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DISCURSO ACTO DE GRADUACIÓN CURSO 2014-2015 

 

Sr. RECTOR MAGNÍFICO 

DIGNÍSIMAS AUTORIDADES 

PROFESORES Y ALUMNOS 

SEÑORAS Y SEÑORES  

Comenzar estas palabras diciendo que para mí es un placer actuar como 

madrina, en el Acto de Graduación del curso académico 2014-2015, de las 

Facultades de Teología, Derecho Canónico, Ciencias Humanas y Sociales y 

la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios”, 

de la Universidad Pontificia de Comillas, podría interpretarse como algo 

meramente protocolario, sin embargo, nada más lejos de la realidad, puesto 

que me siento muy honrada al haber sido propuesta para desempeñar esta 

función. 

A pesar de haber realizado mis estudios de Ciencias Químicas en otra 

Universidad madrileña, haber comenzado mi tarea investigadora en 

Francia, y haber desarrollado y estabilizado la misma en el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, del que actualmente soy 

vicepresidenta, puedo afirmar que mi mayor satisfacción es, actualmente, 

encontrarme vinculada a esta Universidad, donde he de decir, no sin cierta 

sana envidia hacia vosotros que habéis terminado vuestros estudios, que 

soy simplemente alumna. 

Pero la relación entre ambas instituciones no es algo nuevo, puesto que los 

dos últimos rectores de Comillas, han estado, o están, de alguna manera 

vinculados al CSIC: el anterior, Prof. Busto, inició su labor científica como 
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investigador del CSIC, y el actual, Prof. Martínez, es ponente habitual en 

los seminarios organizados en el mismo. 

Hoy, vosotros termináis una etapa importante de vuestras vidas, ya sois 

titulados en lo que hace unos años, 4 o 5, tomasteis la decisión de iniciar 

para vuestra formación, con vistas a un futuro profesional. Podemos decir 

que tuvisteis un gran acierto, porque vuestro título os va a habilitar, no sólo 

para ganaros la vida, sino para realizar una labor en una sociedad que está 

demandando vuestro concurso. 

Por tanto, este es un momento único que debéis disfrutar, diría yo paladear, 

en compañía de aquellos que lo han hecho o han ayudado a hacerlo posible. 

Aunque, lógicamente, estas palabras van dirigidas a vosotros, los nuevos 

titulados, no creo que fuera justo olvidar a vuestros profesores, los cuales 

os han transmitido su conocimiento, pero no para que simplemente lo 

conservéis, sino para que, siguiendo el ejemplo de la parábola de los 

talentos, lo hagáis crecer, devolviendo a la sociedad la esperanza que ha 

depositado en vosotros. Qué mayor orgullo para un profesor, y os lo digo 

por propia experiencia, que poder decir: ¡fue alumno mío y me ha superado 

con creces! 

Si esta es una gran realidad, aún más importante ha sido el concurso de 

vuestras familias, vuestros padres en particular; hoy, estoy segura de que se 

sienten enormemente orgullosos de vosotros; sin ellos vuestro éxito no 

habría sido posible. 

A todos ellos, también quiero dirigir mi felicitación. 

Sé perfectamente que lo interesante ahora no es centrarse en el pasado, y 

menos un día de alegría y emociones como este, pero permitidme, 

permítanme todos ustedes, que me detenga un instante a reflexionar sobre 

las circunstancias que ha vivido España, durante estos últimos años. 
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Cuando vosotros iniciasteis vuestros estudios, España estaba ya inmersa en 

una profunda crisis que no sólo nos afectaba a nosotros, sino al mundo 

entero: menos empleo, menos oportunidades, con lo que la única 

posibilidad era trabajar para ayudar a salir de la misma. Ahora bien, ese 

trabajo en vuestro caso era el de formarse, para estar en disposición de ser 

los mejores hombres y mujeres del futuro. Puede decirse que sois 

afortunados, puesto que habéis hecho lo que os tocaba hacer, estando a 

cobijo de la situación. 

Podemos afirmar que ahora la situación ha mejorado. Es evidente que las 

muchas heridas abiertas, aún no se han cerrado y que aquellas que lo han 

hecho, han dejado cicatrices profundas, pero también es cierto que 

vosotros,  jóvenes y bien formados, empezáis a  tener nuevas 

oportunidades. Sois teólogos, sois humanistas, sois profesionales de la 

sanidad, estáis capacitados para aportar no sólo vuestros conocimientos, 

sino a vosotros mismos para mejorar la sociedad.  

Os habéis pasado estos años oyendo cuán difícil lo tenéis los jóvenes, y 

ahora estáis a punto de abrir esa puerta que os conduce al inicio de vuestra 

andadura profesional, llenos de lógica inquietud por vuestro futuro. Por 

este motivo, no quiero dedicar estos minutos a hacer un análisis de las 

circunstancia acaecidas, ni a establecer una comparativa con el 

planteamiento político de futuro, eso lo dejo a los que saben más que yo del 

tema y para otro tipo de foros. Lo que sí quiero hacer es transmitiros un 

mensaje de esperanza, pero basada en la exigencia. 

El comediante Bill Cosby, publicó hace unos años, un libro acerca de la 

graduación, de la primera carrera universitaria, titulado: "¡Felicitaciones! 

¿Y ahora qué?".  Efectivamente, esta es una pregunta importante. Seguro 

que algunos de vosotros ya tenéis la respuesta y el futuro planificado. 

Algunos, deseo que tengáis, incluso, un buen trabajo esperándoos, otros, a 
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lo mejor continuaréis vuestros estudios. Pero para aquellos que sigáis 

buscando las respuestas acerca del "¿y ahora qué?", sí me gustaría plantear 

unas consideraciones, por no decir propuestas. En su discurso inaugural, 

hace 54 años, el Presidente John F. Kennedy dijo "Pregúntate no qué es lo 

que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país." 

Estas palabras encierran una gran verdad hoy en día, pero es necesario 

acomodarlas a unos tiempos mucho más abiertos, en los que “tu país”, es 

solo una pequeña parcela del mundo. 

Al principio de estas palabras os decía que, actualmente, me cabe la 

responsabilidad de ser vicepresidenta del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, institución que posiblemente, para algunos de 

vosotros, sea desconocida. No es momento de ponerse aquí a describiros 

exhaustivamente lo que es el “Consejo”, como le llamamos los que 

pertenecemos a la casa, pero sí deciros que allí tenéis una oportunidad de 

futuro, y como le corresponde a vuestra madrina de graduación, ofreceros 

mi colaboración para mostrárosla. 

El Consejo representa el mayor organismo público de investigación de 

España, el tercero de Europa y el septimo del mundo; allí trabajan, o 

trabajamos, unas 12000 personas, dedicadas a hacer “ciencia”: desde los 

aspectos más básicos o fundamentales, hasta los desarrollos tecnológicos 

más complejos; desde las ciencias humanas y sociales, a la biomedicina. 

Pero ¿qué es la ciencia?¿qué tiene que ver en este momento con vosotros la 

ciencia?. Según el diccionario de la Real Academia Española, la ciencia es 

el “conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el 

razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen 

principios y leyes generales”. Dicho de una forma mucho más coloquial, la 

ciencia es y debe de ser, lo que hace avanzar al mundo. Pero la ciencia no 
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es nada sin las personas que la realizan. La ciencia, bien utilizada, tiene que 

ser capaz de hacer que el ser humano sea mejor y más feliz.  

¿Os habéis planteado que vuestras profesiones son adecuadas para generar 

esa ciencia y esa mejora? Ahora sois teólogos, psicólogos, educadores 

infantiles, trabajadores sociales, traductores, enfermeros, fisioterapeutas. Si 

bien es cierto que cada una de estas profesiones tiene identidad propia, no 

lo es menos que la actual complejidad de los procesos científicos, hace que 

la frontera aparezca cada vez más desdibujada, en favor de una ciencia 

transdisciplinar, donde los nichos de conocimiento no permanecen 

estancos. Hoy, los avances científicos que se necesitan para dar respuesta a 

los retos de la sociedad del siglo XXI, requieren de la actuación coordinada 

de investigadores formados en diferentes disciplinas, capaces de aportar 

nuevas claves que permitan resolver los principales problemas a los que 

nos enfrentamos día a día. 

El mundo se abre delante de vosotros, ese mundo no está pensado para 

locos ni inconscientes, pero tampoco para personas sin valentía. Vuestra 

generación ha de ser la que consolide la salida de la crisis, de la que antes 

hablábamos, pero no sólo eso, es la que ha de evitar que otra circunstancia 

como la anterior vuelva a ocurrir, por mucho que algunos se empeñen en 

hablar de ciclos repetitivos. Pero para eso hay que arriesgarse, hay que 

innovar, hay, en definitiva, que trabajar y, con ello, ser feliz. 

Me vienen a la mente varias palabras de grandes autores, sin duda mucho 

más autorizados que yo misma, para marcar una forma de actuar. Por 

ejemplo, un gran científico como era Albert Einstein decía que “El mayor 

estímulo para esforzarnos en el estudio y en la vida, es el placer del mismo 

trabajo, el placer de los resultados y la conciencia del valor de esos 

resultados para la comunidad” 
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Por su parte, otro premio Nobel, como fue Werner Heisenberg, aseguraba 

que cuando realmente se quiere avanzar en una ciencia, es necesario estar 

dispuesto a dar un “salto en el vacío” y abandonar los principios en los que 

se asentaba la ciencia anterior. Es obvio que  no es esto lo que yo os 

propongo, porque no me quiero referir únicamente a la ciencia, sino a la 

vida en general. Lo que os propongo es que os arriesguéis, que sigáis 

vuestra vocación, que no os aferréis únicamente a lo “seguro”. Que seáis 

felices con vuestra profesión, porque será la única manera de que podáis 

hacer felices a los demás, entregando el doble de los talentos inicialmente 

recibidos. 

Todos vosotros, con la competencia adquirida durante estos años de 

estudio, estáis ahora capacitados para detectar heridas en las almas, en las 

mentes y en los cuerpos de los hombres, y estáis en disposición para saber 

que tenéis que seguir avanzando para curarlas. 

No puedo terminar sin hacer alusión al gran poeta Antonio Machado, quien 

nos describe la vida como un camino, un camino con etapas pasadas, para 

vosotros estos estudios universitarios ya concluidos, pero mucho más 

importante, trayectos que quedan por recorrer, metas que quedan por 

alcanzar, ese mundo que se abre ante vosotros: 

“Caminante, son tus huellas  

el camino, y nada más; 

caminante, no hay camino,  

se hace camino al andar.” 

Enhorabuena por vuestra graduación. 

Y muchas gracias a todos por su atención. 

 




