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

Hace cuatro años, concretamente un 10 de septiembre de 2018, los alumnos de 
esta promoción tuvimos nuestro primer encuentro con la Universidad Francisco 
de Vitoria, la que pronto se iba a convertir en nuestra segunda casa. 

Quería empezar agradeciendo a los aquí presentes por acompañarnos hoy en un 
día tan importante para nosotros, nuestra graduación. También, expresar el 
orgullo y honor de poder hablar en nombre de mis compañeros de Bellas Artes, 
Diseño y Publicidad. 

“No solo te doy las gracias, también te felicito por haber logrado lo que 
prometimos. Por haber luchado contra todo y haber llegado a ser lo que eres 
hoy. Por haberlo conseguido.” Estas son algunas de las palabras que mi “yo del 
pasado” dedicó en la carta que nos mandaron hacer en una de las mentorías de 
primero a mi “yo del futuro”. En esta tarea, a modo de recuerdo, debíamos 
escribir y establecer los objetivos y las metas que queríamos que nuestro “yo” 
graduado alcanzase. Es probable que la mayoría de nosotros escogiéramos 
como meta acabar con éxito nuestro grado. Lo que no sabíamos entonces es 
que no solo lograríamos esto, sino que durante el proceso íbamos a adquirir 
otros valores relacionados con el bien, la verdad y la belleza. Hemos podido 
descubrir como creadores de arte, diseño y publicidad que la persona tiene un 
papel fundamental en nuestra profesión y que, además, estamos en constante 
comunicación con personas de otras áreas del saber. Esto nos ha llevado a 
cuestionarnos aspectos fundamentales de la sociedad. 

También, lo hemos podido comprobar dentro del aula respetando cada una de 
las distintas opiniones de nuestros compañeros y profesores o con personas que 
pertenecen otras carreras diferentes a la nuestra. Incluso en las prácticas de 
acción social hemos podido comprender el alcance que genera ayudar a 
personas que viven otras realidades más complejas que la nuestra. 

Sin embargo, nos hemos encontrado ante una situación atípica y de repentinos 
cambios con la llegada de la pandemia y las clases semipresenciales. Esto nos  
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ha hecho confirmar lo importante que es la presencialidad, aunque fuese con 
mascarillas y a dos metros de distancia. 

Por suerte, a nuestra generación nos ha tocado este último año empezar a 
vislumbrar de nuevo la normalidad, aunque nuestros profesores ya no nos 
reconozcan sin mascarilla... 

A estos últimos queremos agradecerles con una especial mención todo el 
esfuerzo y dedicación que han realizado durante estos años, por convertirse en 
nuestros referentes. Nos habéis demostrado el valor de vuestra vocación aun 
cuando las condiciones eran adversas. Gracias por confiar en nosotros y 
formarnos como buenos profesionales. 

También, queremos dar gracias de corazón a nuestras familias por darnos el 
privilegio de estudiar en esta universidad. Podéis estar orgullosos de nosotros, 
porque estar hoy aquí no solo es fruto de nuestro esfuerzo, sino también del 
vuestro. A las demás personas presentes (acompañantes, amigos...) y a los que 
ya no están con nosotros, gracias por acompañarnos y apoyar- 

nos durante estos años, porque sin todos vosotros esto no hubiera sido posible. 

Gracias a todas las personas que conforman esta casa: coordinadores, directores 
de grado, sacerdotes, a la Facultad de Comunicación..., por habernos 
proporcionado los medios y las herramientas necesarias para saber afrontar con 
éxito nuestro futuro. Y gracias a Dios por estar presente siempre en nuestro 
camino. 

Por último, muchas gracias, compañeros, por todas las experiencias, 
seminarios, exposiciones, viajes compartidos (aparte del que teníamos que 
hacer para ir a por un café cuando no 

existía la cafetería del edificio M). Buscando qué decir en este discurso, 
encontré que la palabra “graduación” procede de raíces latinas que sígnica 
“pasar a otro nivel”. Por tanto, esto no supone el final de una etapa, sino la 
continuación de lo que hemos vivido y el momento en el cual debemos poner 
en práctica los conocimientos adquiridos. 

Recordad que somos nosotros los que nos hemos tenido que readaptar 
constantemente a las circunstancias que se anteponían y somos por ello un 
ejemplo de superación para las siguientes generaciones. Por ello, no hagáis de 
vuestros logros un recuerdo, porque nosotros, compañeros, hemos sabido crear 
luz entre tanta oscuridad y “vencer el mal con el bien”, como dice el lema de  
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nuestra universidad. Por eso, es ahora cuando debemos tener presente aquella 
carta que escribimos a nuestro “yo del futuro” para no olvidar de dónde 
venimos y lo que hemos alcanzado. 

Enhorabuena graduados. Os deseo muchísima suerte. 

Pido a mis compañeros que se pongan en pie para realizar juntos la promesa de 
honor del graduado. 


