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Excelentísimo Señor Rector Magnífico, Reverendo Padre, Autoridades 
académicas que nos acompañan, padrino, profesores, familiares y queridos 
compañeros: Gracias a todos los que formáis parte de la Universidad 
Francisco de Vitoria. 

¿Quién quieres ser? Es una gran pregunta ante la que, en ocasiones, nos 
encontramos sin respuesta clara. Cuando a mí me llegó el momento de 
plantearla un sacerdote me explicaba que la vocación es elegir las ruinas del 
mundo a las que estamos llamados a servir. Si lo reflexionáis un poco podréis 
identificar las vuestras en el camino que tomasteis hace cuatro o cinco años 
y que hoy ratificáis. 

Los de derecho podréis traer a la mente a tanta gente que se encuentra 
indefensa ante las injusticias. Los de relaciones internacionales encontrareis 
en vuestra carrera una posibilidad de evitar conflictos y guerras que tanto 
sufrimiento causan. Los de filosofía, economía y políticas, un trío 
indiscutible para encontrar aquello que no funciona en un país y conjugar las 
tres ramas a favor del bien común. Los de gastronomía tenéis la gran labor 
de mantenernos a todos los demás, puesto que ¿cuándo estamos tan alegres 
como cuando hemos comido bien? Y la alegría es muy importante para 
seguir adelante. 

Y, por último, nosotros los criminólogos, llamados a buscar incansablemente 
la Verdad y acompañar el sufrimiento de aquellos que se encuentran en sus 
horas más oscuras.  

Como veréis, todos estamos llamados a servir de una u otra forma. ¿Pero 
cómo vamos a servir nosotros a nadie si a veces no nos servimos ni a nosotros 
mismos? Queridos compañeros, he ahí el misterio del sufrimiento. El 
sufrimiento solo cobra sentido en la mirada de otro. Nuestra experiencia del 
dolor es la herramienta más efectiva para abrazar el sufrimiento de los demás 
y generar algún tipo de cambio en el mundo, por pequeño que sea.  

Debemos salir al mundo y que nos reconozcan por haber pasado por una 
Universidad capaz de identificar que tiene que formar mucho más que 
profesionales. Que tiene que formar personas capaces de mirar más allá y 
ver que el mundo es un lugar muy bello, lleno de realidades muy crueles en 
las que, sin embargo, encontramos a las personas más humanas. Y este es el  
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sentido de lo que haremos; encontrar la belleza y transmitirla para que, 
cuantos más seamos capaces de reconocerla, la amplifiquemos al máximo. 
Y el mundo será un lugar muy distinto. 

Así que lo que yo, por lo menos, quiero ser es luz en medio de tanta 
oscuridad. Esa es mi respuesta a la pregunta. ¿Y la vuestra? 

Preguntaros, por último y como consecuencia de lo anterior, ¿Por qué 
lucháis? ¿Para que os habéis esforzado tanto todos estos años y estáis aquí 
hoy? Encontrad el sentido en lo que hacéis, porque está ahí. Es más fácil 
cargar con las dificultades si sabemos por qué lo hacemos. “Yo lucho para 
que el Bien reine en este mundo, se puede luchar por eso”. Los que sepáis de 
que es esto, magnífico, los que no, ya estáis tardando en ver el Señor de los 
Anillos. 

Por último, y ya termino, gracias, sin duda, a ti también Señor. 

¡Muchas gracias y enhorabuena a todos! 


