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Cuando me senté ante el papel en blanco, con la tarea de escribir unas pocas palabras de 
agradecimiento que fuesen capaces de representar lo que las trescientas personas que 
estamos hoy aquí sentiremos al subir estos escalones, supe que estaba ante una 
encrucijada: 

 
Huye de los particularismos  me aconsejó el Decano. 

No caigas en los tópicos  me advertí a mí misma.  
 

Así que como buena estudiante de derecho, y en vista de que la doctrina no era pacífica 
al respecto, opté por situarme en la siempre socorrida vía intermedia: ni generalidad ni 
anécdota, pero sí atención al detalle.  
 
De este modo, creo de verdad que la única forma de afrontar los próximos minutos es con 
el corazón agradecido por esos pequeños detalles que han marcado nuestro paso por la 
universidad, y quitando aunque sólo sea por un momento el foco que hoy está puesto 
en nosotros, para ponerlo en aquellos que han hecho posible que estemos aquí. 

 
Si a alguien hay que comenzar dando las gracias es sin duda a nuestros padres. Es por 
cada uno de ellos que hoy podemos decir que hemos recibido la mejor educación a la que 
podíamos aspirar, y estoy convencida de que para todos ha supuesto una gran ilusión, 
pero también en mayor o menor medida un esfuerzo que no puede quedar sin 
mención. La realidad es que hemos pasado cuatro de los años más difíciles que ha vivido 
nuestra sociedad en un entorno ciertamente privilegiado, y ese es un detalle que no puede 
pasar desapercibido.  

 
Fue, como digo, gracias a nuestros padres que llegamos un 1 de septiembre a las puertas 
de Alberto Aguilera 23, recogimos nuestra carpeta identificativa que pasearíamos con 
orgullo por las calles de Madrid, y conocimos a los que serían nuestros primeros 
profesores. Naturalmente, el segundo agradecimiento se dirige pues a todo el equipo 
docente: a aquellos que nos enseñaron con dulzura aquel primer año cuáles eran las 
fuentes del derecho y también a los que hace apenas unas semanas nos tenían liquidando 
el Impuesto de Sociedades. Como veis, todo tiende al detalle.  

 
Un agradecimiento especial reservamos también para aquellos que nos enseñaron las 
lecciones que no se leen en los manuales: los que compartieron con nosotros su 
experiencia extraída de años de ejercicio profesional, los que se preocuparon más allá de 
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lo académico, o los que cuando en aquellos simulacros de juicio de la 2º planta 

buscábamos la pregunta más reveladora o el argumento más inatacable  nos hicieron 
en cambio comprender la importancia de la empatía con el cliente por el encima del 
virtuosismo de una estrategia procesal. Pero gracias también, aunque quizás suene menos 
trascendente, a los que supieron quitarle hierro al asunto: los que demostraron que la 
materia más árida se puede explicar con humor y referencias a nuestras películas 
favoritas, y en definitiva a aquellos que nos enseñaron a no preocuparnos más de lo 
necesario y a ocuparnos siempre con una sonrisa.  

 
No sería justo, sin embargo, reducir nuestro paso por ICADE a la labor de los profesores. 
Muchas veces los detalles pasan desapercibidos cuando se cuidan y se organizan con 
cariño, pero no por ello tienen menos importancia. Gracias, por eso, a todo el personal de 
limpieza, de secretaría y administración, de reprografía y de cafetería porque su trabajo 
silencioso y bien ejecutado también merece nuestro reconocimiento. 

 
Por último, queda agradecernos mutuamente los años compartidos en la Santa Casa. Años 
de días largos de ICADE y de largas noches de ICAI, pero también de risas, fiestas y 
viajes que se siempre se hacían demasiado cortos. Años a veces de nervios, frustraciones 
y alguna que otra decepción que ahora, desde estas sillas, me atrevería a decir que se nos 
antojan detalles sin importancia. 
 
Sea como fuere, situados ahora en el final de esta pequeña etapa de nuestra vida, toca 
mirar hacia delante. Sobre el futuro que nos espera podríamos decir un sinfín de frases 
típicas y tópicas, frases como que no hay nada que no podamos conseguir, o que el éxito 
está al alcance de nuestras manos…  

 
Sin embargo, he decido confiar estas últimas palabras a alguien que representa mejor que 
yo los valores que desea inculcar esta universidad a sus alumnos. En 1973 concretamente, 
Pedro Arrupe (por aquel entonces Padre General de la Compañía de Jesús) pronunció un 
discurso titulado “Hombres y mujeres para los demás”, expresando cuál era su deseo para 
las personas que se formaban en los colegios y universidades de la Compañía. Dijo 
Arrupe: 

Nuestra meta y objetivo educativo es formar hombres que no vivan para sí, 
sino para Dios […], hombres para los demás que no conciban el amor a Dios sin 
el amor al hombre; un amor eficaz que tiene la justicia como primer y más 
importante postulado. 

 

Más de 40 años después de este mensaje empezaba hoy nuestro discurso apelando a la 
importancia de los detalles, y así lo quiero terminar. Recordándonos a todos que a veces, 
un detalle tan tonto como una preposición puede marcar el sentido de un futuro. Así pues, 
si me corresponde decir unas palabras respecto al camino que se abre ahora ante nosotros, 
diré que no nos confundamos en la preposición de nuestra vida: que no aspiremos nunca 
a ser los mejores DEL mundo, si no  como decía Arrupe  los mejores PARA el 
mundo.  


