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Ilustrísima Decana, estimadas Autoridades Académicas, apreciados colegas
profesores, queridísimos 22 alumnos de la Vigesimoprimera promoción del
Master de Matrimonio y Familia y 11 de la Decimonovena que hoy nos
acompañáis porque en su día no pudisteis disfrutar de vuestra graduación por
causa de la pandemia. Apreciados todos que habéis ‘sobrevivido’ no solo a estos
densos tiempos, sino al Master más humanista y exigente del universo:
En primer lugar, ya que todas las palabras protocolarias han sido
pronunciadas, deseo deciros que os llevo en el corazón y os encomiendo. Y como
lo que esto comporta es amor con obras de servicio, lo que precede indica que,
así como he intentado ayudaros durante el Master, así lo haré en adelante en lo
que necesitéis, esté en mi mano y me pidáis (todos mis libros son vuestros, ¡for
free!).
Los 22 alumnos de la Vigesimoprimera promoción la conforman 6 alumnos
mexicanos, María, a la que todos damos la enhorabuena porque en febrero
nació su precioso bebé, Rocío y su hermana Laura, para la cual existen barreras
geográficas, porque me pide sesiones por zoom desde Sidney donde ahora vive,
(además, las dos tienen conmigo un amigo común: su hermano Pablo, que me
invitó este noviembre pasado a Alemania para explicar a la flor y nata de ese país
la antropología trascendental de L. Polo), María José, ¡Congratulations también
porque a principios del año pasado nació tu hijo Leonardo! La sonriente Rebeca,
que es nuestra eficaz administradora de wass-app, y Marisol, que cuenta con 2
hijos que son soles.
El curso cuenta también con 4 alumnos de USA, David, con 2 hijos, Beatriz,
que ahora vive entre la encantadora gente guatemalteca, Araceli, con 4 hijos:
¡Master, 4 hijos, además de marido: ¡¡¡No sé cómo lo haces!!!, y Mª Alejandra, la
psicóloga jefa de su equipo de trabajo.
Tenemos también 4 hispanos: el toledano D. Emmanuel, mi paisano de la
patria chica (‘la más bonita del mundo’), Carlos (con 4 niños también, ¡Mucho
mérito!), Loles, con 5 hijos, que le da el salero sevillano a la promoción, y Tomás,
al que hay que tratar con mucho respeto porque es de la capital.
Contamos con 2 de Brasil, María Rosa con 2 hijos, y Simone con 3.
Con 2 chilenos, María Antonia, que se casó con Juanjo en 2021 y está
esperando bebé: ¡¡¡Felicidades!!! Y Miguel Ángel, que ahora vive en la ciudad
panorámicamente hablando más bella cuando no hay nubes, Quito, porque está
rodeada volcanes nevados de tamaño ‘familiar’.
Contamos asimismo con 2 adorables sacerdotes de El Salvador (esta
promoción está espiritualmente muy bien asistida) …

Con una alumna de Ecuador, María José a la que parece haberle gustado
nuestro campus, porque nos acompaña desde marzo hasta septiembre…
Y con una alumna de Alemania, Regina, que como es alemana y además
tiene 3 hijos pequeños, hay que decir que vale por cuatro…
A los aludidos se suman –como se ha adelantado– los 11 alumnos de la
Decimonovena promoción que han podido venir hoy, de los cuales 5 son
españoles: Alma, Ana, Juan, María Dolores y una ecuatoriana-española: mi amiga
Diana y su familia, que cuenta con 2 niñas encantadoras, alumna que es tan
confiada que le pidió a un servidor dirigir su TFM, el cual, por cierto, ha salido
bien.
Hay también 2 mexicanas: Gabriela, que además de regalar dulces con
chile… amenaza con hacer su tesis doctoral, y Maby.
1 chileno demasiado espabilado, Joaquín, al que tengo la suerte de dirigir la
tesis de doctorado en filosofía, con una esposa, Nacha, y una hija, María,
encantadoras…
Una colombiana, Natalia, con un apellido que está entre los de mi familia y
que seguramente procede de mi pueblo (lo destaco como peculiaridad porque
mi pueblo tiene actualmente 60 habitantes: 6 + 0), y la brasileira Isabela.
¡ENHORABUENA A TODOS!!!
¿Por qué tanta alegría por las promociones del MMF, a las que he podido
acompañar desde la primera? Porque saben que de entre las realidades de este
mundo la más relevante es la familia, que es pura manifestación de que la
intimidad personal es familiar, tanto en las personas creadas como en las
increadas. La raíz del ser familiar íntimo nuestro es la filiación divina, siendo
todas las demás relaciones familiares –paternidad, maternidad, etc.– segundas
respecto de ella. Por eso cabe decir que el matrimonio viene a ser una
‘fraternidad adquirida’, porque es claro que la fraternidad es segunda respecto
de la filiación. Como no hay nada en la criatura superior a ser hijo, y secundaria y
consecuentemente a ser hermano/a, hay que concluir que los alumnos de estas
promociones se dedican a lo más relevante de lo real.
Por tanto, gran cosa sería que desde la Universidad de Navarra siguiéramos
protegiendo y favoreciendo sus estudios, porque la promoción de ellos ya se
encargan de hacerla los mismos alumnos desde el inicio de la andadura del
Master. Con el paso de estos 21 años he podido comprobar en muchos países de
diversos continentes que la labor que nuestros egresados han llevado a cabo en
sus respectivos lugares es tan ingente como óptima y que Dios multiplica la
eficacia de sus trabajos.
Por esto, he de agradecer especialmente al Director del Master, Javier
Escrivá, que haya implementado en su día estos estudios; y que después los haya
dirigido, promoviendo a la par que, respetando exquisitamente la libertad de sus
profesores, y desde luego, que desde entonces haya querido contar conmigo.

Pero no puedo sino terminar manifestando una pena que llevo muy metida en el
corazón, y que me lleva a sentirme como huérfano, a saber, que el alma mater
de este Master, Marta Dalfó, nos deja este año. Con el permiso de Javier he de
decirte: ¡¡¡No sé cómo se te ha ocurrido, ¡Marta, jubilarte tan joven!!! De modo
que esta Beca de Honor que llevo sobre mis pobres hombros te pertenece a ti,
porque es verdaderamente a quien le es debida. Te la podríamos firmar entre los
que formamos parte de estas promociones. De seguro que nuestra firma no es
tan valiosa como la Velázquez, ni siquiera como la de Van Gogh, pero por el
cariño que en ella ponemos tal vez sea más aceptable a Dios.
¡¡¡Gracias!!!

