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Ilma. Sra. Secretaria General de la Universidad de Valladolid
Queridos estudiantes de Grado y Master de la Facultad de Educación y Trabajo Social
que hoy recibís el reconocimiento por el trabajo realizado
Madrinas y Padrinos de esta Promoción
Apreciados compañeros y compañeras del equipo decanal
EsGmados familiares e invitados que nos acompañáis hoy aquí
Señores y Señoras
“Tal como se había iluminado toda su vida,
también ahora el entendimiento iluminó ese instante
de la existencia de Juan Salvador Gaviota.
Tenía razón. Él era capaz de volar más alto,
y ya era hora de irse a casa.
Echó una larga y úlGma mirada al cielo,
a esa magníﬁca Gerra de plata donde tanto había aprendido:
- ¡Estoy listo!, dijo al ﬁn.
Y Juan Salvador se elevó con las dos radiantes gaviotas
para desaparecer en un perfecto y oscuro cielo".

Ayer, como Juan Salvador Gaviota, vosotros y vosotras nos habéis respondido con
un hermoso y resonante "QUIERO VOLAR". Y, como le ocurrió a Juan, hoy os ha
llegado "la hora de irse a casa", "la hora de volar más alto". Hoy, como Juan
Salvador, también vosotros estáis listos para dar lo mejor de vosotros mismos.
CADA UNO DE VOSOTROS ESTÁ LISTO. CADA UNA DE VOSOTRAS ESTÁ LISTA.
Las personas que me han precedido en el uso de la palabra os han recordado
vuestro paso por nuestra casa, os han convocado a la batalla por el futuro, os han
animado a conGnuar siendo las y los mejores, os han pedido que os entreguéis a
la tarea de hacer de ésta una sociedad mejor. Y, sobre todo, os han felicitado. Y lo
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han hecho, porque la ocasión lo merece; porque realmente hoy es un día de
júbilo, de celebración de metas alcanzadas. Para vosotros y vosotras…, pero
también para todos los que os han ayudado a llegar a este momento. En especial,
para vuestros padres: motor, impulso, refugio y sostén durante estos años... Ellos
han hecho realidad para vosotros y vosotras, además del milagro de la
concepción, la creencia en los más altos ideales y la formación de un carácter
ﬁrme para luchar por ellos. ¡Cuánto de este momento de triunfo les pertenece por
su esfuerzo y por su apoyo incondicional!
Como no puede ser de otra manera, nosotros también queremos felicitaros. Pero,
sobre todo, AGRADECEROS… traeros nuestro agradecimiento por todo lo que
representáis para nosotros. Y es que, a pesar de los años que llevamos aquí, cada
celebración como ésta es un acto único y tremendamente especial. Porque cada
año nosotros somos diferentes. Y lo somos gracias a lo mucho que vosotros y
vosotras nos dais. Y vosotros y vosotras también sois ramas NUEVAS y ÚNICAS del
mismo árbol que decidimos plantar hace ya Gempo. No os imagináis cuán valioso
es lo que nos aporta cada Juan Salvador que se nos va. Por eso, para nosotros,
ésta es la mejor oportunidad para daros las GRACIAS!
Gracias por muchas cosas…
Pero, sobre todo,
por VUESTRA ILUSIÓN, por VUESTRA VALENTÍA, por VUESTRAS GANAS, por
VUESTRO TESÓN.
Pero además,
por SERVIRNOS MUCHAS VECES DE EJEMPLO.
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Vosotros y vosotras nos enseñáis cada día
a HUIR DEL INMOVILISMO
a DEJARNOS LLEVAR POR NUESTROS SUEÑOS
a ACEPTAR RETOS
a ROMPER PREJUICIOS
a DESAFIAR OBSTÁCULOS
a RECORDARNOS QUE TRABAJAMOS CON Y PARA PERSONAS
a LUCHAR CONTRA LA DIFICULTAD
a RESISTIR
a NO DESFALLECER
a ESTAR PREPARADOS PARA CUALQUIER IMPREVISTO
a GANAR BATALLAS
a ESPERAR EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO PARA QUE LA SEMILLA GERMINE
a LUCHAR POR CONSEGUIR UN MUNDO MÁS SOLIDARIO Y MÁS JUSTO
y, nos enseñáis, sobre todo, a QUERER SEGUIR APRENDIENDO.

De verdad, que si intentamos hacer cada día mejor nuestras tareas, en buena
parte os lo debemos a vosotros y vosotras, que nos servís de acicate diario.
MUCHAS, MUCHAS GRACIAS por todo ello!
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Para terminar, sólo quiero agradeceros el que hayáis conﬁado en nosotros para
conGnuar vuestra formación. Reconocemos nuestros fallos, pero estad seguros de
que hemos intentado en todo momento hacer las cosas como mejor hemos
sabido y como mejor hemos podido. En verdad, nos complace muchísimo haberos
tenido en nuestras aulas y en nuestra casa que sabéis que ya para siempre es
también la vuestra,… Recordad en todo momento que, estéis donde estéis,
estaréis formando parte de nuestra Facultad y de nuestra Universidad.
Regresad a esta Universidad y a esta vuestra Facultad cada vez que queráis o que
lo necesitéis. Tened la seguridad de que estaremos esperándoos y de que nos
alegraremos de vuestra vuelta.

Muchas gracias
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