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RECTOR MAGNÍFICO,  
DIGNÍSIMAS AUTORIDADES,  
PROFESORES Y ALUMNOS,  
QUERIDOS COMPAÑEROS DE PROMOCIÓN, 
SEÑORAS Y SEÑORES.

Es un honor estar aquí, delante de todos vosotros, en un día tan 
especial como hoy.

Como sabéis, este día representa el final de una etapa. Una eta-
pa en la que hemos reído, llorado, sufrido, disfrutado… y en la 
que me he sentido muy afortunado por haber tenido la oportu-
nidad de crecer a vuestro lado. 

En unos meses una nueva generación recogerá nuestro testigo 
cada día en Patio, en Uvepan, en el Bergantiños, en El Gruñi… 
Serán ellos los que caminarán por los pasillos de ICADE y se sen-
tarán en sus aulas, ya no lo haremos nosotros. Aunque también 
serán los que tendrán que madrugar en época de exámenes 
para hacer cola en la biblioteca, los que se estresarán mientras 
se reparten de forma interminable los exámenes en Maracaná…

Y al igual que ellos comenzarán su etapa universitaria, el día 
de hoy también marca para nosotros el inicio de otra fase. Una 
nueva, diferente, en la que nos toca mostrarnos ante el mundo 
y elegir activamente el papel que queremos desempeñar en él. 

Y puesto que hoy tengo el privilegio de estar aquí me gustaría 
que reflexionásemos juntos sobre dos cosas. Nada más, sólo 
dos cosas.

La primera es sobre nuestros sueños.

Ahora que nos toca comenzar una nueva etapa y poner fin a 
estos años de universidad, quiero que todos nos comprometa-



DISCURSO  DE GRADUACIONES 2021/2022

mos a algo: no dejemos que el miedo nos frene. Sigamos lo que 
nuestro corazón nos dicte, aunque no sea fácil. 

Estoy seguro de que a lo largo de estos años todos nosotros 
hemos conocido a compañeros que han tenido claro desde el 
momento en el que entraron en ICADE hacia dónde querían 
encaminar sus vidas. Otros, pese a que hemos tenido dificulta-
des para descubrirlo, al final también nos hemos aclarado. Sin 
embargo, hay muchas personas aquí presentes que todavía no 
saben con seguridad en qué dirección quieren caminar en esta 
nueva etapa que se abre ante ellos o, lo que es más difícil, que 
lo saben, pero el miedo no les permite dar el primer paso hacia 
aquello que de verdad quieren. 

Yo también he estado en esa posición. Hace 5 años entré en 
esta universidad después de haberme graduado en Medicina, 
tomando la que posiblemente ha sido la decisión más difícil de 
mi vida. Durante mucho tiempo tuve miedo. Estaba asustado. 
No sabía si encajaría con mis compañeros, si podría volver a em-
pezar de cero… Y es que el cambio asusta. Dejar lo que conoce-
mos, la seguridad, para adentrarnos en algo totalmente nuevo 
atenta directamente contra nuestra naturaleza… Nos invade el 
miedo y eso nos hace detenernos, dudar. Nos quita libertad. Y, 
sin embargo, echando la vista atrás puedo deciros que esa fue 
la mejor decisión que podría haber tomado.

El cambio que se presenta ahora ante nosotros es similar, por-
que en muchos sentidos implica comenzar de cero y arriesgarnos. 
Pero tenemos que recordar siempre que los dueños de esta etapa 
somos nosotros, y debemos escuchar siempre a nuestro corazón. 
No deberíamos hacer las cosas por inercia, ni elegir un trabajo 
o un máster que no nos ilusiona porque es lo que se espera de 
nosotros. No podemos dejar que el ruido de las opiniones de los 
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demás ahogue nuestra voz. Tenemos que pararnos. Tenemos que 
pensar: ¿qué es lo que verdaderamente me hace feliz? 

E ir en esa dirección, aunque nos de miedo. Así que a cada uno 
de los que estáis aquí sentados os pido esto: Atrévete, da el 
paso y si tienes que equivocarte… equivócate. Porque la vida es 
demasiado corta como para dejarse invadir por el miedo. Si de-
jamos que nos invada y no nos deje avanzar llegará un momento 
en el cual miraremos atrás y nos preguntaremos: ¿cuántas vidas 
he dejado sin vivir? 

Lo segundo que os quiero decir tiene que ver con el bien y el mal. 

Y lo que quiero proponeros es que nos comprometamos a que 
las cosas no nos den igual. 

No importa la situación. Si vemos algo que está mal, elevemos 
vuestra voz y luchemos por lo que está bien. Aunque lo cómodo 
sea no hacer nada. Aunque lo conveniente sea no hacer nada.

Me gustaría leeros un breve pasaje de una de mis obras favori-
tas, la Divina Comedia.

Esta obra relata el viaje de Dante a través del infierno y el pur-
gatorio hasta llegar al paraíso, guiado por el poeta romano Vir-
gilio. En este relato, estos dos personajes se encuentran en el 
vestíbulo del infierno, en donde comienzan a escuchar suspiros, 
llantos y gritos, que resonaban en un cielo sin estrellas. También 
rugidos, golpes de ira y todos cuantos ruidos existen, pero sin 
luz, ni notas bellas.

Y Dante le pregunta a Virgilio: 

— Maestro, dime qué es lo que estoy oyendo, 
y quién es esa gente que está gimiendo,  
dominada por el dolor.
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Y él respondió:

— Esta mísera suerte tienen las tristes almas de aquellos  
que al vivir no hicieron ni el bien ni el mal,  
que vivieron sin gloria y sin infamia.  
Se mantuvieron neutrales y sólo dieron a Dios, que les dio  
el ser, indiferencia.  
Los echa el cielo para no ser menos bello,  
y el infierno los rechaza, pues podrían dar gloria a los caídos.

Ya sabemos que los malos actúan con maldad. Los buenos… los 
buenos no pueden ser indiferentes.

La misión de nuestra universidad es crear líderes competentes, 
conscientes, críticos y compasivos. Y eso no es compatible con 
la indiferencia. En cada una de esas aulas forradas con azulejos 
azules y blancos nos han enseñado el valor de la empatía, del 
respeto y de la tolerancia. Así que luchemos por aquello que 
está bien, aunque no nos afecte personalmente, aunque cre-
amos que no merece la pena… Aun cuando pensemos que no 
vamos a poder cambiar las cosas. 

Porque para que el mal se imponga sólo es necesario que los 
buenos no hagan nada. Hagamos del mundo un lugar más justo.

En definitiva, comprometámonos a que no nos frene el miedo y 
a no ser indiferentes. 

Y esto se puede resumir aún más en una única frase: seamos 
valientes. 

No vivamos según el pensamiento de otros, que no ahogue vu-
estra voz interior. 

Como escribió Jorge Luis Borges: «Entre las cosas hay una de la que 
no se arrepiente nadie en la tierra. Esa cosa es haber sido valiente».
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Pero no quiero centrarme más en el futuro, porque hoy estamos 
aquí para celebrar el pasado. Para celebrar lo importantes que 
han sido estos años. Para celebrar todo lo que hemos compar-
tido con estas personas que hoy se sientan a nuestro lado. 

También es un día para recordar… Para echar la vista atrás y 
recordar cómo éramos hace unos años, cuando comenzamos 
esta aventura. Para acordarnos de aquellas personas que esta-
ban, pero que ya no están, aunque las llevemos con nosotros. 
También para valorar cómo hemos crecido y todo lo que hemos 
conseguido en esta etapa.

Y, por supuesto, también es un día para agradecer. Y por eso me 
gustaría dar las gracias. 

• A nuestras familias, por todo el apoyo que nos han dado 
durante estos años. 

• A los profesores que nos han impartido clase. Y a los que 
no lo han hecho, pero han estado ahí. Por preocuparse por 
conocernos, por escucharnos… y por haber compartido sus 
conocimientos y su vida con nosotros.

• A todas esas personas que incluso con todo en contra nos di-
eron la oportunidad de internacionalizar nuestra experiencia 
universitaria, haciéndola completa. 

• Y a todo el personal de la universidad, por el esfuerzo que 
han hecho en una época tan complicada como la que nos ha 
tocado vivir.

Sintámonos orgullosos de nuestro paso por esta casa. Y seamos 
valientes.

Muchas gracias y enhorabuena a todos.
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