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“No busquéis el éxito. Cuanto más lo busquéis y lo consideréis un objetivo, menos lo 

alcanzaréis. Porque el éxito, como la felicidad, no puede ser perseguido; debe ser una 

consecuencia de la entrega a una causa mayor. La felicidad, como el éxito, surge 

precisamente al no preocuparos por ella. Quiero que escuchéis lo que vuestra conciencia os 

dicta y que lo pongáis en práctica lo mejor que sepáis. Entonces viviréis para ver que en el 

largo plazo –y digo en el largo plazo- el éxito es la consecuencia lógica de ese esfuerzo, 

precisamente porque os habíais olvidado de pensar en él”. 

 

Quería comenzar con estas palabras de Viktor E. Frankl en el prólogo a su libro El hombre 

en busca de sentido, por el profundo significado que creo que tienen en este acto de vuestra 

graduación en ICADE.  

 

Hoy es sin duda un día clave en vuestras vidas, y para mí es un honor ser vuestro padrino 

en este momento tan relevante. Y lo es por varios motivos: Estudié en los jesuitas aquí en 

Madrid, en Nuestra Señora del Recuerdo, y eso, como todo el mundo sabe, es algo que 

marca mucho. Soy miembro además del patronato de ICADE, y el mayor de mis hijos está 

estudiando aquí y se gradúa el año que viene, por lo que me hacía mucha ilusión poder 

anticipar con vosotros esta experiencia de la graduación. 

 

Hoy es un día en el que tenéis muchas cosas en la cabeza: recuerdos, proyectos… Queréis 

tomar las decisiones correctas para acertar en vuestra vida profesional, social y familiar. 

Queréis, legítimamente, triunfar, tener éxito, alcanzar vuestras aspiraciones. 

 



 
2 

Por eso permitidme antes que, dado que soy, no mucho, pero algo más mayor os haga una 

serie de reflexiones sobre algunas cuestiones que creo que son importantes para vuestro 

futuro.  

 

No me refiero a consejos profesionales. Ésos ya los iréis aprendiendo. Me refiero a lo que 

me parece de verdad importante: que atendáis a lo que vuestra vocación os dicta. Si os sirve 

de algo, en mi caso, cuando estaba a punto de licenciarme en Derecho en la Complutense, 

tenía una clara doble vocación profesional: la jurídica y la empresarial; mis dos grandes 

pasiones eran el derecho y la empresa.  

 

La disyuntiva no sólo no me paralizó, sino que me ayudó a tomar la decisión de opositar al 

Cuerpo De Abogados del Estado, en donde esos dos mundos se acercan. Y, siempre creí, y 

lo sigo manteniendo ahora, que, tomando las decisiones acertadas, la vida, guiada por tu 

interés o por tu pasión, te va conduciendo exactamente a tu lugar en el mundo.  

 

Para ello es importante que seáis muy flexibles ante las oportunidades que se os presenten; 

que tengáis la mentalidad muy abierta y que aceptéis los retos que os encontréis, sin miedo.  

 

Y aquí vuelvo al principio: identificada vuestra vocación, no penséis en alcanzar el éxito, en 

el triunfo. Cuanta mayor obsesión tengáis en este sentido, menos posibilidades tendréis de 

conseguirlo, y más de provocaros una insuperable sensación de insatisfacción.   

 

Como podéis suponer, a lo largo de mi vida me he encontrado con muchísimos empresarios, 

emprendedores, abogados, líderes de primer nivel, artistas, creadores, científicos... Muchos 

de ellos son portada de periódico a diario y sus reflexiones se convierten en noticia para la 

opinión pública. Ninguno de vosotros dudaríais en calificarlos de triunfadores. Pero no son 

los únicos triunfadores que he conocido. La mayoría son personas anónimas que viven el 

día a día con absoluta naturalidad, pero que transmiten la seguridad (y la felicidad) que sólo 

da el saberse dueño de tus decisiones y el sentir pasión por tu trabajo. Todos ellos, aquéllos 

y éstos, tienen muchas cosas en común: 
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- Son personas que no se conforman a la primera. Siempre revisan la primera versión 

de un proyecto una y otra vez hasta identificar áreas de mejora; buscan 

constantemente nuevas ideas; están en permanente autocrítica. 

   

- En vez de lamentarse por los obstáculos que surgen, se concentran en superarlos, 

sin caer en el desaliento.  

 

- No han buscado atajos para alcanzar los objetivos; saben que la única vía hacia la 

excelencia es el trabajo diario, el esfuerzo y el sacrificio.  

 

- Sienten pasión por lo que hacen, seguramente porque hacen lo que les apasiona. 

 

- Todos tienen un rasgo distintivo evidente: se divierten, y ésa es, con indudable 

seguridad, su mayor recompensa.  

 

- Lideran, pero no imponen; influyen más que mandan. Su autoridad viene de su 

capacidad de convicción antes que de su cargo. 

 

- Rara vez utilizan la primera persona del singular. Suelen preferir el uso del plural, del 

nosotros, del trabajo en equipo, siempre con una humildad llamativa.  

 

- Muy especialmente, se mantienen fieles a sí mismos y a su criterio, sin fisuras.  

 

El éxito y el reconocimiento son el resultado natural del trabajo de estas personas. Y os 

aseguro que siempre tienen más cerca la felicidad que aquéllos –a los que también os 

encontraréis frecuentemente a lo largo de vuestra vida- que constantemente ven obstáculos 

y dificultades en cualquier proyecto, infunden desánimo a los equipos y, aunque se muestran 

incapaces de aportar una sola solución, son poco indulgentes con las decisiones ajenas.  

 

Un aspecto importante en este sentido es precisamente el contexto en el que vais a tener 

que desarrollar vuestra labor. Vivimos en un mundo complejo, cambiante, en constante 
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transformación y muy influido por un relativismo generalizado. Es un entorno en donde el 

límite entre el bien y el mal parece difuminarse; donde se ha desterrado la posibilidad de la 

existencia de una verdad absoluta, ya que sólo existe mi verdad frente a tu verdad. Este 

relativismo esconde un peligro real y dramático que es el de la pérdida de valores de 

referencia y la pérdida del criterio de qué cosas están bien y qué cosas están mal.  

 

Pero si miráis hacia vuestro interior estoy seguro de que sabéis perfectamente qué es bueno 

y qué es malo. Son valores que lleváis ya con vosotros gracias a vuestra formación y que no 

debéis perder nunca. Son valores que debéis tener siempre presentes porque sólo gracias a 

ellos vais a saber afrontar los dilemas morales que con toda seguridad os van a asaltar en 

vuestra vida. Sin esos valores, la posibilidad de que acabéis desorientados y de que 

fracaséis, es muy alta.  

 

Vivimos una cultura en la que predomina la apariencia por encima de todo, en la que lo banal 

y lo superficial a veces derrota a la reflexión y a la seriedad, que privilegia el ingenio sobre la 

inteligencia, las imágenes sobre las ideas, el humor sobre la gravedad. Esto no es 

necesariamente malo. Es simplemente un hecho del que hay que ser conscientes, lo que se 

conoce como La Civilización del espectáculo, y que, con todas las oportunidades que genera, 

puede conducir a la generalización de la frivolidad. 

 

De este entorno, os propongo que sepáis aprovechar las enormes ventajas que tiene y os 

rebeléis ante la banalidad y ante la tontería. Que nunca perdáis de vista vuestros valores y 

que los antepongáis permanentemente en vuestra vida. Qué tengáis siempre presente que 

hay cosas que están bien y cosas que están mal y que nunca olvidéis las referencias que 

habéis aprendido aquí en esta Universidad o en vuestras casas.  

 

¿Y qué valores son esos? No creáis que hay que licenciarse en Filosofía para aprenderlos. 

Los he ido mencionado cuando hablaba de las personas que considero triunfadores, cuando 

hablábamos del trabajo bien hecho, del esfuerzo, de la humildad. El común denominador a 

todos ellas es que anteponen permanentemente el respeto como un valor de referencia a 
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cualquier otro. Respeto hacia las personas, hacia las ideas, hacia las creencias, hacia el 

prójimo... 

 

Cuando se pierde este respeto, todo lo demás se desmorona. Los grandes fracasos 

empresariales en la historia tienen en común precisamente el gran pecado de la arrogancia,  

alejarse de esa humildad con la que seguramente se inicia cualquier proyecto.  

Cuando se pierde esta primera inocencia y respeto, se acaba por considerar que el éxito nos 

pertenece por derecho propio. Que somos los mejores y que no necesitamos consejos, que 

somos más listos que otros y que hemos peleado mucho, lo que nos permite colocarnos 

delante del resto. Y entonces se cae en la tentación de creer que nada nos puede detener, 

que estamos por encima de las leyes, de los valores, de las personas… y se cae por una 

pendiente sin marcha atrás, que habitualmente acaba arrastrando a mucha gente. Fijaos 

cómo este pecado de la arrogancia es común a todos los casos de fraude –empresarial o 

político- que analicéis a lo largo de la historia. 

 

Quizás por esta razón en la antigua Roma, cuando un general desfilaba victorioso tras alguna 

conquista, una persona iba siempre detrás de él en su cuadriga para contraponer todos los 

agasajos y vítores que le elevaban a la categoría de Dios por las calles. Llevaba siempre 

algún símbolo de su mortalidad y le repetía la frase: “Recuerda que eres mortal, recuerda 

que eres hombre”. Se trataba así de impedir cualquier tentación de soberbia y de limitar la 

inevitable inflación de vanidad que sucede al éxito. 

 

Ligado a este concepto de humildad, se encuentra otro valor importante: La consciencia de 

la trascendencia de nuestros actos. Saber que toda acción tiene una consecuencia, algo que 

por obvio debería ser habitual, es por el contrario una virtud muy poco común, bastante 

excepcional. Sin embargo, es uno de los aspectos que mejor define nuestro nivel de 

responsabilidad ante la vida.  

 

En la historia pasada y presente hay numerosos ejemplos de quienes actúan con la premisa 

de que sus acciones van a permanecer impunes, de que sus decisiones no van a tener 

consecuencias.  
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La mejor descripción de esta actitud nos la da Shakespeare en Macbeth. El usurpador se 

cree en el derecho de asesinar al rey Duncan, pero no quiere asumir las consecuencias de 

su decisión. Macbeth quiere el trono, para eso tiene que asesinar al rey, pero no acepta 

quedar vinculado al crimen, no quiere responsabilizarse de su acción ante la Justicia; no 

quiere tener conciencia, no quiere que nadie le acuse y no quiere ser juzgado por este acto. 

 

Es lo contrario de lo que le sucede a Julio César cuando toma la decisión de cruzar el 

Rubicón. Este río marcaba la frontera que separaba Roma de las Galias. Pasarlo significaba, 

entrar en guerra con el Senado, retar al poder establecido, enfrentarse a las leyes sobre las 

que se había fundado la República. 

 

El historiador romano Suetonio describe de forma muy precisa este episodio clave en la 

historia del Mundo: “Tras haberse reunido con sus cohortes junto al río Rubicón, que marcaba 

el límite de su provincia, se detuvo unos momentos y, reflexionando sobre la enorme 

transcendencia de lo que estaba en juego, se volvió hacia los que estaban a su lado y dijo: 

“Ahora todavía nos es posible echarnos atrás; pero, si atravesamos ese puente, todo habrá 

de decidirse por la fuerza de las armas”.  

 

Ser consciente de las consecuencias de nuestros actos es el primer acto de responsabilidad. 

De hecho, esa responsabilidad es la contrapartida necesaria a la libertad. Tenemos la libertad 

para decidir nuestros actos, pero debemos ser conscientes de que nuestros actos tienen 

consecuencias. Por lo tanto, gracias a que somos libres, nuestros actos deben ser 

responsables.  

Y esto nos lleva a otro de los valores del que quería hablaros: la excelencia. Sólo a través 

del ejercicio de vuestra responsabilidad conseguiréis alcanzar la excelencia en vuestras 

vidas, y esto sí que debería ser un fin, un objetivo para vosotros. Porque la excelencia no se 

limita a un acto, a un impulso, a un acto de caridad de un día que estemos conmovidos. O 

está enraizado en nuestros principios o no es excelencia. Debe ser por tanto una guía 

permanente de actuación.  
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Aristóteles afirma que la excelencia, lo que él denomina virtudes morales, sólo se puede 

adquirir a través del hábito: “Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia no es un 

acto aislado, es un hábito”.  

 

Y a estas alturas del discurso algunos debéis de estar pensando en si sois excelentes o no, 

otros en si realmente sabréis identificar los valores, bastantes en si sois humildes o 

arrogantes, y el resto en si sabéis respetar.  

 

Lo importante de verdad es que os planteéis sinceramente poner estos valores en práctica. 

Estoy seguro de que tenéis el propósito de hacerlo y de hacerlo bien; si no, no estaríais hoy 

aquí.  

 

Acordaos de esta imagen de vuestros padres, de vuestros profesores, de vuestros 

compañeros, de vuestros familiares y amigos; miradlos ahora aquí a vuestro alrededor, 

pensad en todo lo que os han dado, en todo lo que os han enseñado, y que no se os olvide 

nunca. Porque a partir de ahora debéis devolver a la sociedad lo que aquí se os ha dado; 

vuestra primera responsabilidad es multiplicar el valor de la formación que habéis recibido y 

traducirla en algo útil y beneficioso para la sociedad.  

 

Recordad bien esta imagen, porque a partir de mañana, todo esto ya no existirá. El mundo 

no es ICADE, y la vida no empieza ni acaba en estas paredes, donde tanto valor académico 

y vital habéis aprendido. 

 

Vuestra verdadera vida comienza ahora y el mundo está lleno de oportunidades fabulosas, 

de iniciativas y de proyectos que os están esperando, de ideas que tendréis que crear, o 

darles forma, o gestionarlas para hacerlas realidad. Las numerosas oportunidades que 

existen hoy en día y la formación que tenéis os permiten soñar. No os limitéis ni mental ni 

geográficamente. El mundo es hoy cada vez más pequeño y lo que antes se reducía a tu 

ciudad o como mucho a España, hoy se ha extendido a un mundo global, donde Londres, 

Tokio o Nueva York no son sino pequeñas escalas.  
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Habéis trabajado duro para estar aquí y tener la oportunidad de elegir, lo que os convierte 

en unos privilegiados. Os avala además uno de los títulos con mayor prestigio en España. 

Habéis luchado por llegar hasta aquí, pero la aventura acaba de comenzar. Cuando salgáis 

por esa puerta, mantened por favor como principio inspirador permanente el trabajo y el 

esfuerzo que os ha conducido a conseguir el título que hoy tan justamente recibís, y no 

perdáis nunca el espíritu y la tenacidad que os ha permitido conseguirlo.  

 

Los creadores, los emprendedores de éxito y los visionarios tienen en común su capacidad 

de visualizar lo que el mundo necesita incluso antes de que él lo sepa. Y han perseguido su 

sueño con pasión. Lo han hecho de forma constante, sin perder la ilusión casi adolescente o 

infantil de sus orígenes, lo que supone dosis enormes de humildad. Y siempre con una 

tenacidad envidiable. El éxito ha sido sólo la consecuencia de esa pasión desarrollada con 

un puñado de valores, los que os he intentado describir. Y, en el camino, se han encontrado 

con la felicidad. Por eso, no perdáis nunca la ilusión de este momento.  

 

Enhorabuena y muchas gracias. 

 

 

 


