
 
 

 
 
 

Fiesta de la Universidad de Burgos. Día del Doctor. 
    
2 de marzo de 2018 
 
 

Dra. Mª Concepción Sangrador Moreno 
En representación de los doctores 2017 

 
 
Salutación,  
 
En nombre de los nuevos doctores de la Universidad de Burgos en 2017, a los que 

pretendo representar, procedo a la lectura de este breve discurso: 
 

“Toda persona tiene derecho a tomar parte, libremente, en la vida cultural de la 

comunidad y a participar en el progreso científico”. Así reza el artículo 27 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 

Lejos queda la época en la que adelantarse al conocimiento con nuevas ideas podía 

conllevar un riesgo. “Mártires de la ciencia” como Hipatia de Alejandría hoy podrían 

alzar su voz y plantear sus conclusiones sin necesidad de exponer su vida por ello. 
 

En el ejercicio de este derecho, cincuenta y cinco universitarios decidimos emprender 

esta aventura intelectual. Una aventura que comenzó con una pregunta, continuó con el 

planteamiento de unos objetivos e hipótesis de investigación y que, tras un largo 

camino, derivó en unas conclusiones. 
 

Dicen que para que las metas se cumplan, además de talento y esfuerzo te tienen que 

brillar los ojos. A nosotros, a lo largo de este viaje, nos brillaron en muchas ocasiones 

porque, como decía Alexander Fleming: “para el investigador no existe alegría 

comparable que el descubrimiento, por pequeño que sea”. 
 

Y, así fue. Cada pequeño logro, cada minúsculo avance nos daba aliento para seguir 

avanzando, aún más motivados. 
 



 
 

Pero no todo fueron luces. En nuestro trayecto tuvimos días grises, en los que 

conocimos la desilusión y la sensación de falta de avance. En esos momentos de sequía 

de ideas y destrucción de páginas elaboradas en largas tardes y eternas noches, nos 

repetíamos la frase del filósofo: “no te detengas cuando estés cansado, detente solo 

cuando acabe la carrera”. Y eso hicimos: seguir.  
 

Seguir, porque nuestro sueño era más fuerte que los obstáculos que salían a nuestro 

encuentro. Cuando la ilusión decaía siempre quedaba la voluntad, tan valorada por 

grandes científicos, como Don Santiago Ramón y Cajal, que de ella decía: “Si hay algo 

verdaderamente divino es la voluntad pues por ella afirmamos nuestra personalidad, 

templamos el carácter, desafiamos la adversidad, reconstruimos el cerebro y nos 

superamos diariamente”. 
 

Conocimos las palabras esfuerzo, persistencia y perseverancia. Esta frase, extraída de 

las memorias de un gran investigador, bien podría haber sido pronunciada por 

cualquiera de nosotros: “Quiero compartir con vosotros el secreto que me ha ayudado a 

alcanzar todas mis metas. Mi fuerza reside únicamente en mi tenacidad”. Es de Louis 

Pasteur. 
 

Hoy, con nuestro birrete recién estrenado sabemos que todo mereció la pena, quedando 

como un lejano recuerdo ese tiempo en que unimos los días a las noches, restamos horas 

al sueño, y en los que sentimos tal confusión que, en ocasiones, no distinguíamos si los 

directores eran nuestros amigos o nuestros mentores, si la investigación era nuestro 

trabajo o nuestro ocio y si los problemas constituían un obstáculo o simplemente eran 

un modo de crecer.  
 

Como dijo Haruki Murakami “Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo 

lograste sobrevivir, ni siquiera estarás seguro de si ha terminado realmente. Pero una 

cosa sí es segura. Cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró 

en ella”. 
 

En esta mañana del 2 de marzo, Fiesta de la Universidad de Burgos, 55 doctores, 

rememoramos la presentación de nuestras Tesis Doctorales, en las cinco áreas del 

Conocimiento: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales 

y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura. 

 



 
 

Muchas personas han constituido nuestro soporte científico y para que pudiéramos 

llegar a nuestra meta. Algunas importantes, otras imprescindibles. Es día de 

agradecimiento a todas ellas. A nuestros directores, que reforzaron nuestra ilusión 

inicial a través de la motivación y del compromiso con nuestro trabajo. Que nos 

enseñaron que hacer una tesis no es un sprint, sino una carrera de fondo. Que nos 

recordaron que la investigación tenía que estar guiada por la objetividad, que las 

hipótesis tan solo eran aproximaciones conjeturales que era necesario demostrar. A 

nuestra familia que nos ha alentado, apoyado, acompañado y comprendido.  A nuestros 

amigos, imprescindibles en nuestro avance personal y social.Y, como no, a la 

Universidad de Burgos, que nos ha dotado de recursos y nos ha brindado su ayuda en 

forma de directores, de formación, de escucha y de asesoramiento para que fuéramos 

capaces de avanzar del alfa de la idea a la omega de las conclusiones. 
 

Ahora ya sabemos que “La vida recompensa de manera extraordinaria a quienes se 

entregan de forma extraordinaria”. Esta es nuestra recompensa, estar aquí, haber 

alcanzado nuestro ansiado sueño, tener el privilegio de poder poner nuestro trabajo a 

disposición de la Universidad y nuestro conocimiento al servicio de la sociedad. 
 

Hoy, luciendo nuestro birrete con una mezcla de orgullo, por el objetivo logrado y de 

humildad socrática “Solo sé que no se nada” entramos en el olimpo de la investigación, 

siendo conocedores de que la adquisición de este título solamente constituye la puerta 

de acceso al mundo científico que seguiremos explorando porque, como Carl Sagan, 

creemos que “en algún lugar algo increíble está esperando ser conocido”. 
 

Concluyo con un texto de Bernardo de Claraval en el que clasifica a los hombres de 

ciencia en función de su intencionalidad. 

“Algunos buscan adquirir conocimiento por el conocimiento mismo: Eso, es curiosidad.  

Otros buscan adquirir conocimiento para obtener renombre: Eso, es vanidad.  

Y también hay quienes buscan adquirir conocimiento para servir y edificar a otros: Esto, 

es amor”. 
 

Que los cincuenta y cinco nuevos doctores que hoy recibimos los atributos de esta 

universidad, formemos parte de estos últimos y colaboremos en el crecimiento de la 

sociedad devolviéndola lo que de ella hemos recibido. 

 

Muchas gracias.     


