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Es para mí un honor, y a la vez una gran responsabilidad, estar hoy aquí 
representando a la Promoción 2016 del Grado en ADE y ADE Mención Internacional 
de la Universidad Pontificia Comillas. En nombre de todos mis compañeros os doy las 
gracias por acompañarnos en este día tan importante para nosotros.  
  
Aunque parece que fue ayer, ya han pasado cuatro años desde que dedicamos una 
mañana de sábado como ésta, a hacer las pruebas de admisión: casi cinco horas de 
exámenes y nervios. Nos preguntaron quién fue el único premio Nobel portugués y un 
sinfín de derivadas, matrices e integrales, que todavía nos causan pesadillas. Menos 
mal que todo se vio recompensado unas semanas más tarde con el primer (y más 
importante) SMS de ‘Comillas le informa’: la confirmación de la admisión.  
 
Desde entonces han sido cuatro cursos llenos de experiencias: los nervios del primer 
día de clase, las primeras tardes de estudio en la biblioteca del ICAI para abordar los 
primeros exámenes, donde nuestra mayor preocupación era sacar adelante el primer 
curso que, como todos sabéis, es selectivo. Luego vinieron otros retos. Dios mío, que 
largo y difícil se nos hizo 2º y también con la ansiedad de completarlo correctamente 
para poder irnos de intercambio. El 2º ciclo, tercero y cuarto, ya fue otra cosa, pues 
comenzamos a disfrutar con las asignaturas optativas de los distintos itinerarios y, 
sobre todo con las prácticas empresariales que sin duda, nos han abierto las puertas  
al mercado laboral… Y así, casi sin darnos cuenta, hemos llegado hasta aquí. 
 
Hoy, día de nuestra graduación, es el momento de echar la vista atrás y hacer balance 
para darnos cuenta de lo afortunados que somos. Hemos recibido muchos talentos 
que tenemos que multiplicar.  
  
En primer lugar, se nos ha concedido el privilegio de tener unos padres, hermanos y 

familias inmejorables. Son ellos los que nos han dado la oportunidad de estudiar aquí, 
los que han aguantado nuestro estrés, especialmente durante los exámenes; pero 
también son los que más han disfrutado y compartido nuestros éxitos y alegrías. Es 
imposible decir con palabras lo mucho que os agradecemos todo lo que hacéis por 
nosotros cada día. Sois nuestro modelo. Ojalá algún día podamos decir que nos 
parecemos, por poco que sea, a vosotros. 
  
También ha sido un privilegio contar con los profesores que nos han acompañado 
durante estos años, no sólo por su profesionalidad, y cercanía, sino porque con sus 
conocimientos, paciencia y experiencia han logrado transmitirnos el (a veces duro) 



valor de la excelencia. Gracias por hacer fácil lo difícil, por vuestra disponibilidad y por 
no tirar la toalla con nosotros. 
  
No podemos dejar de agradecer la política estratégica que el Decanato de la Facultad 
sigue en relación a los programas internacionales. Es una suerte inmensa tener la 
oportunidad de estudiar en lugares tan dispares como Singapur, Australia, Perú o 
Estados Unidos y que vengan estudiantes de otros países a Madrid. Abrirnos a otras 
culturas y estilos de aprendizaje es el equipaje que nos permite ser ciudadanos del 
mundo. Agradecer por tanto en mayúsculas pues han sabido encarar nuestras quejas y 
sugerencias sobre los intercambios con una enorme paciencia y comprensión.   
 
Gracias también al personal de administración y servicios secretaría; bedeles; STIC… 
que se ocupan de que todo funcione. Mención especial a la cafetería, ¡que nos ha 
salvado la vida a base de cafés y pinchos de tortilla! 
  
Pero el mayor privilegio que hemos tenido estos cuatro años en ICADE, ha sido 
conocer, trabajar, convivir con los compañeros y amigos que hemos hecho. Si hemos 
llegado hasta aquí ha sido porque hemos aprendido que trabajando en equipo, 
llegamos más lejos. Que por muchas matemáticas que nos hayan enseñado, uno más 
uno no siempre son dos; que expresando ideas diferentes, aprendemos más los unos 
de los otros. Entre todos, hemos ido sacando lo mejor de cada uno, cultivando las 
virtudes y cubriendo las debilidades. Aunque cada uno tomamos rumbos diferentes a 
partir de ahora, todos llevamos esa marca ICADE que nos permite reconocernos y 
sentirnos parte de una gran familia. 
 
Pero esto no es una película que se termina. Hoy acaban cuatro años de exámenes, 
trabajos en equipo y azulejos; y llega el momento de dar uso a todos los conocimientos 
que hemos acumulado. Decía San Ignacio de Loyola: 'alcanza la excelencia y 
compártela'. Nosotros, gracias al esfuerzo de todos, ya estamos en camino de lograr 
ser más excelentes. Pero ahora nos queda compartirlo. 
  
Y es que todo privilegio está acompañado de una responsabilidad. Y la nuestra 
consiste en ser, como dice el Rector Magnífico ‘los mejores para el mundo’. Ahora 
debemos devolver tanto como hemos recibido y ponerlo al servicio de los demás, 
siendo los mejores en el día a día; los mejores profesionales, los mejores compañeros 
y, sobre todo, las mejores personas. Personas con valores; personas con principios; 
PERSONAS con mayúscula. No nos han enseñado a ser mediocres, cómodos o 
conformistas; es el momento de demostrar que podemos ser parte importante del 
futuro.  
 
En Comillas nos han inculcado valores como el esfuerzo, la superación, la resiliencia o 
la justicia que hacen falta en nuestra sociedad. No podemos ser excelentes sin mirar a 
nuestro alrededor para ser conscientes de la realidad en que vivimos, así como de 



nuestro deber de mejorarla a través de mucho trabajo, esfuerzo y dedicación; como 
hemos hecho estos cuatro años en la Santa Casa.  
 
Hoy es un día de celebración, de alegría. Nos graduamos. Y aunque nos dé un poquito 
de nostalgia por irnos tenemos que estar tranquilos y orgullosos porque Comillas, 
marca. Podemos salir de ICADE, pero los valores y principios que nos han inculcado 
dejan huella, así que ICADE nunca se irá del todo de nosotros. 
 
Muchas gracias y… 
 
¡Enhorabuena a todos! 
 
  
  
 


