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Sr. Rector Magnífico 
Dignísimas autoridades 
Profesores y alumnos 
Queridos compañeros de Promoción 
Señoras y señores. 
 
Representa un verdadero honor para mí tomar la palabra en este día tan especial, en 

nombre de todos los compañeros que hoy nos graduamos. 

 

Por fin ha llegado este día. Parecía inalcanzable cuando pisamos la universidad por 

primera vez, y aquí estamos. Aquel día, creo que todos estaremos de acuerdo en esto, 

los nervios eran parte fundamental en nosotros: nervios por la incertidumbre de qué 

nos depararían los próximos años, por la gente nueva y por si nuestra elección sería la 

correcta. 

 

Y aquí estamos, han pasado cuatro años, en otros casos cinco y desde luego, 

indudablemente, hemos cambiado. Los valores de la universidad han ido calando poco 

a poco en nosotros. Nos han enseñado a ser críticos, a ser responsables, a aprender 

de nuestros errores y a buscar nuestra mejor versión, tanto personal como 

profesionalmente. Después de todo este tiempo podemos decir… que representamos 

el valor de la excelencia. 

 

Todo lo que somos y hemos conseguido no hubiera sido posible sin la gran ayuda que 

hemos recibido por parte de nuestras familias, que han depositado su confianza en 

nosotros,  que han estado siempre en los momentos difíciles y hoy esperamos que 

estén orgullosos. 

 

Tenemos que agradecer también a la Universidad y a las personas que trabajan en 

ella porque nos han proporcionado todos los recursos necesarios para nuestra 

formación y porque nos han dado la oportunidad de ir llenando nuestra mochila vacía 

con experiencias que nos han enriquecido como son el Compromiso Solidario, el 

voluntariado de Perú, Kenia e India y los Erasmus internacionales. 

 

Además se nos ha ofrecido la increíble oportunidad de realizar unas prácticas 

tuteladas en las que hemos entendido el verdadero significado de humanizar la 

asistencia, porque donde otros ven un problema nosotros vemos una persona que 

necesita una asistencia integral atendiendo todas sus necesidades físicas, 

mentales, sociales y espirituales. 



 

Querría resaltar en especial la labor de los profesores, porque son ellos los que nos 

han guiado por este camino durante estos años. Gracias a todos por estar ahí cuando 

os hemos necesitado, es difícil encontrar tanta dedicación como la vuestra, pero 

vuestro esfuerzo no ha sido en vano, una gran parte del mérito de llegar hoy hasta 

aquí es gracias a vosotros. Por eso se merecen este gran aplauso. 

APLAUSOS!!! 

 

Comienza ahora una nueva etapa llena de incertidumbre, de miedo, de ganas de darlo 

todo y de demostrar lo que valemos.  

Aunque algunos penséis que el miedo es algo negativo, es el miedo lo que nos hace 

superarnos a nosotros mismos. Además, ¿por qué tener miedo? Tenemos una 

formación y unas cualidades que nos garantizan que seremos grandes profesionales. 

Está en nuestra mano ser leales a nuestros principios, hacer las cosas con la ilusión 

del primer día y mantenerla hasta el último.  

Sed humildes, porque cuando nos equivoquemos es lo único que nos hará progresar. 

Recordad que el dinero no lo es todo y mantened la pasión por vuestra profesión, pues 

es lo que nos diferenciará y nos hará ser buenos profesionales.  

 

No os desaniméis, el futuro aunque incierto, es alentador y nuestro esfuerzo será 

recompensado. Las oportunidades y la suerte hay que buscarlas incansablemente, 

pues a veces no llegan por sí solas y no por ello hay que rendirse, sino todo lo 

contrario, hay que seguir trabajando. 

 

Queridos compañeros, no importa lo largo o corto que sea el camino si no la huella 

que dejas en él, porque al mirar atrás nos daremos cuenta de todo lo que hemos 

cambiado, de todo lo que hemos vivido, de las personas que nos han acompañado y 

de cómo hemos aprendido de ello. 

 

Hoy, tras estos años de Universidad vuelven a aflorar esos nervios del primer día y 

aunque diferentes nos conducen de nuevo hacia nuestro futuro.  

Compañeros  teólogos, filósofos, psicólogos, maestros, traductores e intérpretes,  

trabajadores sociales, enfermeros y fisioterapeutas, ahora comienza ese futuro, 

disfrutadlo. 

¡Muchas gracias y enhorabuena a todos! 


