas
generaciones de profesionales.
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En concreto, ¿Qué significa enarbolar las banderas de la esperanza, tejer
sueños y construir país? Significa algo muy sencillo que ustedes están
escuchando desde el primer día que ingresaron a esta Universidad: significa
hacer de la Ética la brújula que les muestre el camino de la acción como
personas, como profesionales y como ciudadanos. La carencia de una sólida
Ética es la razón por la cual el país se ha hundido en el agujero negro de la
violencia, la explotación de los débiles, la compra de votos, el despojo de la
salud y la educación. El principal déficit de Colombia es el déficit ético. Los
invito a buscar una solución para superar este déficit que nos agobia y que es
peor que la baja del petróleo y la caída de nuestras exportaciones.
El primer paso para salir del déficit o faltante ético es superar el
individualismo, que hace que cada uno busque su beneficio sin importar
cómo afecta eso a los demás. Javerianas y javerianos, quiero motivarlos para
que su proyecto de vida, su modelo de realización, sea grande y altruista,
donde el bien común sea un referente nítido. Piensen en el bienestar de su
vecindario; piensen en lo que más le conviene a la ciudad como un todo;
piensen en el bien del país. ¡Eso es cultura ciudadana! Quienes se han robado
los recursos del país han sido incapaces de ver a Colombia como la casa
común; solo han tenido ojos para su ambición.
El segundo paso para superar el déficit ético que nos agobia es recomponer
las relaciones sociales, que están terriblemente lastimadas. Pero, ¿cómo
recomponer el tejido social que está roto?
• Que la verdad brille en medio de nosotros, pues nos sentimos envueltos
por la niebla espesa de la mentira; mienten los políticos con sus
promesas electorales; mienten los carteles de los testigos falsos;
mienten las declaraciones de renta que ocultan el IVA y quienes hacen
recobros al sistema de salud por pacientes que nunca existieron.
Javerianas y javerianos, al enarbolar las banderas de la esperanza, opten
por la verdad en todo lo que hacen: en su vida familiar, profesional y
ciudadana.
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• Que el respeto sagrado de la ley esté presente en todos sus negocios.
El camino javeriano del éxito no pasa por el atajo de las comisiones o
mordidas. El camino javeriano del éxito es a través de la calidad de los
bienes y servicios que ofrecemos.
• Que respondamos con valentía por las consecuencias de nuestras
acciones y omisiones. La costumbre más extendida es señalar culpables
externos. Somos durísimos para juzgar a los demás, pero cuando se trata
de nosotros mismos no tenemos ninguna dificultad en declararnos
inocentes.
• Estos tres valores de la verdad, la legalidad y la responsabilidad nos
ayudarán a recomponer un tejido social que está bastante maltratado.
El tercer paso para superar el déficit ético que nos impide avanzar por los
senderos de la calidad de vida y del progreso es revisar el modelo
económico y el modelo político. Quiero desarrollar estos conceptos de
manera positiva. Por eso quiero invitarlos a que cultiven lo que el Papa
Francisco llama la Ecología Integral y que se comprometan con la promoción
de una Democracia participativa:
• Hablemos de ese riquísimo concepto propuesto por el Papa Francisco en
su Encíclica sobre El Cuidado de la Casa Común; me refiero a la
llamada Ecología Integral. En su Encíclica, el Papa nos invita a superar
una visión fragmentada de la realidad. Por eso nos dice que no debemos
analizar separadamente la crisis social y la crisis ambiental, como si
fueran realidades diferentes. No. Se trata una única y descomunal crisis
socio-ambiental, porque todo está conectado con todo. Que esta idea
integradora esté presente en las mentes de ustedes cuando, en su
ejercicio profesional, vayan a tomar decisiones sobre inversiones
industriales o proyectos de infraestructura o cuando se encuentren
trabajando en el sector de la salud. Cada decisión que se tome en un
sistema particular, necesariamente tiene repercusiones en los otros
sistemas.
• Digamos una palabra sobre la Democracia participativa. No
cumplimos nuestros deberes como ciudadanos simplemente hablando
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mal del gobierno de turno o votando en unas elecciones. Ser ciudadanos
significa mucho más; es promover y defender los derechos humanos,
particularmente los derechos de los pobres y excluidos; ser ciudadanos
es ejercer una veeduría sobre el uso de los recursos públicos; es
participar en las decisiones que afectan el condominio en que vivimos,
nuestro barrio, la ciudad en que habitamos. Javerianas y javerianos, no
le den la espalda a lo público; no firmen un cheque en blanco a los
políticos y a las burocracias que los sostienen. Un auténtico javeriano
participa activamente en los procesos comunitarios y en la toma de
decisiones. No podemos asumir el cómodo rol de espectadores que todo
lo criticamos pero que no nos comprometemos con las iniciativas de la
comunidad.
Javerianas y javerianos, quiero terminar esta motivación con las mismas
palabras con las que empecé: Los invito a enarbolar las banderas de la
esperanza, a ser tejedores de sueños, a construir un país justo, incluyente,
tolerante, en el que haya lugar para todos habiéndonos reconciliado. En
concreto, ¿Qué significa enarbolar las banderas de la esperanza, tejer
sueños y construir país? Significa algo muy sencillo que ustedes están
escuchando desde el primer día en que ingresaron a esta Universidad:
significa hacer de la Ética la brújula que les muestre el camino de la acción
como personas, como profesionales y como ciudadanos.
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