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Sr. Rector Magnífico, Dignísimas Autoridades, Profesores y Alumnos, Queridos compañeros de 

promoción, señoras y señores: buenos días a todos y bienvenidos a nuestro acto de graduación. 

Hace varios años, cada uno de nosotros decidió tomar una senda al elegir ICAI como el sitio en el que 

formarse. Personas muchas veces desconocidas, de distintas procedencias e incluso países que decidieron 

elegir esta institución por diversas razones.  

Sin embargo, creo que todos podemos decir que este tiempo, nos ha permitido crecer personal y 

profesionalmente. Hemos aprendido la importancia del respeto, a trabajar duro, a ser unos luchadores y 

no rendirnos hasta lograr nuestros objetivos entre otras.  

Un claro elemento a destacar para justificar nuestro crecimiento es la oportunidad de conocer gente 

excepcional en ICAI. Personas que nos acompañará en nuestro futuro: gente en la que apoyarnos en los 

momentos difíciles y con la que celebrar los momentos felices. 

Para ilustrar esta última idea, me gustaría compartir con vosotros la idea de un vídeo que me envió una 

persona de las que está hoy aquí. En este vídeo se presentaban los resultados de un estudio llevado a 

cabo por la Universidad de Harvard en la que se empezó a analizar hace 75 años a más de 700 hombres. 

El objetivo era entender qué es lo que hace que algunas personas sean más felices y se mantengan más 

tiempo sanas. 

El resultado de este estudio no indica que la gente sea más feliz por ser rico o famoso que parece ser una 

de las cosas que los “Millenials” como nos llaman ahora, ansiamos. El mensaje más claro es que las buenas 

relaciones nos mantienen sanos y felices.  A veces nos olvidamos de ellas porque requieren una 

dedicación durante toda la vida, día a día; pero debemos ser conscientes de su importancia. 

Hoy 5 de junio es un día de celebración y de orgullo para todos nosotros y la gente que nos rodea. Hoy 

estamos aquí celebrando el camino recorrido, el final de un capítulo del libro de la vida. Hoy terminamos 

una etapa, preparados para afrontar los retos que nos depara el futuro, al igual que lo hemos hecho hasta 

ahora: paso a paso, curso a curso. Hoy empieza nuestra etapa como embajadores de la escuela y de las 

personas que la forman. 

Todos nosotros somos unos privilegiados por la educación que hemos recibido y por ello tenemos mucha 

responsabilidad para intentar mejorar el mundo de hoy, haciendo que el cambio que deseamos llegue a 

producirse porque nosotros SÍ podemos marcar la diferencia. Tenemos las herramientas necesarias para 

soñar y hacer soñar a otros, con un mejor futuro. 

Sin embargo, resulta difícil imaginar en qué puede convertirse el mundo en el que vivimos sin caer en la 

utopía, lo cual parece algo inalcanzable e irrealizable. Creo que no me equivocaría al decir que no soñamos 

frecuentemente en las posibilidades de convertir el mundo en un sitio mejor por la velocidad con la que 

vivimos y la inmediatez con la que esperamos conseguir lo que queremos fruto de la falta de paciencia 

que en general nos caracteriza.  

Sin embargo, hay gente a lo largo de la historia que lo ha hecho a través de los sueños. Un claro ejemplo 

de ello es Julio Verne. Este autor de origen francés fue seguramente catalogado por muchos de loco al 

escribir su libro “La Vuelta al mundo en ochenta días” que podría ser en aquella época un claro ejemplo 

de lo que hoy denominaríamos ciencia ficción. En cambio, yo diría que Julio Verne era un soñador, un 

visionario.  
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Existen ejemplos más recientes como la caída del muro de Berlín en 1989. Seguro que muchas personas 

de la generación de los años 30 y 50, incluyendo alguno de los que están hoy aquí creían que el muro 

seguiría estando allí cuando ellos murieran, pero afortunadamente se equivocaron. 

Es decir, el cambio hacia una sociedad más justa y de la cual todos estemos orgullosos es posible. Solo 

hace falta un soñador entre nosotros para que el sueño de uno se convierta en la realidad de muchos. 

Ese futuro soñado que poco a poco irá llegando está lleno de oportunidades para nosotros. Tendremos 

éxitos y fracasos, nos caeremos y tendremos que levantarnos, trabajaremos duro, aparecerán nuevas 

responsabilidades, conoceremos a gente para llevar y gente para olvidar y, sobre todo, tendremos que 

tomar muchas decisiones. La única constante seréis vosotros y vuestros sueños, que tendréis que decidir 

hacerlos realidad. 

Antes de terminar, me gustaría dar las gracias en nombre de mis compañeros a todas las personas que 

han hecho posible que hoy estemos aquí: familiares, amigos, profesorado, dirección y todo el equipo de 

personas que trabajan en ICAI. A todos los que estáis hoy con nosotros, los que no han podido venir y los 

que nos gustaría que siguieran aquí: gracias de corazón por habernos acompañado en nuestro camino 

hasta hoy. 

Me gustaría que todos vosotros iniciarais esta nueva etapa teniendo en cuenta la importancia de ser 

felices, de portarse bien con los demás, rodearse de gente buena y de tener paciencia para conseguirlo. 

Todos tenemos un soñador dentro de nosotros que logrará que el cambio llegue a ser la realidad de 

muchos. 

Mi más sincera enhorabuena a todos vosotros y a las personas que nos han ayudado a llegar aquí. Ha sido 

un auténtico placer para mí compartir mi tiempo con vosotros y formar parte de ICAI. Hoy comienza 

nuestra etapa para soñar. 

Muchas gracias a todos, 


