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“Buenos días…
Representa un verdadero honor para mí tomar la palabra en nombre de
todos mis compañeros graduandos.
Hoy estamos reunidos acá para compartir la satisfacción y felicidad de
culminar una nueva etapa de nuestras vidas. Un sueño y una meta
propuestos por cada uno de nosotros.
Hace unos años entrábamos a la Universidad, algunos sin saber si
realmente esta era la carrera apropiada para nosotros, y más cuando la
gente preguntaba “¿qué vas a estudiar?”, no sabías si responder con
certeza o con un poco de duda; duda que quizá se fue borrando al
transcurrir un semestre tras otro, y te fuiste enamorando y apasionado
de tu carrera.
Muchos son los momentos que recordamos hoy de todo nuestro proceso
de formación, fueron momentos llenos de alegrías, tristezas, temor; pero
también de esfuerzo, sacrificio, perseverancia, responsabilidad,
compromiso, entrega, y porque no, también de incertidumbre y de temor
al futuro.
Cabe recordar a algunas personas especiales que conocimos en este
tiempo, agradecerles por su contribución y por estar a nuestro lado
apoyándonos en esta etapa de aprendizaje. Esta graduación es el
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resultado del esfuerzo de cada uno de nosotros, pero también de todas
las personas que estuvieron sembrando en nosotros conocimientos y
valores que permanecerán por siempre.
Doy Gracias a Dios por colocar en nuestro camino a diversas personas
que son difíciles de olvidar porque han dejado una huella importante en
nuestro corazón, gracias a los maestros, quienes nos acompañaron y no se
conformaron con cumplir con un horario, sino que entregaron además de
su conocimiento, el amor a la profesión, la pasión por su área y la
disponibilidad incondicional que nos permitió descubrir el verdadero sentir
de ser Javeriano. Doy también gracias a todos los compañeros y amigos
que conocimos desde el primer día o a lo largo de la carrera y que hoy los
vemos al lado nuestro recibiendo el título profesional.
Gracias a nuestras familias, quienes nos han impulsado y apoyado a pesar
de las dificultades, gracias por creer en nosotros siempre y motivarnos a
superarnos,
Gracias por estar siempre a nuestro lado. Este título que recibimos hoy,
estoy segura que los hace sentirse muy orgullosos.
Gracias a la Pontificia Universidad Javeriana por ser parte de nuestra vida,
para nosotros es un orgullo ser Javerianos, porque como lo dijo el padre
Neira ser Javeriano “No es un hallazgo fortuito, sino algo largamente
buscado; no es una lotería, sino un propósito a largo plazo; no es una
marca de fábrica, sino un rasgo de familia; no es un sobrenombre, sino
un distintivo que se lleva con orgullo; no es una palanca que mueve a
Colombia, pero si la llave que abre puertas para grandes
responsabilidades al servicio del país”.
Compañeros y colegas, hoy podemos afirmar que hemos triunfado, pero
no podemos pensar que hemos logrado todo, tenemos aún muchos retos
por delante, porque la Universidad es tan solo una etapa de
entrenamiento, no el objetivo final, nos quedan muchas metas y logros
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por cumplir, porque el gran desafío no era la graduación, sino vivir nuestra
profesión de una manera responsable, ética y moral.
No olvidemos, que nuestros conocimientos son nuestro granito de arena
para la construcción de una sociedad más justa, más equitativa y más
incluyente. A partir de hoy no seremos los mismos ante el mundo, nos
vamos de aquí con el compromiso de servir a la humanidad. Asumimos
conscientemente que tenemos en nuestras manos la vida de otros, los
sueños y las esperanzas de familias enteras. El bienestar de toda la
sociedad recae sobre nuestra responsabilidad de hacer bien nuestro
trabajo, desde los diferentes ámbitos que nos corresponden.
Recordemos también que como dijo John Ruskin. “La calidad nunca es un
accidente, siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia”
Finalmente, solo me resta felicitar a cada uno de ustedes por haber
llegado a la meta. Lo conseguimos hoy, nos graduamos y podemos
desempeñarnos en cualquier lugar y decir: ¡somos orgullosamente
Javerianos!
¡Muchas Gracias!”
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