
Sr. Rector Magnífico, 

Dignísimas Autoridades, 

Profesores y Alumnos, 

Queridos compañeros de promoción, 

Señoras y señores, 

…mamá.  

Querría empezar pidiendo disculpas por adelantado a todo aquél que no se sienta reflejado en 

mis palabras. He intentado hacer el discurso lo más inclusivo posible, pero es una tarea harto 

difícil, y no creo que esté bien que alguien no se sienta representado en el discurso de su 

graduación. 

Podría hacer un discurso prototipo y hablar de lo volando que se han pasado estos 4, e incluso 

5, años, que se han pasado volando; o de lo nerviosos que estábamos aquél primer día tan 

lejano. Sin embargo había pistas que nos indicaban el final: los exámenes eran más difíciles, los 

profesores más duros (aunque asustaban menos), las chicas eran más guapas, y alguno de 

nuestros compañeros se iba quedando calvo. 

Y aquí hemos llegado, al final de este camino. Pero no hemos llegado por nuestra cuenta. 

Hemos llegado rodeados de compañeros maravillosos que nos han ayudado y apoyado 

durante estos 4 ó 5 años. Siempre había alguien que nos ayudaba en clase, que nos dejaba 

apuntes, que nos echaba alguna mano con un trabajo… que se tomaba alguna cerveza en el 

césped, que nos chivaba alguna respuesta en algún examen o que te llamaba el día de antes 

con la esperanza de que tú tampoco hubieras empezado a estudiar. 

Por desgracia, hoy no estamos todos. Faltan aquéllos que se quedaron atrás, compañeros que 

ahora estarán en otros lugares pero que nos apoyan hoy. Faltan también aquéllos que nos han 

dejado para siempre, sillas que hoy nadie querría que estuvieran vacías, personas que hoy 

tendrían que estar aquí, pero que nos han enseñado a vivir y nos acompañan desde que se 

fueron. Personas como Jorge, de enfermería, y Mariana, de psicología, que también están aquí 

hoy. 

También nos han acompañado unas personas que pasaron de acongojarnos el primer año, a 

aconsejarnos en este último. No solo han sido fuentes de conocimiento, si no que son un 

ejemplo de cómo trabajar en el mundo al que vamos a salir. Un ejemplo que seguiremos sin 

duda. Gracias a todos los profesores. 

Me gustaría también agradecer el que estemos hoy aquí a esas personas que nos conocen 

mucho mejor que nuestros profesores. En especial al personal de la cafetería, donde hemos 

pasado casi más horas que en clase. A ellos, a los chicos del STIC, al personal de seguridad, de 

reprografía, biblioteca… Gracias a todos. 

Pero por encima de todo, muchas, muchísimas gracias a los papás y a las mamás, hermanos y 

hermanas, primos, primas, tíos, tías, abuelos, abuelas, amigos y amigas que han puesto su 



paciencia y sus ganas en este camino que hemos recorrido. Papás, mamás, sabed que el dinero 

que habéis invertido no ha caído en saco roto, al menos no la mayoría, y vuestras caras de 

orgullo hoy son la mejor nota que sacaremos en la carrera. Gracias a vosotros.  

Hemos llegado al final de este camino. Hoy toca despedirse de mucha gente que no 

volveremos a ver, toca volver a elegir caminos nuevos, toca equivocarse y rectificar, caer y 

levantarse y volver a andar solos. Toca volver a empezar. 

Pero es una soledad que no es verdadera. Llevamos con nosotros todo lo recogido durante 

estos años: todo lo aprendido por las buenas y por las malas, todas las personas conocidas, 

todas las experiencias vividas… Todo eso nos acompaña por un camino que está a oscuras. 

Estos años hemos ido siguiendo un mapa que terminaba hoy, aquí. Ahora toca andar a tientas, 

no saber dónde vamos, ni por dónde ir, ni por qué estamos yendo. Pero siempre podremos 

mirar atrás, mirar a estos años, para poder seguir yendo hacia delante, sea donde sea. 

Una cosa sí es segura: tras estos años, estoy convencido de que, gracias a nuestra experiencia 

aquí, seremos unos excelentes enfermeros y enfermeras, excelentes traductores e intérpretes, 

excelentes trabajadores sociales, excelentes fisioterapeutas, excelentes teólogos y teólogas, 

excelentes maestros y maestras, excelentes graduados en derecho canónico, excelentes 

graduados en filosofía, y excelentes, excelentísimos psicólogos y psicólogas. Excelentes 

personas al fin y al cabo que harán, seguro, este mundo un poquito mejor. 

Como hemos dicho, algún día tenemos que empezar a andar cada uno nuestro camino, pero 

hoy no es ese día. Hoy es un día para celebrar, hoy es un día de fotos, hoy es para estar juntos, 

en algunos casos por última vez, y para disfrutar con los amigos y la familia. Disfrutemos de 

hoy, porque es nuestro. 

Nos lo hemos ganado. Enhorabuena compañeros, este aplauso es para todos nosotros. 

 


