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JOHNATAN RAMÍREZ RESTREPO  
Graduado: LICENCIATURA EN FILOSOFIA Y EDUCACION RELIGIOSA 
Ceremonia de grados 4 de agosto de 2017 
 

“No hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las 
dificultades externas y a las limitaciones internas, como la consciencia de tener una tarea en la 

vida”. Víctor Frank 

Damos gracias al Dios de la vida que ha depositado en nuestros corazones tantos sueños, motivos 
e ideales para llegar hasta donde hemos llegado hoy. Él ha sido el principal artífice de cada 
dificultad superada, al concedernos el don de la fortaleza y el don de la sabiduría para 
sobreponernos en los distintos retos asumidos, nos ha mostrado el camino que debimos recorrer 
para ascender hacia esta meta de realización profesional.  

Los frutos que hoy recogemos son el resultado de una semilla que sembramos y abonamos con 
esfuerzo e inicio su germinación bajo un proceso arduo de luchas perseverantes, persistentes e 
insistentes, bajo las inclemencias de un clima de circunstancias adversas que debimos afrontar y 
superar cada día con la ayuda solidaria de nuestros seres queridos y de nuestros amigos más 
cercanos.  

Recordamos y valoramos de igual manera, aquellos docentes que con su compromiso y entrega, 
siempre aportaron lo mejor de sí y construyeron en nosotros los principios, conocimientos y 
experiencias que nos permiten ser competitivos y proactivos en nuestra futura labor. A ellos 
damos infinitas gracias por todo lo que contribuyeron a nuestra formación.  

Como decía Victor Frank: “La vida exige a todo individuo una contribución y depende del individuo 
descubrir en qué consiste”. No termina aquí lo que hemos alcanzado, no basta con realizarnos 
profesionalmente si no tenemos un sentido y actitud de servicio hacia la humanidad, estamos 
llamados como profesionales a transmitir lo que hemos recibido y a entregarnos sin medida por el 
bien de todos. Nuestra profesión ha de tener un para qué, que nos impulse en una búsqueda 
constante de dejar un mundo mejor a las futuras generaciones. No podemos ignorar el medio que 
nos rodea como afirmaba José Ortega y Gasset: “Yo soy yo y mis circunstancias”.  
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Felicitaciones a todos los graduandos por los sueños que hoy se cumplen. Nunca dejen de soñar y 
cuando sueñen, sigan soñando alto, que sus sueños sean más grandes que sus propias fuerzas 
para que en un día como hoy puedan volver a gritar: gracias Dios, gracias familia y gracias amigos, 
he triunfado de nuevo, he llegado adonde siempre quise llegar y hoy soy lo que siempre quise ser. 
Feliz día, que tengan muchos éxitos más en sus vidas.   
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