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Gracias, por la confianza depositada en UFV. Vosotros y vuestros 
padres nos habéis dado algo insustituible, años de vuestra vida. 
Esperamos no haberos defraudado, y si en alguna medida lo hemos 
hecho, perdonadnos y ayudadnos a mejorar. 
Una ceremonia de graduación implica reconocimiento y 
responsabilización: reconocimiento de vuestros méritos y vuestro 
esfuerzo, en virtud de los cuales hoy se os otorga el título de 
graduados; y responsabilización, porque es el pistoletazo de salida 
para que toméis conciencia de vuestra responsabilidad de futuro. 
Hemos empezado con la felicitación y reconocimiento de vuestros 
méritos. 
Y debemos terminar con algunos consejos que os ayuden a esa 
toma de conciencia sobre vuestra responsabilidad del futuro.  
1. Gratitud: solo el 1% de la población mundial logra cursar 
estudios universitarios. Sed agradecidos con esta realidad, y no 
penséis que la habéis tenido porque os la merecéis; sino que es un 
tesoro que se os ha dado en administración, para que lo hagáis 
producir para los demás, no solo para vosotros mismos. 
2. Solidaridad auténtica: recordad que una cadena es tan fuerte 
como lo sean los más débiles de sus eslabones; también aplica a la 
sociedad en la que vivimos. Sed siempre guardianes de vuestros 
hermanos más débiles de la sociedad; no hay progreso sostenible 
cuando hay personas excluidas; una sociedad es juzgada por la 
manera que tiene de tratar a los más débiles; la felicidad individual 
tiene algo de mentira o de imposible en medio de la infelicidad de 
los que nos rodean. 
3. En la vida algunos os juzgarán por el éxito que tengáis como 
investigadores, o como directivos; por el dinero que ganéis o los 
premios que recibáis; por los Q1 que publiquéis o las patentes que 
registréis. Pero las personas que más os importan en la vida os 
juzgarán por otras cosas; y esas cosas os las hemos intentado 
sembrar aquí; se llaman valores; tienen que ver con la ética, con la 
escucha, con una mirada generosa y que no etiqueta, con el servicio 
y estar dispuesto a dar, aunque no sepamos si vamos a recibir lo 
suficiente a cambio… Son intangibles que os lleváis y que en la 
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medida que os hayáis dejado impregnar por ellos, aunque no seáis 
muy conscientes, os hacen muy valiosos para la sociedad. Hacen 
que vuestro valor vaya mucho más allá del ladrillo que logréis 
colocar en el muro de la ciencia o del beneficio que hagáis ganar a 
la empresa para la que trabajáis. 
4. Hoy más que nunca son verdad las palabras sencillas de 
Teresa de Calcuta: el que no vive para servir, no sirve para vivir. 
5. Recordad que la pregunta más importante del ser humano es 
el para qué; el propósito y el sentido de la vida, de los esfuerzos, 
de los desvelos, es lo que orienta todo y lo que nos permite 
conseguir lo que todos queremos, vidas que merezcan la pena ser 
vividas. 
 
Termino con una petición: no dejéis de ser familia UFV. Aquí 
tenéis vuestra casa. Siempre seremos vuestra alma mater. 
Así os lo intentamos recordar en la frase que lleva grabada la cruz 
que os acabamos de dar como recuerdo de esta graduación que 
esperamos os acompañe siempre: 
“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. (Rm 12,21)” 
Que Dios os bendiga. 
Muchas gracias. 
 


