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Con la venia. Excelentísimo señor Rector magnífico, señora Decana, 
ilustrísimas autoridades académicas, Reverendo Padre, profesores, 
compañeros, familiares y amigos todos. 

Es un honor para mí representar a mis compañeros de Cafyd en este discurso 
de graduación y formar parte de esta novena generación.  

En primer lugar, quiero dar las gracias a todos y a cada una de las personas que 
han hecho posible que estemos hoy aquí, especialmente a los profesores que 
han formado parte de nuestra educación. A todos aquellos que hacen que la 
Francisco de Vitoria sea una segunda casa para todos.  

Por último, un gracias con mayúsculas a nuestros padres y familiares, que nos 
han acompañado a lo largo de estos años y han hecho posible que podamos 
alcanzar este sueño: MUCHAS GRACIAS. 

EL ÉXITO NO ES UN ACCIDENTE, dijo hace muchos años el recordado 
Pelé.  

El éxito es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio y, sobre 
todo, AMOR. Amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. 

Parece que fue ayer, cuando entramos por primera vez por esa puerta del 
polideportivo, a nuestra primera clase…  

¿Recordáis nuestro primer trabajo en equipo? ¿examen? ¿nuestra primera 
exposición? ¿juernes y viernes de resaca? Y ahí estábamos, aún más jóvenes 
que hoy con ganas, expectantes al cambio y sin miedo a nada (o por lo menos 
eso parecía). 

¿Cómo olvidarnos de las lecciones de vida de los profesores de Humanidades? 
o ¿De dejar de comer jamón serrano durante 1 mes, después de asistir a clases 
de disección? 

¿Cómo olvidarnos de cómo hacíamos el mono en Habilidades Gimnásticas? 
¿De la búsqueda interminable de una plaza de aparcamiento?  ¿De los 
exámenes que pudimos hacer online y que nos salvaron la vida?, ¿Del valiente 
que se ponía de Uke en Judo para sumar puntos positivos? 

¿Cómo olvidarnos de los bailes de Expresión Corporal? Y, por supuesto, 
¿Cómo olvidarnos de los caldos bien calientes a las 8 de la mañana? 
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Ahora es momento de recordar, pero más de CELEBRAR. Celebremos no solo 
este gran acontecimiento, si no también aquellos pequeños detalles que nos han 
marcado.  

No estamos aquí para sobrevivir, sino para VIVIR y CELEBRAR. Así que 
celebremos haber tomado una de las decisiones más importantes de nuestra la 
vida: habernos formado en la Universidad Francisco de Vitoria. Porque, la 
“UFV, nuestra paquito”, más que una universidad, es una forma de vida.  

De todas las lecciones que hemos aprendido en estos cuatro años de carrera, la 
que más nos ha marcado a la mayoría ha sido una frase que escuchamos que 
nos decía: 

“No pases por la universidad sin más, sino que deja que la universidad pase 
por ti” Que nuestras vidas pasen por las vidas de los demás dejando huella. 

Compañeros de Cafyd, hoy hemos conseguido llegar a nuestra meta, pero esta 
no es más que la casilla de salida a nuestro futuro, que ya es nuestro presente. 

 ¡Y QUE NO SE NOS OLVIDE NUNCA, QUE EL ÉXITO NO ES UN 
ACCIDENTE! 

Muchas gracias. 

 
 


