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Señor Rector Magnífico. 

Queridos profesores, padres, familiares. 

Querido Álvaro, gracias por tus palabras, queridos alumnos. 

Es un placer estar con todos vosotros hoy aquí. Durante muchos años he 
seguido y participado en la tarea educativa de la comunidad jesuita, con su 
espíritu humanista y focalizado en la ética y el compromiso social. Lo 
aprendí en Bolivia de Xabier Albó, en Nicaragua de Xabier Gorostiaga y 
Fernando Cardenal, en Colombia del Padre Sanín y en Argentina del propio 
Papa Francisco en un momento particularmente difícil de Argentina 

Cuando me propusieron acompañaros y dirigiros unas palabras, además de 
sentirme honrado, pensé mucho qué tono adoptar. Si hablaros como padre 
(lo soy con varios hijos de edades muy dispares), pero pensé que ya tenéis 
a los vuestros que os habrán machado sobre lo que os espera ahí fuera; si 
hablaros como profesor universitario, pero imagino que estáis ya hartos de 
profesores y doctores después de este largo peregrinaje (más de 20 años 
desde que empezasteis en la guardería) por el mundo educativo; si hablaros 
como funcionario y profesional del ámbito diplomático, desde mi 
experiencia profesional, o como Presidente de UNICEF y desde las 
incógnitas y temores que planean sobre esta generación de niños, 
adolescentes y jóvenes en España. Pero,  qué demonios, me dije ¿quién soy 
yo para dar consejos?. 

Al final, creo que lo mejor es hablaros de lo que a mí me ha resultado más 
útil, de lo que he aprendido y sigo aprendiendo en este teatro de la vida. 
Tengo diez minutos para reflexionar sobre cuatro ideas, solo cuatro: la 
mirada social, la movilidad profesional, del aprendizaje y el emprendizaje 
constante y del corazón, si, del compromiso que sale del corazón. 

El día de hoy es como una bisagra para muchos de vosotros, el paso de la 
universidad al mundo profesional. De la vida del aprendizaje obligado y 



necesario, a la vida real, al emprendizaje que como nunca os va a obligar a 
ser promotores e innovadores en todos los campos 

Y esa bisagra hoy chirría bastante, la puerta no abre bien, y cuando 
conseguimos abrirla vemos un panorama con muchas sombras, cuajado de 
incógnitas y, sobre todo, la sensación de que sois una generación que 
podríais vivir con mas incertidumbres y problemas que vuestros padres. 

Os va a tocar enfrentaros a una realidad social, económica y política muy 
tensa. Con cambios descomunales que ya están en marcha aunque por ser 
contradictorios, multiculturales y sofisticados nos tienen desorientados.   
Creo que nos encontramos ante uno de los momentos más complejos desde 
la Segunda Guerra Mundial: crisis económica, brutales conflictos, serias 
amenazas globales para la paz, crisis humanitarias inimaginables como la 
de los refugiados, cambio climático, desigualdad creciente, desconfianza 
ante los que nos gobiernan y falta de referentes en los que mirarnos e 
inspirarnos. 

Estas amenazas tienen como componente principal su globalidad y su 
transversalidad; y es que estamos ante una sociedad compleja pero también 
tremendamente interconectada; este es un mundo en constate evolución en 
el que, y lo sabéis vosotros bien porque sois nativos digitales, el Dios 
verdadero y casi único es la tecnología, y Bill Gates, Mark Zuckenberg y 
Steve Job sus profetas.  

Nada se entiende hoy sin innovación, sin tecnología, sin un Smartphone en 
la mano, sin una televisión inteligente, sin un perfil en Facebook, sin usar 
snapchat. Pero, y este es mi primer consejo: sed tecnológicos, no dejéis de 
estar al día, utilizad la tecnología, pero no olvidéis, que como dijo el propio 
Steve Job “la tecnología se creó para conciliar, y no para obtener el 
máximo beneficio”. Y conciliar es acercar posiciones, rebajar las tensiones 
y  promover el diálogo y la tolerancia. 

Esta sociedad nos lleva a menudo a pensar en el éxito como una cuenta 
corriente con seis o siete dígitos; hay que ganarse la vida, sin duda, pero 
siempre  será mejor el cómo y el para qué que el tamaño de vuestra cartera. 
Pensar en forrarse con una app revolucionaria, con un portal innovador 
vendido al mejor postor, con un contrato exclusivo y blindado en la 
empresa soñada… vale, de acuerdo nada que objetar, pero ¿nos llenará Eso 
el alma? ¿Eso es lo que buscamos?. Si me permitís simplificar, yo creo que 



los tres gurús tecnológicos antes citados comenzaron sus aventuras con una 
obsesión: hacer más fácil la vida de la gente, estar mejor comunicados, 
mejor relacionados, desde luego no creo que su objetivo inicial fuera 
forrarse. 

Por tanto, pensad bien cuál es el objetivo de esta nueva etapa y no perdáis 
de vista lo que la sociedad  espera de vosotros, lo que se puede aportar a la 
sociedad desde vuestro ámbito profesional. Esa forma de actuar os aseguro 
que os llenará, que os aportará mucho más de lo que pueda hacer un gran 
sueldo. Y hablamos de movilizarse en el espacio de lo público, como 
ciudadanos, en donde todos tenemos intereses y no estrictamente en el 
espacio de la política. 

Y de nuevo simplificando, permitidme reflexionar sobre lo que ha supuesto 
aquella generación formada en la adoración al dinero, aquellos años de la 
inversión fácil, en los que se construyó la estructura financiera que explotó 
y nos precipitó (con trágicas consecuencias para las clases medias y bajas, 
como siempre los más débiles y, en concreto a los niños y adolescentes que 
ha sido el sector mas golpeado de la crisis con 2.3 M en riesgo de exclusión 
social) a un abismo económico y social del que todavía no nos hemos 
recuperado. Se dejó aparcado y de lado el valor social, se dejó de mirar el 
planeta como espacio de la humanidad para mirarlo como un mercado a 
merced del mejor postor. 

Se ha dicho hasta la saciedad y no deja de ser cierto: esta crisis que todavía 
perdura es una crisis económica sí, pero también es una crisis sistémica y  
de valores, esos a los que os recomiendo os agarréis en esta nueva etapa de 
vuestras vidas: compromiso, tenacidad, solidaridad y compasión con los 
mas vulnerables, promoción de la tolerancia y el respeto a la diversidad etc. 
Sois los protagonistas de una nueva era en la que esos valores pueden 
ayudarnos a construir un mundo mucho mejor y a evitar los impactos 
inevitables e indeseables de un crecimiento incapaz de contener el cambio 
climático, la desigualdad creciente y la convivencia pacífica. 

Da igual dónde empecéis y lo que tengáis en mente: empresario, 
economista, bróker, abogado, banquero, director de un centro de mayores o 
de un parque natural…  no olvidéis nunca que seréis mucho más felices y 
los vuestros (familia y amigos) estarán más orgullosos de vosotros, si esos 
valores están presentes en cuanto hagáis y emprendáis. Tened, sin miedo y 
sin reserva, una mirada social hacia vuestro futuro. 



Esta invitación a participar en la construcción de una sociedad más justa es 
en realidad una obligación que todos tenemos. Nos hartamos de reivindicar 
nuestros derechos, de gritar y manifestar lo que podemos hacer, pero 
olvidamos casi siembre que la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en su artículo 29 nos indica que “toda persona tiene deberes 
respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollarse libre y 
plenamente su personalidad”. Por tanto, estáis, estamos obligados a 
satisfacer y promover las justas exigencias de la moral, del bienestar 
general de la sociedad democrática en la que vivimos y de un modelo 
inclusivo de sociedad. 

Permitidme volver un momento a este mundo global, transversal, 
interconectado al que os enfrentáis. La distancia que hace unas décadas 
separaba Madrid de La Coruña, es la misma que nos separa hoy de Nueva 
York, Shangai o Ciudad de México. Tenéis que estar preparados para dar el 
salto, para viajar, tened claro que la movilidad abre muchas puertas. Que 
habrá que ir a buscar el trabajo y el desarrollo de la vida allí donde se nos 
reclame y se necesiten nuestras capacidades. Fue Bill Clinton quien, ante la 
petición de consejo formulada por unos universitarios les dijo “tengan la 
maleta preparada”.  

Por otra parte, la vorágine de los procesos a todos los niveles, productivos, 
empresariales, sociales y políticos os va a exigir estar en constante 
formación, tendréis que renovaros constantemente. La Unesco ya decía a 
principios de siglo que los jóvenes que hoy se incorporan al mundo laboral 
se tendrán que reciclar cada 5 o 6 años, cambiarán de lugar de trabajo cada 
lustro y tendrán que reinventarse cada tanto como profesionales. Hay que 
seguir aprendiendo siempre, la educación va a ser, más que nunca 
permanente. Este es un mundo de rápidos cambios. Seguid aprendiendo y 
aprehendiendo (con hache), sed curiosos, la vida es siempre un aprendizaje 
constante, no lo olvidéis. 

Son solo algunas recomendaciones que podéis tomar o no. A mí me han 
servido en mi vida y los sigo poniendo en práctica; pero son solo eso: 
recomendaciones, de usar y tirar si no os valen. Como los que os darán 
vuestros padres en este momento importante de vuestras vidas. Hacedles 
caso… o no, pero no olvidéis eso que dicen: “Cuando un hombre se da 
cuenta de que su padre tal vez tenía razón, normalmente tiene un hijo que 
cree que su padre está equivocado”. 



Pero junto a todos los consejos, junto a todo lo aprendido, junto a vuestros 
más de 20 años de educación y formación, no olvidéis nunca a vuestro 
corazón y sentimientos, confiad en ellos.En ese sentido comparto las ideas 
que Steve Jobs pronunció en la universidad de Stanford en el año 2005, 
ante chavales que también como vosotros iban a graduarse.  

Vais a encontrar muchos obstáculos, algunos parecerán infranqueables, 
pero no perdáis la fe. A partir de ahora el trabajo llenará buena parte de 
vuestras vidas, buscad lo que realmente os llena, la única manera de estar 
realmente satisfecho es hacer un trabajo genial y la única forma de tener un 
trabajo genial es amar lo que haces. Si no lo encontráis seguid buscando, 
no os conforméis. Como todo lo que tiene que ver con el corazón, solo lo 
sabréis cuando lo hayáis encontrado. Miraros al espejo cada mañana y 
preguntaros: si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que 
voy a hacer? Si la respuesta es NO durante demasiados días seguidos, es 
que hay algo que cambiar algo que no funciona.  

“Si vives cada día como si fuera el último, algún día tendrás razón”. El 
tiempo es limitado, no lo desperdiciéis viviendo la vida de otros, nos dejéis 
que el pensamiento, las voces, el ruido de ahí fuera ahoguen vuestros 
propios pensamientos y convicciones; tened el coraje de seguir a vuestro 
corazón y a vuestra intuición, de algún modo ellos saben los que realmente 
queréis ser y juntaros a aquellos o aquellas que sienten como vosotros. 

Sed exigentes, críticos, aprovechad el momento, no dejéis de tener sana 
ambición, es cierto que el futuro está en vuestras manos, al menos el 
vuestro, no lo desperdiciéis. Como decía Hunter S. Thompson, y entended 
bien la metáfora: “La vida no debería ser un viaje hacia la tumba con la 
intención de llegar a salvo con cuerpo bonito y bien conservado, sino más 
bien llegar derrapando de lado, entre una nube de humo, completamente 
desgastado y destrozado y proclamar en voz alta: ¡Uf! ¡Vaya viajecito!. Ese 
es el Itaca del poeta Kavafis ante el que cada persona tiene que trazar su 
camino y esta universidad os ha dado buenas herramientas. 

Buen viaje a todos y buena suerte. 

Muchas gracias




