MENSAJE PARA LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN
por Héctor Carsolio, graduado de la
Maestría en Dirección y Liderazgo de Instituciones Educativas Innovadoras

Septiembre 19, 2019

Dr. Yehuda Bar Shalom, rector de la universidad; miembros de la mesa
directiva; estimados compañeros, familiares y amigos. Querida Universidad
Hebraica: muchas gracias por ofrecerme la oportunidad de dirigir este
mensaje. Es un honor y un privilegio.
Compañeros graduados: les extiendo una felicitación. Lo logramos.
Un conocido fragmento del poema “Augurios de Inocencia” del londinense
William Blake escrito en 1803 dice: “Ver el mundo en un grano de arena, y
el cielo en una flor silvestre, abarcar el infinito en la palma de tu mano y la
eternidad en una hora”. Con estos conceptos contrastantes pero
entrelazados, Blake parece empujarnos a salir de nuestra mundana
existencia, y nos ayuda a elevarnos y darle a nuestra vida y nuestras
acciones un valor de universalidad.
Todos los presentes somos pasajeros temporales de este tren que se llama
“vida”. En la Universidad Hebraica hoy coincidimos 65 graduados de
diferentes entornos, y, en palabras de Blake, todos estamos aquí para
intentar tener el infinito en la palma de nuestra mano, y la eternidad en una
hora.
¿Cómo podemos dimensionar esto y darle cabida en nuestra vida diaria? En
cada clase, cada proyecto, cada documento que entregamos, así como cada
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conversación y reflexión, y por cierto cada desvelo, todos estamos unidos
por un objetivo, resumido en el valor más importante de la UH, que abarca
a todos los demás: El Tikún Olam, reparar el mundo. Ser solidarios. O en
palabras de Baden Powell, el fundador del movimiento Scout, dejar el
mundo mejor de como lo encontramos. Y esto es lo grande, lo universal, lo
eterno.
Con el movimiento de nuestras manos y el rayo catalizador de nuestra
mente se van fraguando nuestros objetivos. Nuestros objetivos comunes:
ser parte de ese grupo de personas que logran que este mundo sea mejor.
Con nuestras manos y nuestra razón, gracias a los programas de la
universidad, algunos de los que nos estamos graduando podemos por
ejemplo, entre otras muchas acciones, crear un programa de tratamiento de
adicciones, dar apoyo y formación a nuevos maestros de hebreo, propagar
la visión académica de la historia y el desarrollo de la civilización judía, o
bien, los que estamos en la rama de la educación, podemos desarrollar
programas y estrategias para lograr que el aprendizaje sea mejor, más
profundo y auténtico, en bien de nuestro país y nuestro mundo.
La Universidad Hebraica nos ha brindado algo invaluable: el tiempo y el
espacio, pero sobre todo el trabajo de su gente, para ayudarnos a cristalizar
nuestros sueños. Llegar todos los martes o jueves por la tarde a las clases y
conferencias, encontrar profesores que desarrollan su labor con tanta
pasión, poniendo horas y esfuerzo extra, para preparar una nueva
generación, para mí fue un placer, y les estaré eternamente agradecido.
Compañeros: Cualquiera que sea nuestro camino podemos y debemos, con
los recursos que hemos desarrollado y las competencias que hemos
fortalecido, trabajar apasionadamente para que busquemos alcanzar la
visión de la universidad, “ser profesionales con capacidad de intervención
frente a los desafíos de la sociedad del conocimiento” y, dando ejemplo de
los valores que transmite la universidad, la actitud de servicio, la excelencia,
la colaboración, la honestidad e integridad, la innovación y el
emprendedurismo y la responsabilidad finalmente logremos el ideal de la
UH. El Tikún Olam. Ir, poco a poco, reparando el mundo.
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