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Distinguidas autoridades universitarias, estimados y apreciados padres de familia, amigos de la
prensa, invitados especiales, queridos graduandos.
Somos ciudadanos y ciudadanas del mundo, y por ello nuestro compromiso con la sociedad y el
desarrollo se transforman en una agenda que no podemos evadir como universitarios, como
profesionales, pero especialmente porque en nuestro quehacer diario el ejercicio del derecho se
transforma en la tutela del estado de derecho y la armadura más sólida para que nuestras sociedades
puedan, de manera articulada, lograr un clima apropiado de seguridad, derechos humanos y
desarrollo.
Hoy estoy aquí delante de Ustedes después de pensar mucho en cuál sería el mejor y más apropiado
mensaje para aquellos profesionales que serán en el futuro los conocedores y gestores de la vida
legal y judicial de Honduras. Ante ese dilema he decidido transmitirles cuatro mensajes principales
que creo pueden transformarse en elementos importante para la vida, el trabajo y la realización
humana. Y que he elaborado esperando que los recuerden con el cariño y aprecio con que fueron
preparados.
En primer lugar todo se puede simplificar y todo se puede complicar, esos dos caminos son
claves en profesiones donde la norma es un hecho importante, para ello quiero contarles una corta
historia que puede ayudar a entender en forma sencilla la importancia simplificar la vida. Hace
muchos años la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaba centrada en
enviar el hombre a la luna, ante ese reto y sin la existencias de celulares y microchips los astronautas
tendrían que escribir su bitácora, pero sin gravedad la tinta de los bolígrafos no podría permitir
escribir. Para ello el Gobierno de Estados Unidos invirtió millones de dólares en financiar
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científicos que finalmente lograron crear el sistema de minibombeo que tienen hoy los marcadores
y bolígrafos que permiten escribir en paredes y techos. Realmente fue un gran invento pero los
rusos lo resolvieron sin complicarse, los astronautas llevarían lápices carbón para llevar sus
informes. Moraleja de la historia muchas veces nos complicamos la vida con normas o
procedimientos que podrían ser mucho más efectivos siendo sencillos.
Mi segundo mensaje para Ustedes tiene que ver con un tema que Ustedes pensaran no es
de actualidad, tal vez tengan razón, pero en esta fase de la vida lo más importante es
conocerse a si mismo, entenderse primero para poder entender a los demás, de esa forma
podrán con mayor facilidad ponerse en los zapatos del otro al momento de tomar decisiones,
recomendar alguna acción, minimizando los errores que puedan cometer. Aristóteles decía “Un
estado es gobernado mejor por un hombre bueno que por unas buenas leyes.” Por ello les pido
anteponer a los contenidos de las leyes sus intensiones sanas, buenas y acordes a la verdad.
Mi tercer mensaje tiene que ver con nuestra querida Universidad, este recinto que más que
un conjunto de edificios es una comunidad de conocimiento, actualmente con un nivel de
credibilidad y confianza a nivel de la sociedad derivado de maravilloso, acertado y ético
liderazgo de nuestra Rectora Julieta Castellanos, para quien no solamente pido un fuerte
aplauso por su rol en nuestra sociedad, sino que les animo a seguir el sendero de transparencia, ética
y lealtad al Alma Mater que ella nos ha demostrado. No olviden que somos reflejo de donde
venimos, y su desempeño profesional puede darnos mucho, confiamos en que Ustedes las nuevas
generaciones puedan de manera activa mantener el legado de calidad, eficiencia, eficacia y
transparencia que nuestra Rectora ha sabido consolidar en poco tiempo. Ustedes son y serán
graduados de la UNAH, pertenecen al mundo donde hay que reconocer los que dijo Sócrates “Sólo
hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la ignorancia.” Y Ustedes tienen el bien en sus
manos, no lo desperdicien. Pertenecen a una cultura universitaria pluralista, pero principalmente
son Pumas que simboliza la habilidad guerrera, por lo cual Ustedes se convierten en los Guerreros
de la Luz legal, estudien ese libro titulado “El guerrero de la Luz” y encontraran en él significados
importantes para su quehacer profesional.
Mi cuarto y último mensaje se refiere a nuestra Honduras, este terruño que nos ha dado
mucho, al que pertenecemos por ciudadanía, pero principalmente al que nos debemos pues
hemos recibido las oportunidades que muchos no han recibido, por ello les pido lealtad a nuestro
país, lo cual no solamente significa portar un escudo en la solapa, o cantar el himno, no, significa
agradecer y fortalecer la vida en familia, darle a sus padres y mentores el orgullo de saberles
personas de bien, sentirse participes de un núcleo de personas que han dado mucho, diría mas que
mucho, para que Ustedes se gradúen. Sean sus padres, parejas, hermanos, o mentores, todos ellos
merecen hoy y siempre el agradecimiento sincero, que no se manifiesta con un gracias, sino con
pequeños detalles de vida que permite hacer sentir al otro participe de nuestros triunfos. Por eso
nuevamente quiero pedir de parte de los graduandos un aplauso para todos aquellos presentes o
ausentes que han hecho de sus vidas una trayectoria profesional y humana especial.
Todos cuando éramos niños escuchamos al finalizar los cuentos la frase “y colorín colorado este
cuento se ha acabado”, pero en este caso me temo que no puedo pronunciar esa frase, este cuento
comienza, ahora comienza una nueva etapa donde los conocimientos y la praxis serán hermanos,
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donde la familia será su compañera, y donde la UNAH, este territorio puma de guerreros será su
referente profesional.
Con el agradecimiento y las felicitaciones de nuestras autoridades nos enorgullece que sean hoy
profesionales hondureños, quiero darles las gracias por permitirme transmitirles de boca a oreja un
mensaje final:
Que Dios bendiga a Honduras, que Dios los bendiga y los prospere.
Muchas gracias
Mayra Falck
Vicerrectora de Relaciones Internacionales
Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

3

