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D. Ricardo Carranco Sandoval,
Delegado de la XX Promoción del Máster en Matrimonio y Familia.

Excelentísima Sra. Decana de la Facultad de Educación y Psicología,
Ilustres Autoridades Académicas,
Estimado Claustro de Profesores,
Apreciado personal de Secretaría y Administración,
Distinguidos familiares y amigos, y muy queridos compañeros

Buenas tardes. Me han pedido ser delegado de una promoción grandiosa, inquieta y
talentosa. La tarea no se antoja sencilla. Agradezco la consideración y el privilegio.

Somos una promoción atípica, y el que no me crea que revise lo que es una pandemia,
pero a la vez con muchas muestras de cariño. En el año de la muerte (más de tres millones
de fallecidos por Covid solamente) tuvimos vida. En este par de años nacieron hijos y
nietos en nuestras familias. En el año de la incertidumbre salimos adelante pese a las
tempestades. Nos hicimos fuertes entre nosotros. Este máster nos hizo más caritativos y
empáticos. Y sin duda el profesor Nanclares y el profesor Escrivá se encargaron de
hacernos más piadosos con el suspenso de sus exámenes y trabajos. Gracias por ello.

Ganamos en conocimiento y en humildad; solo basta recordar que uno va por la vida
creyendo que tiene algunas cuestiones trascendentales resueltas hasta que lleva
Antropología con el profesor Sellés. Y bueno, el resto es historia.

1

Bromas aparte: si este programa fuera un maquina tendría como pieza fundamental
(disculpen mi reduccionismo) a una persona que, para muchos, empezando por mi, se
convirtió en ángel guardián, paño de lágrimas e intercesora en más de una situación. Una
persona que siempre transmitió calidez y serenidad en sus mensajes. Querida Marta
muchas gracias. Gracias por tu tiempo, cabeza y corazón. Me cuento entre los que no
estaríamos aquí de no ser por tus atenciones, aliento y cariño. Si me permiten sugerir una
materia a la curricula es sin duda “calidad humana” impartida si o si por Marta Dalfó.

Y bueno, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Después de 2 años
hemos llegado al final de una GRAN aventura que sin duda es el inicio de algo más. Una
aventura en la que nunca estuvimos solos. Me gustaría agradecer a nuestras familias,
cónyuges, hijos, padres, novios, etc que durante este andar nos ayudaron, apoyaron y
acompañaron en noches de desvelo, momentos trágico cómicos, que rezaron por ese
trabajo complicado y se alegraron con nuestras notas. Son los héroes anónimos, ese
pistón que más de una vez nos impulsó hacía adelante. A ellos, corazón en mano: muchas
gracias. Ha valido la pena.

Al claustro de profesores. Una de las cosas más valiosas que una persona puede entregar
a otra es su tiempo. Es un recurso precioso y no renovable, entregado libremente y sin
ningún tipo de póliza. Ustedes, estimados profesores nos dedicaron tiempo y nos
impartieron conocimiento, siempre con exigencia y rectitud. Ahora, al término de este
grado académico es nuestro deber con ustedes y con nuestra universidad capitalizar todo
aquello que nos fue entregado. Cada lección, cada trabajo, cada ensayo y
retroalimentación forman parte de un todo que a partir de hoy se nos abona a nuestros
talentos y a lo que hagamos con ellos. Daremos de que hablar. Y los haremos sentir
orgullosos. Cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera personal y profesional.

Nunca está de más recordar que TODOS los aquí presentes hemos sido dotados con
distintos talentos. Una de las claves para lograr la plenitud es servir a los demás. Me
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parece que este arsenal de aptitudes y cualidades que tenemos los aquí presentes debe
ser puesto si o si al servicio de los otros, de la manera e intensidad en que se pueda.
Hemos encontrado un gran tesoro y hay que compartirlo. En estos dos años de estudio y
trabajo ciertas habilidades han sido pulidas y como tal debemos de aplicarlas en nuestros
distintos ámbitos de trabajo y desarrollo social, comenzando en nuestra familia
evidentemente. Cómo dijo el Papa en su momento “hagan lío”. Tenemos material para tal
cometido.

Decía Pablo Picasso que “Los grandes artistas copian, los genios roban”. Con esta idea en
la cabeza quisiera tomar algunos recursos literarios para redondear el siguiente mensaje:
el sacrificio vale la pena. En más de un libro se tiene la figura del dragón que custodia
riquezas y tesoros. Pues ustedes y yo hemos vencido a ese dragón (sin hacer alusión a
ningún profesor del claustro). Nos hemos dado cuenta que, al final del día, aquello que
parecía tan complicado se ha completado. Aquella tarea titánica, esa asignatura tan fuera
de nuestra zona de confort se aprobó (y con buena nota en más de una ocasión). Pues que
esta sea una lección de vida: para vencer al dragón primero hay que salir a buscarle.
Estudiarle, conocerle y prepararse. Nada en el mundo puede sustituir la perseverancia. No
lo hace el talento: pocas cosas son tan comunes como el talento desperdiciado. La
genialidad tampoco: los genios sin recompensa son casi un proverbio. La educación y el
conocimiento lo mismo: hay mil y un eruditos abandonados por falta de persistencia. Dice
Calvin Coolidge que “la Perseverancia y la determinación por si misma son omnipotentes”.
Ayudemos a que los demás brillen y conquisten sus dragones. En uno de mis libros
favoritos, El Hobbit de J.R.R Tolkien describe con gran deleite la figura de Smaug, un
dragón de la Tierra media.

“...fue el dragón más grande de la Tercera Edad del Sol. Era de gran porte, de color rojodorado, con enormes alas de murciélago, una piel de impenetrables escamas de la dureza
del acero y una inteligencia superior a la de la mayoría de dragones en la Tierra Media. Por
esos motivos se considera el dragón más poderoso en la historia de Arda después de
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Ancalagon. Su único punto débil, el vientre, estaba protegido casi por completo por una
capa de piedras preciosas y oro, incrustadas en su piel tras yacer durante siglos sobre el
tesoro del Reino bajo la Montaña. Esa protección fallaba, sin embargo, en un único punto
desprotegido, que permitía ver la suave piel de debajo.”

Narra la historia que Bilbó Bolsón robó una de sus copas y eso le despertó. Con gran furia
arrasó con el campamento de los enanos e iba a destruir la ciudad Lago Largo. Smaug fue
abatido por Bardo con una certera flecha a su pecho. No fue fruto de la coincidencia.
Bardo estaba listo para ese momento. Pues nosotros también: estamos listos y preparados
para salir y ayudar, para hacer ese lio. En nuestro camino seguramente tendremos más de
un dragón que guardará riquezas inimaginables. Pues hay que ir por ellos. Y repartir la
riqueza. Recordemos que el verdadero daño lo hacen aquellos que se dedican solo a
sobrevivir. Los que quieren que se les deje en “paz”. Aquellos que no quieren ser
molestados por causas más grandes que ellos. Los que no toman partidos ni banderas.
Suelen no saber el alcance de su fuerza por miedo a ir en contra de sus debilidades. No
hacen ruido ni enemigos. Para ellos libertad, honor y verdad son principios propios de la
ficción literaria. Nacen pequeños y viven pequeños. Son la encarnación del reduccionismo
vital, creen que entre más pequeña y pusilánime la meta mayor nivel de control. Creen
que si no hacen ruido el hombre del saco no los encontrará. Pero todo es una ilusión. La
seguridad a la que apelan no existe. Igual mueren los audaces que los mediocres. La vida
siempre está al borde de la muerte. Las calles angostas llevan a los mismos lugares que las
grandes avenidas y una vela pequeña se quema igual que una gran antorcha. Ustedes
escojan cómo arder. Busquen su dragón y escojan su sacrificio. Espero que lo hagan con
pasión y dejando huella.

Durante el confinamiento hubo pocas opciones de entretenimiento. Y bueno, me hice
experto en Netflix, en concreto en documentales de la naturaleza. Hubo uno en particular
que me marcó. Trata sobre las cascadas tróficas en Yellowstone park. Me voy por partes:
una cascada trófica es una poderosa interacción indirecta que controla y transforma
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ecosistemas enteros. Yellowstone Park es una reserva ecológica de poco más de ocho mil
kilómetros cuadrados. Tiene cañones, lagos, ríos y cordilleras. Es de los pocos mega
ecosistemas que existen actualmente con más de 1700 especies de flora y casi 200 de
fauna, algunas consideradas exóticas. Pues bien, debido a un desbalance ecológico
Yellowstone durante años fue un terreno casi desértico. Los expertos intentaron varios
métodos para recuperar la reserva, pero todo apuntaba a que estaba perdida, dar vuelta
atrás se antojaba muy complicado. En 1995 fue cuando un grupo de biólogos decidió
reintroducir los lobos de yellowstone. 16 lobos fueron liberados. Su presencia se hizo
notar casi al momento. Debido a la falta de depredadores la población de ciervos se había
salido de control. Esto llevo a que las planicies fueran casi áridas por el consumo de
plantas. Por ello tampoco había árboles. Los lobos siendo lobos comenzaron a cazar
ciervos. Estos dejaron de pastar a sus anchas y dieron paso a una reforestación natural.
Árboles y demás flora regresó. Y con ella especies pequeñas de ratones, hurones, etc. Los
lobos propiciaron el regreso de osos, castores y águilas.

Esto en si no es tan sorprendente. Debido al actuar de los lobos (un actuar ordinario,
simplemente se dedicaron a ser lobos), los grandes arquitectos de la naturaleza (los
castores, por ejemplo) comenzaron a remodelar el ecosistema. Esto si que llamó la
atención de los expertos. El colmo del accionar de los lobos y su acción indirecta fue que
alcanzó a cambiar el comportamiento de los ríos. Debido a que hubo menos erosión, más
embalses y menos afluencia, algunos ríos cambiaron su curso.

16 lobos lo cambiaron todo. Incluso el curso de los ríos.

El día de hoy la Universidad de Navarra “libera” a 28 lobos listos para ir a cambiar el curso
de la sociedad. De nosotros se espera que nos centremos en nuestras labores ordinarias y
desde ahí, con el trabajo bien hecho cara a Dios, vivamos con coherencia y unidad.
Estamos para servir.
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Dejemos que nuestro espíritu se convierta en un mar rugiente.
¡Felicidades a todos!

Muchas gracias.
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