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¿Por qué estamos aquí? Estamos celebrando que hemos concluido satisfactoriamente una 
importante etapa de nuestras vidas: la Universidad. Es hoy el momento de mirar atrás, y 
de darnos cuenta de cuánto hemos aprendido en estos cuatro o cinco años, pero a la vez, 
es el momento de mirar hacia adelante y de darnos cuenta del vértigo por la incertidumbre 
que viene ahora. Miles de caminos se abren ante nosotros. Muchos tenéis el camino claro, 
otros no. La gran pregunta que nos debemos hacer es: ¿por qué estoy aquí? ¿Qué he 
conseguido completando estos cursos en ICADE? En general podremos responder 
muchas cosas, pero la mayoría se parecen. Prestigio, dicen algunos. Seguridad, dicen 
otros. Deber, orgullo, vocación. Es el momento de plantearnos la gran pregunta ¿qué es 
el éxito para mí? ¿cuándo sabré que lo he conseguido? Y aunque a esta pregunta 
trataremos de responder un poco más adelante, cómo empezar sino agradeciendo a todas 
las personas que hemos conocido por el camino y en las que podemos apoyarnos para 
resolver todas las dudas que nos van a surgir.  

Qué bonito es mirar hacia aquí y pensar en cada uno de nuestros profesores, y sentirnos 
así un poco menos perdidos, pues sabremos que siempre podremos visitar alguno de sus 
despachos en busca de una ayuda para guiarnos. Gracias a todos los profesores que han 
sabido apartarse un poco de los libros para enseñarnos a través de sus experiencias 
personales y profesionales; a los que, incluyendo alguna broma en sus apuntes o incluso 
referencias cinematográficas, nos hacían el estudio más ameno y nos enseñaban que 
podemos tomarnos cualquier asunto con humor. Gracias a aquellos que, desde sus 
despachos, cátedras y desde la Clínica Jurídica, trabajan cada día para, desde el derecho, 
hacer el mundo un poco mejor. En definitiva, gracias a todos por enseñarnos a afrontar 
nuestro futuro desde otra perspectiva, y por sembrar en nosotros la convicción de que 
podemos contar con vosotros.  

Pero no son sólo nuestros profesores los que hacen que esta Universidad sea una 
verdadera familia, sino también todas las personas que, cuidando el más mínimo detalle, 
hacen la vida universitaria posible: el personal de secretaría, administración y servicios, 
de reprografía, y cafetería y, con mención especial, gracias al Servicio de Pastoral, que 
para muchos ha sido la chispa de la Universidad.  

Por último, pero sobre todo, gracias a nuestros padres y nuestras familias, por vuestro 
esfuerzo, por vuestra dedicación a nuestra educación, por confiar en nosotros y por 
transmitirnos todo vuestro amor en estos años, por resolver nuestras dudas e ilusionaros 
con nuestros proyectos. Si estamos hoy aquí de celebración es gracias a vosotros. Somos 
realmente privilegiados de teneros.  

Y, por supuesto, en las largas horas de clase no estábamos solos, sino que siempre 
estábamos rodeados de los que, después de cinco años, son nuestros amigos y nos 
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acompañarán durante muchos años más. Gracias a todos mis compañeros, a todos los que 
estamos aquí y a los que se quedaron a medias para perseguir su verdadera vocación. 
Gracias por los momentos buenos, los viajes, las fiestas… incluso por las bandas sonoras 
antes de cada examen… pero también, por haber estado ahí en los momentos de agobio 
y frustración, cuando creíamos que no podíamos más liquidando el Impuesto de 
Sociedades o estudiando el Estatuto de los Trabajadores.  

Ahora nos toca reflexionar, pararnos a pensar en nosotros, en lo que realmente queremos. 
Preguntémonos, ¿cómo es la vida y la profesión que deseo? Hace apenas unas semanas, 
nuestra tutora se despedía de nosotros explicándonos que el derecho solo es justo si pone 
a la persona en el centro. Y ello es algo que entronca con la visión que la Universidad 
trata de transmitirnos. La verdadera formación que hemos recibido no se encuentra en los 
códigos legislativos, sino en los valores de solidaridad, integridad y dedicación a los 
demás que son abanderados por nuestra universidad.  

El gran problema de nuestra sociedad se centra en que tenemos un modelo de éxito que 
muchas veces se nos impone (expresa o tácitamente) y no nos aporta felicidad o paz 
necesariamente. ¿Cuál es entonces nuestro modelo de éxito? Me gustaría que cada uno 
de los que hoy nos graduamos y emprendemos un futuro incierto, miremos dentro de 
nosotros y nos preguntemos a dónde realmente queremos llegar y cómo podemos aplicar 
estos valores a nuestra vocación. Sólo respondiendo a esa pregunta conseguiremos alinear 
nuestra vida personal y profesional. Sólo así llegaremos a un verdadero éxito personal.  

Me gusta particularmente el modelo de éxito que definió el pensador estadounidense 
Emerson: “Ganarse el respeto de las personas inteligentes y el cariño de los niños. 
Apreciar la belleza de la naturaleza y de todo lo que nos rodea. Buscar y fomentar lo 
mejor de los demás. Dar el regalo de ti mismo a otros sin pedir nada a cambio, porque es 
dando como recibimos. Haber cumplido una tarea, como salvar un alma perdida, curar a 
un niño enfermo, escribir un libro o arriesgar tu vida por un amigo. Haber celebrado y 
reído con entusiasmo y alegría, y cantado con exaltación. Tener esperanza incluso en 
tiempos de desesperación, porque mientras hay esperanza hay vida. Amar y ser amado. 
Ser entendido y entender. Saber que alguien ha sido un poco más feliz porque tú has 
vivido. Éste es el significado del éxito”. 

Creo firmemente que la Universidad juega un papel fundamental en la sociedad, a través 
de la formación de los mejores líderes para el mundo y me gustaría que esto se viera 
reflejado en nuestra vida profesional: que seamos críticos con el sistema que nos rodea, 
que tratemos de mejorar la vida de los demás y ayudar a los que más lo necesitan, siempre 
poniendo a las personas en el centro de nuestras decisiones. No seamos indiferentes ante 
el mal. Necesitamos utilizar nuestra formación para impulsar un cambio en el mundo de 
manera cotidiana. Tenemos una herramienta poderosísima, el conocimiento del Derecho, 
y tenemos por tanto el deber de saberla utilizar, hacia los demás. Os invito a que, como 
yo, os hagáis la pregunta interior ¿qué quiero hacer ahora? ¿qué es el éxito para mí? 

Mi más sincera enhorabuena a todos. Ha sido un verdadero orgullo pasar estos años de 
carrera con vosotros.  


