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DISCURSO GRADUACIÓN 
            CURSO 2014.2015 

 
 
 

Ilmo. Sr. Vicerrector de Relaciones Internacionales y Extensión Universitaria  
Apreciadas Madrinas y Padrinos de esta Promoción 
Estimados Coordinadores y Coordinadoras de los Títulos de Grado de nuestra Facultad 
Dilectos compañeros del equipo decanal 
Sempiternamente recordados Toño y Gus 
Queridísimos estudiantes de esta 2ª Promoción de Grado en Trabajo Social y 3ª ya de los 
Grados en Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Social 
Estimados invitados y familiares que nos acompañáis hoy aquí 
Señoras y Señores 

 

 
Hoy, como hace ahora un año, en representación de mis compañeros, me 

toca despedir a un grupo de estudiantes que finaliza sus estudios en la 

Facultad de Educación y Trabajo Social y se prepara ya con prisas para 

dejar nuestras aulas... y remontar el vuelo. 

 

Eso significa que una vez más, la ocasión vuelve a poner ante mí la 

necesidad de enhebrar idea y sentimiento en la palabra para hilvanar un 

mensaje que a todos llegue, que en todos cale... y quede...  

 

Lo hago, os lo aseguro, con la misma humildad de ayer. Y también, con la 

misma emoción... y, sobre todo, con una sensación de enorme compromiso. 

¡Que sea mi profundo respeto por vosotros y vosotras lo que justifique mi 

osadía de hoy y lo que me guíe en la difícil tarea de expresar el cúmulo de 

sentimientos que esta ocasión siempre nos produce! 
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Os aseguro que pretendo ser breve, pero hoy, cuando ya se acerca el 

adiós, siento (sentimos, porque estoy convencido de que todos vuestros 

profesores y profesoras  comparten conmigo este sentimiento); sentimos, 

digo, la necesidad de agradeceros varias cosas: 

 

Agradeceros vuestra ilusión, vuestras ganas y vuestro tesónAgradeceros vuestra ilusión, vuestras ganas y vuestro tesón. 

Habéis comprendido que no es el desafío que os enfrenta lo que os 

determina, sino la forma en que os enfrentáis a vuestros propios desafíos. 

Habéis comprendido que eso es lo que os define como seres humanos y lo 

que os hace únicos. Por eso habéis aceptado el reto... y por eso habéis 

ganado. 

Y nosotros queremos felicitaros muy sinceramente por elloqueremos felicitaros muy sinceramente por ello. 

 

Agradeceros vuestra ilusión, vuestras ganas y vuestro tesónAgradeceros vuestra ilusión, vuestras ganas y vuestro tesón. 

Habéis decidido luchar contra la inseguridad, contra la indecisión, contra la 

dificultad, contra las trampas del facilismo, contra vuestros propios 

temores... e incluso, contra los prejuicios de algunos que os dicen que 

estudiar en la Facultad de Educación y Trabajo Social es un suicidio y os 

auguran que no vais a encontrar trabajo. Frente a todo eso, habéis 

decidido seguir profundizando en vuestra formación... Y al final, lo habéis 

conseguido. 

Y nosotros queremos felicitaros muy sinceramente por elloqueremos felicitaros muy sinceramente por ello. 

 

Agradeceros vuestra ilusión, vuestras ganas y vuestro tesónAgradeceros vuestra ilusión, vuestras ganas y vuestro tesón. 

Habéis desafiado un sinnúmero de obstáculos. Y, como Juan Salvador, 

habéis decidido volar libres de ataduras. Habéis apostado por una realidad 

distinta y habéis permitido que fueran vuestros sueños los que os guiaran. 

Durante estos últimos cuatro años, habéis perseguido esa nueva realidad 

con insistencia. Y lo habéis conseguido. 

Y nosotros queremos felicitaros muy sinceramente por elloqueremos felicitaros muy sinceramente por ello. 

 

Agradeceros vuestra ilusión, vuestras ganas y vuestro tesónAgradeceros vuestra ilusión, vuestras ganas y vuestro tesón. 



 

 3 

Habéis comprendido que por más fuerte que azotara el viento la única 

salida era resistir y continuar adelante. Habéis sido, sobre todo, valientes y 

arriesgados. No habéis permitido que nada os alejara de vuestros sueños. 

A lo largo de estos cuatro años, habéis apostado por forjar vuestro propio 

futuro. Y con ello, por más trabajo... y por más esfuerzo. Y al final, lo 

habéis conseguido. 

Y nosotros queremos felicitaros muy sinceramente por elloqueremos felicitaros muy sinceramente por ello. 

 

AgradecerosAgradeceros, además, el que hayáis confiado en nosotros para 

profundizar en vuestra formación académica y para seguir trabajando en 

vuestro crecimiento personal. Reconocemos nuestros fallos, por los que os 

pedimos disculpas. Pero estad seguros de que hemos intentado en todo 

momento hacer las cosas como mejor hemos sabido y como mejor hemos 

podido, dadas algunas de las circunstancias a las que nos hemos visto 

obligados a sujetarnos. 

 

Particularmente, como decano, como docente, y sobre todo como persona, 

siento profundamente el no haber tenido la oportunidad de compartir más 

momentos con vosotros, y el no haber podido aprender más de vosotros y 

vosotras. A pesar de ello, me uno hoy a vuestras madrinas y padrinos, a 

vuestros coordinadores y coordinadoras, y a todos vuestros profesores y 

profesoras para deciros que, en verdad, nos complace muchísimo haberos 

tenido en nuestras aulas y en nuestra casa... Para deciros, también, 

graciasgracias por todo lo que nos habéis apor todo lo que nos habéis aportadoportado. 

... 

Estáis, como os decía, al final del camino. Y nos regocijamos con vosotros y 

vosotras por ello. Nosotros estamos aquí para celebrar vuestro triunfo. 

Después de haber trabajado tanto... y tan duro, de haber enfrentado todos 

los retos a que os hemos sometido, estáis por fin hoy aquí coronando una 

cumbre. Es tiempo de júbilo, de ilusiones, de esperanza. ¡Celebrémoslo, 

pues! Es legítimo que disfrutemos de la fiesta. “Gaudeamus, igiturGaudeamus, igitur!!” 
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Recordad, en todo caso, que el mérito no es del todo vuestro. Por eso, 

reservad un momento de la fiesta para el agradecimiento. Sobre todo, a 

vuestros padres: motor..., impulso..., refugio..., sostén... 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. Y junto a vuestros padres, vuestros familiares y amigos... 

¡Cuánto de este momento de triunfo les pertenece a todos ellos por su 

esfuerzo y su apoyo incondicional!! 

 

Antes o después, esta fiesta tocará a su fin. Será entonces el momento de 

echar la vista hacia el futuro. No temáis ese momento. De aquí os lleváis 

unas alforjas llenas. Y no sólo de teorías, como nos decís en ocasiones. 

También de herramientas, de competencias para afrontar los retos. Y, sobre 

todo, de sueños... Que todos ellos os sirvan para enfrentar ese futuro que 

se abre hoy ante vosotros y vosotras. Hacedlo, convencidos de que estáis 

preparados. Sois los mejores educadores y educadoras. Sois los mejores 

trabajadores y trabajadoras sociales. No permitáis que nadie os haga No permitáis que nadie os haga 

dudar de lo que sois... ni lo que podréis l legar a ser si os lo dudar de lo que sois... ni lo que podréis l legar a ser si os lo 

proponéisproponéis. 

 

Continuad luchando por vuestras metas como hasta ahora. Perseguidlas, 

como hasta ahora, con insistencia. Y seguid dejando que sean vuestros 

sueños los que os guíen. En vuestro camino por la Facultad de Educación y 

Trabajo Social habéis demostrado que sabéis... y que queréis hacerlo.  

 

Seguid siendo ambiciosos, inconformes, audaces, rebeldes. Pero, sobre 

todo, no dejéis de trabajar... ni de soñar. Porque a ese mundo mejor que 

queremos para mañana le hacen falta vuestras acciones... y sobre le hacen falta vuestras acciones... y sobre 

todo, vuestros sueñostodo, vuestros sueños.  

 

Os pido sólo medio minuto más de vuestro tiempo para intentar transmitiros 

-aunque ello no resulte del todo posible- el sentimiento que nostalgia que 

nos invade ante vuestra partida. Un sentimiento que nos obliga hoy a 
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pediros que no nos olvidéis, que volváis a esta casa y a estos amigos 

siempre que lo queráis o lo necesitéis. Un sentimiento que nos obliga hoy a 

recordaros que nuestros corazones no tienen problema de espacio. Por 

tanto, no temáis ese regreso. Otros os estarán sustituyendo en vuestros 

asientos, como hoy vosotros sustituís en estas butacas a vuestros 

compañeros del curso pasado. Pero recordad siempre que esa sustitución es 

sólo corporal -física-, porque cada uno de vosotros es único, cada una de 

vosotras es única. Por eso, otros y otras estarán, es cierto, en vuestras aulas, 

en vuestros asientos, en vuestras butacas... Pero estad seguros de que 

nadie, nunca, lo estará en el lugar del que ya disponéis para siempre en 

nuestros corazones. 

 

         Muchas gracias 
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