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Señor presidente del Consejo Directivo, Señores Miembros del Consejo 
Directivo, señor Rector del CESA, Señores Directores de los Programas de 
Especialización, Señores Profesores, Señores Graduandos, Familiares, 
Señoras y Señores. 
 
Me resulta particularmente difícil hablar en un momento como este. Hay mucha 
emoción de por medio. Es el fruto de años de esfuerzo, de estudio, de trabajo 
serio, de disciplina, de sacrificio. Delante de nosotros que estamos en la mesa 
principal tenemos  un conjunto de capacidad realmente invaluable para el país. 
Colombia necesita gente como ustedes.  
 
Hoy quisiera arrancar esta breve oración hablando del cambio. 
 
El famoso Jack Welch, presidente de la  General Electric, decía que existen 
dos tipos de organizaciones: las que cambian y las que desaparecen. Me 
parece que esa frase es importante hoy para quienes empiezan su vida 
profesional y para quienes continúan su trabajo cotidiano. Tenemos que 
aceptar  el cambio pues está en el entorno y en todas las variables. No hay un 
día que se parezca a otro; no hay un reto que sea igual a otro. Aceptar que el 
cambio es inherente a la administración es probablemente la primera lección 
que necesitamos aceptar. 
 
Un segundo mensaje relacionado con la EXCELENCIA  
 
Oliver Cromnwell, un celebre puritano Británico  decía: “el que deja de ser 
mejor deja de ser bueno”. Ustedes tienen la suerte de haber sido seleccionados 
y formados en la excelencia. Ustedes son buenos. El diploma que tienen en 
sus manos así lo atestigua. Pero no basta con ser buenos, hay que ser cada 
día mejores y esa lucha por la excelencia no termina si no el último día con el 
último suspiro. Tratar de ser siempre mejor no es un camino fácil. 
 
Hoy tenemos delante, en primera fila, probablemente los mejores profesores 
del CESA. Aquellos que han dedicado su vida a transmitir enseñanza, 
conocimiento, principios y valores. ¡Esos! son excelentes, ¡esos!, son los 
mejores. Son un modelo de vida que deberíamos imitar y seguir. Creo que la 
lucha por la excelencia es finalmente la lucha por la supervivencia. Si ustedes 
no son mejores van a desaparecer en un mercado cada vez más competitivo. 
 
Una Tercera reflexión sobre la GENEROSIDAD 
 
Ustedes son élite. Élite en el sentido que han sido privilegiados,  tienen familias 
que los han apoyado, cuentan con capacidad intelectual y académica, gozan 
de buena salud y han tenido la posibilidad de recibir la mejor educación 



disponible en  Colombia. Son aquellos que más han recibido los que más 
tienen que dar y en  algún momento, hoy que están recibiendo, no olviden que 
ustedes también tienen que dar. En  el fondo señores graduandos, no hay si no 
una forma de educar en la vida y es a través del ejemplo. El ejemplo no es una 
forma de educación es la única forma de educación. Ustedes fueron formados 
en el CESA y tienen que dar ejemplo. Ese ejemplo consiste en dar y 
preocuparse más por lo que yo le aporto a esta sociedad que tantas 
necesidades tiene y no tanto por lo que estoy recibiendo. Ya es hora que 
ustedes, que tanto han recibido, empiecen a dar. 
 
CONSTANCIA 
 
El problema de Colombia no es la iniciativa es la acabativa. En Colombia 
empezamos pero no sabemos rematar, somos malos para gerenciar proyectos 
por que el proyecto exige un compromiso de largo plazo. Implica insistir, 
persistir, resistir y sobre todo de nunca desistir. A ustedes que están 
empezando la vida profesional, la constancia y la disciplina son dos valores que 
hemos perdido en Colombia. Nos hemos vueltos inestables, flojos en muchos 
aspectos. Necesitamos recuperar esa  templanza que es aquella que produce 
los resultados finales 
 
PASIÓN 
 
Albert Schweitzer, el celebre investigador, decía “el éxito no es la clave de la 
felicidad; la felicidad es la clave del éxito; si amas lo que haces tendrás éxito”. 
Si en el trabajo donde ustedes se desempeñan no sienten pasión lo están 
haciendo mediocremente. Si no hay pasión no hay ganas de salir adelante, de 
triunfar.  La pasión es indispensable pues es la clave de la felicidad.  Por lo 
tanto busquen la pasión así no esté tan bien remunerada; hagan aquello que 
les llene, que les dé la energía, que los haga soñar. Si no es así será difícil 
tener éxito en esta vida que empieza. 
 
Y quisiera terminar mi oración hablando del cambio. Empecé por el cambio y 
quiero terminar  por cambio. Uno de los retos más importantes es aceptar 
nuevos paradigmas, pensar de manera distinta, asociar conceptos que no son 
los mismos, los tradicionales. Por eso quisiera dejarles estas reflexiones 
finales: 
 
Si es para rendirse que sea al amor, 
Si es para perder que sea el miedo, 
Si es para gritar que sea de emoción, 
Si es para hacer la guerra que sea de almohadas, 
Si es para mentir que sea de la edad, 
Si es para robar que sea un beso, 
Si es para tener hambre que sea de gol, 
Si es para tener sed que sea de justicia, 
Si es para odiar que sea la intolerancia, 
Si es para ganar que sea experiencia, 
Si es para huir que sea de la tristeza,  y finalmente 
Si es para llorar que sea de alegría 



 
Graduandos la Patria espera mucho de ustedes, Colombia los necesita mucho 
 
 
Que Dios les ayude 
 
MUCHAS GRACIAS 
 


