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Es un privilegio poderme dirigir a todos ustedes hoy. Pensando en qué decir en un 

momento tan lleno de significado como es una graduación, me gustaría dividir la intervención en 

dos preámbulos, y dos consejos. 

El primer preámbulo es dar las gracias. La gratitud es muy liberadora (en esta cultura de 

la queja, donde demasiadas veces se ve el vaso medio vacío). Y, sin embargo, hay tantos motivos 

para agradecer… En mi caso, y hoy: Gracias por la oportunidad de apadrinar a una generación 

de gente capaz, trabajadora y llena de ilusión por el futuro. Gracias por la confianza que supone 

pedirme acompañaros en este momento, y sobre todo, gracias por hacerme pensar. Porque eso ha 

supuesto para mí preparar estas palabras. Tratar de pensar en lo que me gustaría haber escuchado 

cuando di pasos significativos, como este de acabar la carrera y avanzar un poco más hacia la 

vida adulta.  

El segundo preámbulo es dar a todos los graduados una cordial enhorabuena. La 

expresión, «enhorabuena», es al tiempo un reconocimiento y un deseo. El reconocimiento es por 

todo lo conseguido. Si estáis hoy aquí es porque habéis demostrado constancia, tenacidad y 

talento. Habéis aprovechado el privilegio que es poder recibir una educación. Lleváis largos años 

preparándoos para llegar a encontrar vuestro lugar en esta sociedad. Porque habéis elegido, 

crecido, en algunos casos salido de vuestra ciudad para venir A Madrid, habéis estudiado, pasado 

por exámenes y pruebas varias hasta lograr todo esto; y aquí estáis, al fin, terminando una etapa 

y preparados para lo que venga. 

El deseo es lo que significa decir que sea en hora buena. O, lo que es lo mismo, decir que 

sea para bien. Porque los talentos, las capacidades y los logros no dejan de ser medios, 

herramientas, recursos, que se pueden utilizar para fines muy diferentes. Y se pueden usar bien o 

mal, pueden ser fecundos o estériles, y pueden servir para construir jaulas de oro o para contribuir 

al bien común. Cuando yo os deseo que sea en hora buena lo que quiero decir es que ojalá lo 

aprendido en este tiempo de formación os sirva para ser gente sólida en un mundo bastante etéreo; 

que os sirva para tratar de dejar una huella en el mundo; y que os sirva para tener perspectiva, 

algo igualmente necesario si hablamos de la salud, de las ciencias humanas y sociales, de la ley o 

de la búsqueda de Dios. Así que, ojalá sea enhorabuena, es decir, que sea para bien…  

Dicho esto, como os decía, me gustaría que mi intervención hoy sea para daros dos 

consejos. El primero: No os quedéis atrapados en lo extraordinario. Hoy es un día especial, 

por supuesto. Una graduación no se da todos los días (aunque hoy en día vivimos en un mundo 

donde hay graduaciones de infantil, primaria, secundaria, bachillerato, la academia, el curso de 
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idiomas y si me apuras hasta la escuela de zumba). Pero bueno, digamos que una graduación 

como esta, cuando terminas una etapa de estudios universitarios, tan significativa, es diferente. 

Es solemne. Y se busca que sea especial. Hoy todo es diferente, y ojalá inolvidable. El escenario. 

El entorno. La gente que os rodea.  

Pero, ¿sabéis algo? lo importante no es hoy. Hoy es solo un día en el que se quiere 

celebrar, reconocer y con ello marcar el final de una etapa y el comienzo de otra. Lo importante 

han sido los muchos días hasta llegar aquí. Lo importante han sido los pasos más cotidianos. 

Las horas de clases, los estudios -que ojalá hayáis ido personalizando, descubriendo lo que os 

apasiona, lo que os inquieta, lo que os llena-. El sacrificio que seguramente muchos de vuestros 

padres -o vosotros mismos- habéis hecho para conseguir una educación. Lo importante ha sido ir 

aprendiendo a afrontar los retos, y a superarlos. Aunque también a fracasar algunas veces. Lo 

importante ha sido descubrir que la rutina es parte de la vida. Y es una parte necesaria, porque si 

todo siempre tuviera que ser especial, único y novedoso, la vida sería una montaña rusa. La 

realidad es que escribimos, cada uno de nosotros, con nuestras vidas, una historia donde hay 

mucho habitual y acostumbrado.  

Hay muchas personas que piensan que la vida mejor es la que consiste en una sucesión 

de momentos intensos, emocionantes, únicos. Que el éxito tiene que ser inmediato. Que los 

resultados se obtienen con solo desearlo… Cuando se ve el mundo así, como que da un poco de 

miedo lo cotidiano. Todo aquello que es aburrido parece un fracaso. El largo plazo parece una 

condena. Todo tiene que ser especial, único, novedoso, imaginativo, creativo, distinto… Pues 

bien, yo, si pudiera quedarme con algo del aprendizaje a estas alturas de la vida, sería: aprende 

a amar los días grises. Aprende a disfrutar el ritmo cotidiano. Aprende a encontrar el valor de lo 

ordinario. Porque es precisamente eso lo que hará extraordinarios algunos momentos. Aprende el 

valor del compromiso que, aunque parta de grandes intuiciones, luego se trenza en gestos 

callados, en muchos momentos que no dejarán demasiada huella, y en un trabajo discreto y a 

menudo escondido. Porque ese compromiso es el que dará sentido a las cosas importantes de tu 

vida: la vocación que conviertas en tu pasión; las relaciones sobre las que quieras construir una 

familia y una historia; la fe que te permita creer, en el ser humano, en la justicia, en las 

posibilidades de una sociedad, o en Dios.  

Si alguien te dice que todo en la vida tiene que ser especial, único, y sobresaliente, no lo 

creas. Porque, o miente, o se equivoca. Lo que dará el carácter especial a algunos momentos es el 

construirlos sobre una vida enraizada en personas, lugares, y compromisos cotidianos. 

El segundo consejo es más directo. Defiende tu pasión del paso del tiempo. Si alguien 

te dice que lo puedes vivir todo, probar todo, y experimentar todo, tampoco lo creas. Yo estaba 

donde estáis vosotros ahora, y me parece que no fue hace tanto tiempo, aunque en realidad sí lo 

sea. Pero la vida pasa rápido. Sin agobios ni agonías. Pasa rápido, porque solo tenemos una. 
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Hoy la publicidad juega a decirnos que se pueden vivir todas las vidas, y nos quiere 

convencer de que, como la vida son dos días, lo mejor es no perder el tiempo e ir saltando de 

emoción en emoción, de experiencia en experiencia, sin agobios ni tristezas. Pero eso no es real.  

Cada uno de nosotros vivimos una sola vida. En la vuestra tomaréis decisiones, elegiréis 

caminos, haréis apuestas, y también tendrá que haber momentos de lucha y renuncias…  Pero 

todo eso vale la pena cuando sabemos por qué hacemos lo que hacemos. 

A eso lo llamamos sentido.  Un sentido que es dirección, que es proyecto y que es deseo. 

Un sentido que te permite avanzar en los días radiantes, pero también cuando hay tormenta. Un 

sentido que es respuesta a la pregunta, y tú, ¿para qué vives? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? Espero 

de verdad que vuestra formación haya contribuido a que ese sentido tome cuerpo. Dicho sentido 

es lo que os permitirá poder llegar a decir, un día, “Al fin sé quién soy” 

A mí, con todo, más que de sentido, me gusta hablar de pasión. Aquello que para ti se 

vuelve un horizonte hacia el que caminar. Aquello que te motiva, que te entusiasma, por lo que 

tomas tus decisiones. Pasión que a veces serán proyectos, personas, conocimientos…  o una 

mezcla de todo. Ojalá encontréis en la vida una pasión que tire de vosotros.  Y además, ojalá sea 

una pasión compartida con otros -gente con la que vayáis forjando vínculos profundos, más 

necesarios hoy que nunca, en este mundo de relaciones demasiado frágiles y virtuales-. 

Aún teniendo esa pasión, habrá momentos en los que uno piense en los muchos caminos 

que no eligió. Pero no os dejéis engañar. No se puede vivir todo, experimentar todo, o probar 

todo. Ni falta que hace. Merece la pena pensar bien en aquello que eliges, y buscar gente con la 

que compartir el camino. Y después, apostar por ello y luchar para conservarlo, con serenidad, 

con convicción y sin miedo a las tormentas. Eso es defender la pasión del paso del tiempo, y 

convertir tu pasión en historia.  

Alguien puede pensar que estos dos consejos, con esto de aprender a amar lo gris y 

convertir la pasión en historia -aludiendo por el camino a rutinas, luchas y renuncias- es una 

especie de cortarrollos en un día como hoy. Que hoy habría que deciros que sois sensacionales, 

que el mundo es vuestro, que la vida puede ser una fiesta, y el futuro será todo lo que queráis.  

Pero en realidad no es así. La vida es fiesta y drama, luz y bruma, alegrías y alguna que 

otra tristeza. El futuro os traerá sorpresas, alegrías, decepciones porque ninguno lo controlamos. 

Os descubriréis sensacionales a veces, y un desastre otras. Y el mundo no es vuestro, ni de nadie, 

sino un lugar común que ojalá dejemos un poco mejor de lo que lo encontramos.  

Así que, termino. Ojalá lleguéis a ser felices, con otros. Tal vez muchos hoy no podáis 

decir del todo y con toda claridad: “Al fin sé quién soy”. Pero el paso de hoy, lo que debería 

indicar es que estáis en camino. Mucha suerte a todos. 


