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Excelentísimo Señor Rector Magnífico, Reverendo Padre, Autoridades 
Académicas que nos acompañan, padrino, profesores, familiares y queridos 
compañeros: 

Por fin ha llegado ese día tan esperado y especial y os agradecemos mucho 
que estéis aquí para compartirlo con nosotros. Estamos aquí todos 
arreglados, con la beca, de traje, y la tarde de la final de la Champions 
celebrando el final de nuestra etapa universitaria. Y con nosotros en el cielo, 
también arreglado y con la beca puesta está nuestro compañero Juan Blouin. 
Él ha estado presente a lo largo a nuestra carrera universitaria y nos ha guiado 
en todos nuestros retos y problemas riéndose ante la nimiedad de todo lo que 
nos preocupaba. Por ello, y reafirmando su presencia y compañía en esta 
tarde me gustaría que todos le dedicásemos un aplauso.  

“Vince in Bono Malum”, Vencer el mal con el bien.  

Después de cuatro, y para algunos de nosotros cinco años de carrera, la 
Universidad Francisco de Vitoria nos ha enseñado cómo desarrollarnos con 
Excelencia en cada uno de nuestros campos. Para algunos, esto se ha 
materializado en cómo hacer que nuestro mensaje llegue mejor, en cómo 
vender nuestro producto o en cómo crear o gestionar una empresa. Para 
otros, esto ha consistido en cómo convertirse en el mejor futuro abogado 
posible, otras veces consultor, auditor o analista. Para algunos de nosotros, 
la carrera nos habrá formado también para saber cómo aproximar mejor las 
políticas internacionales de economía, comercio, seguridad o defensa. Pero 
todos, sin ninguna excepción, hemos sido formados en buscar el Bien en 
cada uno de nuestros trabajos y en servir al Bien y a la Verdad en el ejercicio 
de nuestro futuro profesional.  

Esto es a lo que se refiere el archiconocido lema de la universidad, “vencer 
el mal con el bien”. Nosotros somos los líderes del futuro, y por ello hemos 
de ser estandartes del bien contra el mal del mundo. Esta Universidad nos ha 
dotado no sólo de los conocimientos y mecanismos necesarios para ello, sino 
de manera más importante, de los valores y principios para servir y buscar 
siempre el Bien.  

Nosotros hemos de ser los protagonistas de nuestra historia, y luchar por la 
libertad que nos permita pensar y actuar según nuestros valores. Y como 
protagonistas hemos de levantarnos, reconocernos líderes y asumir la  
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responsabilidad que tenemos para cambiar y mejorar el mundo. Luchar por 
el Bien es luchar contra el relativismo que impera, contra el escepticismo. Y 
luchar por el Bien es Amar. Luchar por el bien implica ver el bien en los 
demás y anteponer su bien a mi bien, implica servicio, e implica amor. A su 
vez, tenemos que dar testimonio del Bien con nuestro ejemplo, con nuestro 
buen obrar, nuestra generosidad y nuestra implicación con los demás.  Ese 
es el espíritu de esta Universidad, y esto es lo que todos nosotros, jóvenes de 
la Francisco de Vitoria estamos llamados a ser en todos los ámbitos de 
nuestra vida.  

Por ello, os invito a todos a levantarnos para realizar la promesa de honor del 
graduado, y mediante ella comprometernos con la defensa del Bien en el 
resto de nuestra vida. 


