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Excelentísimo Señor Rector Magnífico, Reverendo Padre, Autoridades 
Académicas que nos acompañan, padrino, profesores, familiares y queridos 
compañeros, muchas  gracias  por acompañarnos en este día   tan especial 
para todos nosotros. 
 
Me gustaría que todos  nosotros  cerrásemos  los  ojos  y  transportarnos al 
primer día de universidad. Muchos caminábamos nerviosos por el paseo 
central del campus dirigiéndonos al edificio H, donde tantas anécdotas 
hemos ido viviendo a lo largo de los años de carrera. Al entrar en el aula 
magna podíamos sentir lo que íbamos a  descubrir,  el  regalo de poder ser 
universitarios. Fue entonces cuando Daniel Sada, nuestro querido Rector 
nos dijo que teníamos que aprovechar cada minuto de la carrera y sacarle el 
máximo partido. Que teníamos que ser parte activa de la comunidad 
universitaria y no fantasmas que están de paso durante un tiempo. 

 
Compañeros y amigos, en un día tan especial como el de hoy, tenemos 
mucho que agradecer y en primer lugar a la universidad Francisco de Vitoria 
por haber sido la institución que nos ha guiado por supuesto a través de sus 
profesores, mentores, tutores, pecs y directores para tener siempre al otro 
en el centro. En segundo lugar, a nuestras familias que confiaron en nosotros 
y nos apoyaron en todo momento en las decisiones que tomásemos. En 
tercer lugar, gracias a vosotros, compañeros de derecho, criminología, 
Filosofía Política y Economía, Relaciones Internacionales que habéis sido 
participes junto a nosotros de todos los momentos que hemos vivido ya sea 
en presentaciones interminables de alguna clase o luchando por la última 
croqueta del Rodilla. Me gustaría dar gracias por la suerte que he tenido de 
encontrarme con mi clase de Gastronomía, a los que les debo en parte estar 
aquí hoy. En definitiva, podemos estar orgullosos de lo que somos y de lo 
que seremos porque estamos listos para salir ahí fuera y ser los mejores en 
nuestras profesiones, estamos listos para vencer el mal con el bien. Como 
dice la oración de Santo Tomas de Aquino, “Dame agudeza para entender, 
capacidad para asimilar, método y facilidad para  aprender. Dame acierto al 
empezar; dirección al progresar y perfección al acabar.” 

 
Me gustaría pedir a todos mis compañeros de esta aventura que se 
pongan en pie para realizar juntos la promesa de honor del graduado. 

 


