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Querido P. Gabriel, claustro, padrino. 

Este tipo de actos es singular. Todos los que asisten son protagonistas (en una 

entrega de premios, o en un concierto, son protagonistas los premiados, o la 

orquesta; aquí son protagonistas, padres, claustro y alumnos) 

Y curiosamente nadie somos “ex”: se puede hablar de exfutbolista o 

exmarido; yo seré un exrector; pero no se puede ser expadre; ni se habla de un 

exprofesor; y no se puede ser exuniversitario.  

Por eso felicidades a vosotros, vuestros padres a vuestros profesores. 

Qué simboliza el día de hoy: 

• Mirando al pasado: esfuerzo, diversión, superación, amigos, problemas, 

encuentros y desencuentros, aprendizaje, maduración 

• Mirando al futuro: comienza el camino de la vida adulta. Hoy la 

universidad os envía al mundo. 

Para este envío, os querría dejar tres consejos. 

1.- Hoy es un día para que deis gracias. Gracias a personas concretas. Pensad, 

repasad en vuestra mente, alguna persona o personas que han sido claves para 

que lleguéis hasta aquí, significativas en este camino que hoy culmináis: 

seguramente vuestros padres, algún hermano, algún profesor o tutor especial. 

No dejéis de hacerlo. Con un abrazo, con mensaje de WhatsApp… Sin el 

agradecimiento dejamos de cerrar bien las cosas importantes de nuestra vida. 

Y para los que seáis creyentes, gracias a Dios, que os ha traído hasta aquí, que 

sin mérito vuestro os ha regalado lo que hoy celebráis. 
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2.- El segundo consejo tiene que ver con el homo querens (además de homo 

faber y homo sapiens, el hombre es el ser que se pregunta). Y uno de los 

indicios de la vida adulta es saber hacer las preguntas correctas, para no ser 

un inmaduro de por vida.  

A partir de ahora la vida os va a bombardear con las preguntas sobre los 

qué, los cómo, los con quién… que son tan inevitables como importantes.  

Qué seguir estudiando, cómo y dónde vivir (me independizo o no); me caso 

ya, o espero a vivir la vida un poco; trabajo en este sitio donde me pagan más 

o en este otro donde me veo más…  

Pero la pregunta de la gente sabia de verdad, la que consigue vidas logradas y 

que merecen la pena ser vividas, es la pregunta del hacia dónde y del para 

qué, que son las preguntas que dan sentido y que nos ayudan a acertar con 

las respuestas de todas las demás.  

Imaginaos que Iberia nos regala un bono para hacer un viaje a cualquier lugar 

del mundo y que podemos invitar a alguna persona más. Y nos asaltan 

preguntas de si tenemos ropa adecuada, si queremos ir con mochila o con 

maleta, si queremos invitar a nuestros hermanos o nuestros padres, o viajar 

con algún amigo. Y todos diríamos, primero decide el destino.  

Y es verdad; piensa hacia dónde quieres dirigir tu vida, y para qué quieres 

llegar ahí. Qué quieres que digan de ti los que te rodeen en el momento 

de tu muerte. ¿Te parece que está muy lejos ese momento?: pues siento 

decirte que, aunque esté lejos, lo estás dibujando desde ahora 

¿Tu destino es del tipo ser multimillonario, ser famoso, divertirme y disfrutar 

de la vida, conocer mundo…? (¡todo legítimo!!!) ¿o es del tipo aspirar a querer 

y ser querido para siempre (= tener una familia estable), aportar algo de valor 

a la sociedad, cambiar algo del mundo, aunque sea un poquito, vivir una vida 

con sentido…?   
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Uno de los principales propósitos como formadores durante estos años en 

UFV ha sido el que penséis vuestro destino, lo que queréis que sea vuestra 

vida y para ello que perfiléis eso que San Ignacio llama la opción fundamental 

en la vida. La opción fundamental es aquella que hago sobre lo que busco en 

mi vida, y que va a orientar las decisiones que tome sobre todo lo importante.  

Y la decisión de ese destino se hace con la pregunta por el sentido: la pregunta 

del para qué; para qué estoy en la vida, para que me han sido dados mis dones, 

para qué Dios me ha puesto en este país, con esta posibilidad de cursar 

estudios universitarios… En definitiva, qué quiero hacer con mi vida.  

Por eso mi consejo, en este último día de vuestra primera etapa universitaria, 

es que os dejéis grabada a fuego esa pregunta por el para qué de todas las 

decisiones que vayáis tomando; y que dejéis que emerja constantemente en 

cada cruce de caminos que os toque en vuestra vida y que os obligue a optar: 

no dejéis de preguntaros: de estas alternativas que se me presentan, esta 

decisión que debo tomar, ¿qué tiene ver con mi opción fundamental, con lo 

que quiero en la vida? 

3.- Y, por último, sabeos regalados, conoced vuestro don, Dios hace bien las 

cosas, os ha hecho bien. Incluso los que pensáis que no servís, que no sois tan 

listos como X, que no se os dan tan bien las relaciones como X, que no ligáis 

tanto como X, sabed que tenéis un don en vosotros. Si está por descubrir no 

pasa nada, pero no dudéis de él. Una de las prioridades de la mentoría de 1º es 

ayudar a cada alumno a identificar su don o sus dones. No los dones para ser 

útiles o productivos en la vida; sino los dones para ser valiosos, para vosotros 

mismos y para los demás. No os importe que no lo sepáis; pero no dudéis y 

no dejéis de buscarlo. Es un paso fundamental en este inicio de la vida adulta 

en el que ya hemos comentado que estáis. 
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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: 

“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. 

 

Ya termino. Dice Viktor Frankl: “El hombre es el ser que siempre decide lo 

que es: es el ser que ha inventado las cámaras de gas, pero asimismo es el ser 

que ha entrado en ellas con paso firme musitando una oración”. 

Así termino. Podemos decidir lo que somos. Hoy, que comienza vuestro 

camino en la vida profesional, y por tanto autónoma, podéis decidir lo que 

queréis ser a partir de ahora. Y podéis decidirlo desde la apuesta por la 

dignidad humana, por la búsqueda de la verdad y el bien y por un liderazgo 

de servicio en la sociedad. 

Decía Séneca que la vida a nadie se le da en propiedad, a todos en 

administración. Con el deseo de este espíritu compartido, de sabernos 

administradores, os deseo lo mejor para vuestras vidas y las vidas de todos en 

los que podáis influir positivamente. Os lo deseo a cada uno, y os lo deseo 

como promoción que os graduáis. Que Dios os bendiga. 

GRACIAS Y ENHORABUENA   

 

 


