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Querido P. Florencio, miembros del equipo de gobierno de la universidad, 
profesores, padres y familiares, alumnos. 

Los que estamos hoy aquí compartimos dos cosas: 

• A todos nos afecta personalmente este acto 

• Estamos en calidad de algo perenne: la condición por la que estamos aquí 
nunca se nos pasará, ninguno seremos “ex” (hay exmaridos, incluso 
exrectores…; pero no hay expadres, exprofesores, o exalumnos) 

Hoy coronáis la meta de un camino largo de cuatro o de cinco años según las 
titulaciones. Por tanto, mi primer mensaje, en nombre de toda la comunidad 
universitaria, de vuestros profesores y directores es: ¡FELICIDADES! 

Quiero felicitar también a vuestros padres, que han apostado por vosotros, 
sufrido por vosotros y sacrificado por vosotros. Por todo ello, se puede decir 
que llegan también a meta con vosotros. 

Una felicitación también a vuestros profesores, mentores y equipo de la 
facultad, cuya vocación se ve refrendada hoy, viéndoos graduar y salir al 
mundo a dar lo mejor de vosotros mismos. 

Además de felicitaros hoy toca daros un abrazo. De separación, que no de 
despedida. Esta sigue siendo vuestra casa y vuestra familia, a la que podéis 
volver siempre y con la que podéis contar siempre. A través de alumni nos 
sabréis cercanos y haremos lo posible para que lo estéis entre vosotros. 
Probablemente los amigos que habéis hecho en la universidad sean algunos de 
los que os acompañen para toda la vida. 

Con este abrazo de envío al mundo simbólico que os da toda la comunidad 
universitaria queremos daros también unos consejos. Como hace el padre que 
abraza a su hija antes de salir para la Iglesia donde se va a casar y empezar una 
nueva vida. Son consejos que quieren sintetizar el esfuerzo formativo de estos 
cuatro años. 

Todos los rectores lo hacemos en los actos de graduación. Quizá estos consejos 
sean algo diferentes a los que suelen ofrecer mis colegas. De un rector en un 
acto de graduación se esperaría que os dijera que valéis mucho, que estáis bien  
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preparados, que confiéis en vosotros mismos, que si os esforzáis seguramente 
encontraréis recompensa a vuestro esfuerzo… 

Y os lo digo. Pero hay una cosa más importante que os podéis llevar y que os 
quiero decir. Y tiene que ver con el momento que estáis viviendo ahora o que 
vais a vivir cuando empecéis a buscar trabajo, a miraros a vosotros mismos 
como profesionales incipientes y os asalten las inseguridades, las prisas, los 
miedos, la comparación con otros… 

Algunos os estaréis preguntando ahora y en los últimos meses si vais a llenar 
los zapatos de vuestros padres y lo vais a hacer tan bien en la vida como ellos. 
Otros os preguntaréis si estáis fracasando porque no os han cogido en una 
consultora top o en un despacho de prestigio, y en cambio a alguno de vuestros 
mejores amigos sí. Otros entraréis en crisis porque el salario de arranque y el 
bonus que os han ofrecido en la empresa en la que empezáis es menor de lo que 
creéis que os merecéis, y sobre todo menor del que tienen vuestros amigos en 
sus empresas; otros dudaréis si el tipo de compañía o despacho en el que estáis 
empezando, o el tipo de sector en el que se desempeña vuestra empresa os va a 
gustar suficientemente o estáis con miedo por no encontrar algo en lo que de 
verdad os guste trabajar y a lo que os sintáis llamados; otros os gustaría tener 
más claro a qué os sentís llamados y no sabéis por donde tirar o por donde 
buscar; no pocos os echaréis a temblar porque pasan los meses y la oferta de 
trabajo no llega. 

Ante esto, aquí van estos consejos: 

• Desconfiad del concepto del éxito que nos vende la sociedad. El éxito de 
verdad en la vida no está en lo que ganamos, en lo que mandamos, en lo 
relevantes o poderosos que podemos llegar a ser; esto puede ser importante, y 
a veces nos da la felicidad, pero también muchas veces la quita o la impide. 
Durante un tiempo en la vida envidiamos el coche del vecino, nos preocupa 
prioritariamente lo que ganamos y nuestro estatus; pero esto acaba quedando al 
descubierto y nos damos cuenta de que en temas de felicidad y de plenitud en 
la vida, nos la jugamos en otras cosas, que son las que tienen que ver con querer 
y con ser querido. 
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• No perdáis la paz por no poder atrapar y asegurar el futuro. Vivid con 
máxima responsabilidad y esfuerzo el presente, y con máximo abandono y 
serenidad el futuro. Agarraos al presente y soltad el futuro. Que os agobien lo 
imprescindible las preguntas sobre lo que vais a lograr. Es necesario tener metas 
y encaminarse a ellas; pero siempre que no nos quite la paz el hecho de no poder 
asegurarlas desde ahora.  

• Tened esperanza. Vivid con esperanza. A pesar de las noticias y de que 
cabe una lectura pesimista de la realidad, os digo lo que decía Newman: los 
hombres de cada tiempo se piensan que el suyo es el peor. No dependen de 
nosotros las cifras del paro, la inestabilidad política internacional, las 
pandemias que estén por venir… Pero sí depende de nosotros la actitud con que 
afrontemos cada cosa que nos pasa. 

• Seguramente por vuestros dones y vuestra preparación, estáis llamados a 
ser líderes, influyentes y protagonistas en las realidades que os va a tocar vivir. 
Ojalá no seáis cualquier tipo de líderes, sino líderes de servicio. Gente que está 
convencida de que solo se llega más rápido, pero con otros se llega más lejos; 
gente convencida de que la propia felicidad tiene algo de mentira o de imposible 
en medio de la infelicidad de los que nos rodean. Y por tanto no me salvo solo. 
Si no me importan -y mucho- los demás, estoy abonando el fracaso en mi vida, 
aunque triunfe profesionalmente. 

• No os preocupe fallar, sino superaros. Porque la infalibilidad es solo 
propia de los dioses; pero la superación de las dificultades es propia de los 
humanos. 

• Estad siempre agradecidos a la realidad. El agradecimiento es como una 
poción mágica para el equilibrio, la serenidad y la felicidad en la vida. Que la 
palabra que más salga de vuestra boca sea gracias. Podéis empezar hoy mismo 
no dejando que os acostéis esta noche sin haber mandado un WhatsApp de 
agradecimiento o dado un abrazo a aquellos que tenéis algo que agradecer por 
haber llegado hasta aquí. 

• Las amenazas a las que nos enfrentamos en este mundo en cambio 
vertiginoso no son los robots, los movimientos migratorios, los desajustes 
económicos o las pandemias… La amenaza del nuevo mundo es la ignorancia. 
Personal y colectiva. Empezad por preocuparos por vuestra propia ignorancia,  
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y no dejéis de formaros. Si queréis ser grandes profesionales y servir de verdad, 
la formación permanente es inexcusable. 

Y termino con un mensaje que parece va para los que creéis en Dios, pero va 
para todos y cada uno. No importa la fe que tengáis. No importa si sois más o 
menos creyentes, más o menos practicantes. La pregunta sobre Dios, sobre lo 
trascendente, sobre esa parte de nosotros que es espiritual y no material, por si 
esa bacteria con la que hace 4.500 millones de años comenzó la vida fue fruto 
del azar en un universo caprichoso o fruto de un Dios creador, la pregunta sobre 
si somos seres con anhelos y amores maravillosos pero amenazados con una 
fecha de caducidad o por el contrario somos seres eternos, todas esas preguntas 
son propias del espíritu universitario y han sido protagonistas de la vida y los 
claustros universitarios durante muchos siglos hasta hace no mucho. 

Si Dios existe, si hay un Dios, es un Dios escondido para todos. Algunos 
creemos que está y existe, pero también para nosotros está escondido; y nos 
hace dudar. Para los que no creen, piensan que no hay nadie escondido; 
simplemente que no hay nadie. Pero la vida da muchas vueltas, por eso, desde 
una universidad católica en la que creemos que hay un Dios y que la vida 
cambia completamente si lo encontramos, os digo: si hay un Dios, si algún día 
os lo encontráis, o algún día queréis buscarlo, recordad algo: no os confundáis 
buscando al Dios que no existe; el que existe, como decía el poeta, es lo más 
parecido a un relojero enamorado de los relojes estropeados, de los relojes 
heridos, y nos espera en su taller para repararlos. 

 

Todos tenemos heridas, miedos, complejos, alguna inseguridad fuerte, falta de 
respuesta para cosas que nos importan mucho y que nos hacen sufrir… 

Pues lo que os podemos desear es que, si ese Dios existe, nos espera 
pacientemente en algún recodo de nuestro camino; y nos espera para 
abrazarnos, para repararnos en nuestros estropicios que nos agotan y que no 
sabemos cómo manejar en nuestra vida. No hay mejor médico, psicólogo o 
taller al que ir. 

Para que recordéis esto, os grabamos esta frase en la cruz que os damos como 
recuerdo que queremos os acompañe siempre por parte de la universidad:  
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“Recuerda que eres único e irrepetible. Sigue buscando tus talentos, descubre 
para qué te han sido concedidos y sé feliz poniéndolos al servicio de los demás.  

Siempre estaremos a tu lado para que, con la ayuda de Dios, puedas cambiar tu 
mundo y vencer el mal con el bien” 

Os deseamos que esto se cumpla en vosotros cada día de vuestra vida.  

Siempre nos tendréis aquí para lo que necesitéis. 

GRACIAS. 

 


