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RECTOR MAGNÍFICO,  
DIGNÍSIMAS AUTORIDADES,  
PROFESORES Y ALUMNOS,  
SEÑORAS Y SEÑORES.

Antes de nada, quería agradecer la oportunidad que me han 
brindado de representar a mis compañeros, no solo de máster, 
sino de promoción. Es un verdadero honor poder darles voz, 
especialmente dada la situación actual.

Mi paso por la Universidad Pontificia Comillas, aunque breve, 
no ha sido un año al uso, he adquirido conocimientos que van 
más allá de lo académico, me he nutrido tanto de las experien-
cias y enseñanzas del profesorado como de mis compañeros y 
he conocido a gente que me acompañará el resto de mis días. A 
día de hoy, no entendería mi vida sin ese año.

Algo que reiteradamente las personas que hemos tenido el pri-
vilegio de vivir la experiencia Comillas recalcamos, es:

• La calidad del profesorado, entregado a su alumnado, de-
mostrando siempre grandeza tanto a nivel profesional como 
humano.

• La calidez de la institución, aplicable a todas sus esferas, 
desde la cercanía de la dirección hasta la acogedora bienve-
nida en la cafetería cada mañana.

• Y, sobre todo, el trato individualizado, tener un rostro, nom-
bre y apellidos. Nuestro paso no se vive desde el anonimato 
y no se limita a adquirir un título académico, va de formar 
parte de algo más grande, de un sentimiento de comunidad 
y pertenencia, de una familia. Nuestra relación no prescri-
be tras este acto de graduación en el que nos encontramos, 
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existe un inicio, pero no un final, siempre seremos miem-
bros de lo que esta institución conlleva, primero como alum-
nos y ahora como alumni.

Sin embargo, considero que este año no podemos limitarnos solo 
a ello, sería un error quedarse tan cortos de miras. En un año tan 
convulso y atípico como este, hay que hacer mención a cómo, a 
pesar de las dificultades vividas, nuestra universidad y nuestros 
profesores han sabido adaptarse a esta nueva y excepcional re-
alidad nunca vista antes, procurando el mejor servicio posible y 
cumpliendo, siempre, el compromiso con sus alumnos.

Han sido meses difíciles, me atrevería a decir crueles, en los que 
fuimos apartados de nuestros seres queridos incluso perdiendo 
a personas importantes en el camino, en los que la libertad con 
la que habíamos vivido todos y cada uno de nuestros días fue 
reducida a mínimos y nuestros objetivos a corto plazo fueron bru-
talmente aplastados por una realidad que pesaba más de lo que 
podíamos imaginar. Convivimos mano a mano con la frustración 
e incertidumbre, con una densa neblina que nos impedía ver nu-
estro porvenir. Sin embargo, por muy larga que sea la tormenta, 
el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes, poco a poco esta-
mos volviendo a una realidad que antes no valorábamos como 
debiéramos, a nuestra normalidad. No tengo palabras para ex-
presar mi gratitud a familiares, amigos y compañeros. Gracias por 
compartir tanto llantos como alegrías, gracias por crear recuer-
dos memorables hasta en las condiciones más adversas, gracias 
por poder contar siempre con vosotros, gracias por no dejarnos 
solos ante la oscuridad.

Finalmente, quería hacer mención a una frase de Isabel Allende 
que, considero, encaja de manera extraordinaria con el contexto 
actual, y que todos deberíamos hacer nuestra:
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- “Memoria selectiva para recordar lo bueno, prudencia lógica 
para no arruinar el presente y optimismo desafiante para encarar 
el futuro.”

En los momentos difíciles del ser humano, es donde verdadera-
mente se forja nuestro carácter. Los logros alcanzados bajo estas 
condiciones serán parte de las experiencias que cimentarán las 
bases de nuestra carrera profesional. Aunque el horizonte se 
vislumbre complejo, estamos preparados para hacerle frente y 
crecernos ante la adversidad. Y para aquellos compañeros que 
aún luchan por salir de esas tinieblas, solo me queda brindarles 
mi mano en nombre de la familia y comunidad que nuestra insti-
tución representa, juntos, nos espera un futuro prometedor.

¡Muchas gracias!
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