
 

 

ACTO GRADUACIÓN PROMOCIONES CURSO 
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-Sr. Arzobispo de Valencia y Gran Canciller de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente 

Mártir” 

-Excelentísimo y Magnifico Sr. Rector 

-Distinguidas Autoridades 

-Apreciados Miembros del Claustro Universitario 

-Queridos Estudiantes, Queridas Familias 

-Señoras y Señores 

 

Nos encontramos reunidos para celebrar el fin victorioso de una etapa. Habéis luchado, sufrido y 

batallado por alcanzar una meta, un objetivo, un propósito. Ha sido, en muchos casos, una lucha 

enconada, un esfuerzo grande, un trabajo duro que ahora os lanza hacia el ejercicio de una 

profesión. Es un día para estar aquí todos juntos con gran gozo, con gran alegría del ánimo. 

En esta lucha, preguntaros ¿Lo habéis hecho solos? ¿Ha sido meramente cuestión de esfuerzo 

personal? No habéis estado solos, tuvisteis un acompañamiento, un apoyo, un cariño, un empuje, un 

ánimo cedido, un amor que con la perspectiva de los años resultó fundamental para alcanzar vuestro 

propósito. 

Me refiero a esa madre que está ahí, y que está aquí, a ese padre que también está, a esos hermanos, 

a esa familia, a ese mejor amigo o amiga, a esos conocidos, a esos profesores, a todos los que a fin 

de cuentas son parte importante, son artífices de lo que habéis conseguido. Sin todos ellos no 

estaríais aquí, por muchos motivos. El más gordo porque os han dado la vida, y en concreto habló de 

las madres, sin ellas qué sería de nosotros. No sólo es darnos la vida, sino amarla, cuidarla, 

protegerla, acompañarla, mimarla, sufrirla, en definitiva, estar ahí. 

Hoy es un día para cantar, reír, saltar y bailar ¡Si el propio Dios lo hace! Nos lo recuerda el Papa 

Francisco en su exhortación apostólica “La alegría del Evangelio”. Cita a Sofonías que muestra a 

Dios como un centro luminoso de fiesta y de alegría al exclamar “Él exulta de gozo por ti, te renueva 

con su amor, y baila por ti con gritos de júbilo”. Luego Dios baila, por la alegría de la salvación. 

Podemos nosotros hacer lo mismo también por estas pequeñas cosas que nos acontecen. 



 

Conviene en un día como hoy dirigir una palabra y un gesto de gratitud, de aprecio, de amor, hacia 

quien más cerca ha estado de nosotros y que lo más probable es que esté ahora cerca físicamente, 

si no en la silla contigua, unos metros más allá o en nuestro propio corazón. 

Un “gracias”, un abrazo, una sonrisa significa mucho cuando se dice de corazón, cuando revelan el 

agradecimiento, el cariño y la satisfacción de haberse visto apoyados, ayudados y sobre todo 

queridos. La ocasión lo merece. Para completar el recorrido de miles de titulados, de graduados, han 

hecho falta miles de intervinientes, miles de seres queridos próximos ¿Cómo se paga eso? Con 

gratitud ¿Cómo se gratifica? Con la palabra, con el gesto, con la expresión. ¿Cómo se expresa algo 

así? Con la sonrisa, con el canto, con el baile. 

Quisiera proponer la idea de aliñar este júbilo de hoy con aquello de que “el bien es difusivo de sí”, la 

alegría merece ser contagiada. De hecho, hemos transmitido la alegría del ánimo que sentimos hoy a 

muchas otras personas; están aquí. Y parece que estamos en un recinto muy grande celebrando 

nuestra alegría, pero no es así, es pequeño. 

Que sea una constante el contagiar a nuestro alrededor alegría de manera que se produzca un efecto 

multiplicador, que, sin duda, quisiéramos que perdurara y se convirtiera en un acontecimiento global, 

planetario, donde el recinto para albergar a los felices es el propio mundo. 

Finalmente, deciros que os llega la hora de poner en práctica lo aprendido en la Universidad. Que 

podáis vivir en vuestro entorno de trabajo, profesional y honrado, la máxima de que primero son las 

personas, que se trabaja no para el éxito profesional sino para la felicidad personal y la colindante, 

con todo lo que eso conlleva. 

Queridos estudiantes y queridas familias, en nombre del claustro de profesores, Enhorabona!, 

¡Enhorabuena! Y un fuerte abrazo. 

 


