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En primer lugar, me gustaría agradecer a la Universidad Pontificia Comillas, y en 

especial a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, esta oportunidad. Somos muchos los 

grados aquí hoy presentes y es un verdadero honor para mí estar aquí ante todos vosotros 

representando a mis compañeros.  

Me encantaría, aunque resultaría interminable que cada uno de nosotros pudiéramos 

pronunciar hoy un último mensaje antes de concluir esta bonita etapa. Me ha recaído el honor de 

poder hacerlo en nombre de todos vosotros y creo que coincidiré con todos en una palabra: 

“GRACIAS” 

Quiero comenzar agradeciendo a todos los profesores que durante estos cinco años nos 

han acompañado en esta etapa tan bonita e importante de nuestras vidas. Resaltando la gran 

labor y profesionalidad de todos y cada uno de los docentes, pero también agradecer que no solo 

nos formen para ser los mejores profesionales, sino como personas íntegras, forjadas en el 

respeto, el tesón, la valentía y capaces de ponernos en “los zapatos del otro”.  

Cabe destacar la infinita ayuda personal que nos han ofrecido nuestros profesores, 

porque son verdaderos profesionales y no se quitan la túnica de trabajador social, psicólogo, 

teólogo, maestro, enfermero, fisioterapeuta, filósofo y traductor en ningún momento, estando 

siempre a nuestra disposición para darnos ese empujón que a veces todos necesitamos.  

Me gustaría hacer una mención especial en el día de hoy al profesor Manuel Gil, que 

está viéndonos desde casa y luchando para estar el año que viene aquí presente. Gracias Manuel.  

También me gustaría agradecer a todos los compañeros que he conocido en estos años, 

en especial a mis amigas. Ya que las angustias compartidas son más llevaderas y las 

recompensas compartidas tienen como resultado la felicidad absoluta. Gracias. 

Por supuesto, gracias a todo el personal de la Universidad Pontificia Comillas, limpieza, 

información, secretaría, decanato, biblioteca, cafetería, seguridad, STIC y todos los que habéis 

hecho posible que los años aquí hayan sido maravillosos.  

La etapa universitaria no deja indiferente a nadie y haber podido aprender de los 

mejores me hace sentirme aún más orgullosa de esta institución y de pertenecer a ella. Gracias 



Universidad Pontificia Comillas por habernos acogido y darnos la oportunidad de crecer en esta 

gran familia.  

Por último, y no por ello menos importante. Gracias padres, familia, parejas. Gracias 

por el infinito esfuerzo, por vuestro apoyo, paciencia y confianza. Gracias por dejarnos la mejor 

herencia posible, la educación y formación. Y gracias por creer que llegaríamos a estar aquí, un 

día como hoy, siendo un poquito mejores.  

Parece que este día nunca iba a llegar, hace unos años, cuando pisamos la universidad 

por primera vez pensábamos lo lejana que estaba nuestra graduación, pero quizá, si nos paramos 

a pensarlo ahora, el tiempo ha pasado muy deprisa. O igual, esa sensación, es resultado de lo 

agradable que ha resultado este viaje. Un viaje lleno de nuevas vivencias, sensaciones y 

continuo aprendizaje.  

Hoy es un día agridulce. Atrás dejamos una bonita etapa de la cual debemos sentirnos 

muy orgullosos, y nos adentramos en un mundo nuevo para muchos de nosotros, en el cual 

fallaremos, nos caeremos, nos volveremos a levantar, y finalmente triunfaremos.  

Hace unos años llegábamos a aquí como estudiantes y hoy, salimos siendo grandes 

profesionales. Probablemente los mejores. Por ello, me gustaría haceros una petición y es que 

nunca perdáis la ilusión, la vocación y las ganas de hacer este mundo un poquito mejor, puesto 

que cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad: Ofrecer lo 

mejor de cada uno a la sociedad. Como decía un referente mío. Sed los números uno de los 

número uno.  

Sin extenderme mucho más, y haciéndoos saber una vez más la infinita gratitud que 

siento por todas las oportunidades que desde aquí nos habéis brindado. 

Mi más sincera enhorabuena a todos, y encantada de haber compartido este viaje con 

todos vosotros.  


