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¿Porqué debemos saber? Por una razón muy simple:
“Porque saber más es ser más” como nos dejó dicho Teilhard de
Chardin, ser más en todas sus dimensiones, ser más personas, ser
mejores personas, ser más conscientes de nuestro lugar en el
mundo, y ser más útiles en nuestra aportación a los demás, último
objetivo del ser humano en comunión con los demás.
También: “Hay mucho que saber, y es poco el vivir, y no se
vive si no se sabe” frase ilustre de Gracián.
Sabiendo se vive más plenamente, se entiende al universo, a
las personas que nos rodean, las complejas relaciones que
interactúan a nuestro alrededor, y sobretodo se pueden tomar
decisiones fundamentadas y fundamentales.
El saber no es intuitivo, ni espontáneo, no es fácil y sencillo,
por el contrario es penoso en su adquisición, elaborado, difícil, y
requiere una dosis grande de voluntad y sacrificio.
Vosotros, los que hoy os graduáis, estáis aquí hoy, porque os
comprometisteis con vosotros mismos, tomasteis la decisión más
penosa, y al apartaros de otras actividades más lúdicas y
relajantes, entrasteis en el barco que conduce al conocimiento,
hoy venís a recoger vuestro premio.
Los que habéis optado por la Teología, en vuestro afán por
tratar de entender al Ser Supremo, lleváis un premio añadido, el
estar más cerca de la última justificación de nuestra existencia.
Aquellos que habéis entrado en las profundidades del
Derecho Canónico, el Derecho continuado más antiguo que existe,
tendréis el privilegio de dilucidar cuestiones complejas que
confortaran muchas conciencias.
Los empeñados en ir contra corriente que duda cabe que
están en las Ciencias Humanas y Sociales, ¿Porqué? Por que
vivimos un mundo pragmático, rápido, duro con una filosofía de
“usar y tirar”, y el humanismo tiene dificultades para encontrar su

lugar, siendo sin embargo este humanismos el que más modifica
para bien a la persona que lo ejercita.
Y finalmente la Enfermería y la Fisioterapia. ¿Qué ocurriría
en los Servicios Sanitarios de cualquier país sin Enfermeros o
Fisioterapeutas? Pues muy sencillo, se colapsarían. Todos tarde o
temprano estaremos en vuestras manos, o ya lo hemos estado, de
vuestra profesionalidad dependerá nuestra salud.
Los diplomas que la Universidad Pontificia Comillas os
entrega tras el esfuerzo, la dedicación y el estudio, no son
simplemente la garantía de vuestro saber y el final de una etapa
estudiantil, sino la garantía de todos aquellos que os
necesitaremos un día, y el comienzo de vuestra vida profesional
en las áreas de conocimiento que hoy aquí estáis reunidos, nunca
dejéis de aprender, nunca dejéis pues de estudiar y de
sorprenderos.
Me han conferido el honor de ser vuestro padrino en este
Acto de Graduación, honor y responsabilidad ya que el padrino
desde el siglo VIII de nuestra era es el representante de los padres
(hoy aquí presentes con vosotros) en el Bautismo, el garante de
que las cosas se van a hacer bien, y al mismo tiempo el guía en la
iniciación, muchas responsabilidades de uno solo para tantos
graduados.
Es por esta razón que se me ha permitido iniciaros con esta
breve alocución, aconsejaros, acompañaros y animaros desde este
atril.
Raramente se tiene un padrino médico forense, sinónimo de
muerte y desgracias, os acordaréis de mi en el futuro por eso, y
desde los muchos años trabajando en la zona oscura de esta
sociedad, os puedo adelantar que no hay nada que no tenga un
sentido y un significado, y que cuando paséis momentos tristes o
de angustia, siempre habrá a continuación una aurora.
Nunca he sido amigo de consejos, nunca me han gustado
porque son solo palabras y aunque éstas convencen son los
ejemplos los que arrastran, por ello me gustaría que mi presencia
aquí lo sea para siempre y esto no quede en un breve discurso de
un señor con corbata y pelo blanco, si alguna vez precisáis de mi
buscarme y me encontrareis.
Y no olvidéis nunca que junto al saber hay que amar, y que el
ser humano es libre en la medida de lo que ama, y es esclavo en la
medida en que depende de lo que no puede amar.
Así pues: saber, amar y disfrutar de vuestro día. Un amigo.

