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SR. RECTOR MAGNÍFICO 

DIGNÍSIMAS AUTORIDADES 

PROFESORES Y ALUMNOS 

QUERIDOS COMPAÑEROS DE PROMOCIÓN 

SEÑORAS Y SEÑORES 

 

Es para mí un honor y una gran responsabilidad dirigirles estas palabras en nombre de 
mis compañeros. No hablo en nombre de un programa en concreto, sino en nombre de 
todas y cada una de las personas de esta promoción. 

“Educar a un joven no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien que 
no existía”. Esta frase de John Ruskin, creo que podría sintetizar perfectamente lo que ha 
supuesto nuestro paso por esta Universidad. 

Probablemente recordaréis el inicio de esta andadura hace ya más de cuatro o cinco años. 
Efectivamente, me estoy refiriendo a las famosas pruebas de admisión. Una multitud, y 
esto es una cifra exacta, de despistados candidatos nos apiñábamos a las puertas de la 
universidad para enfrentarnos a una prueba exigente, no solo por su capacidad de 
evaluación, sino también por proclamarte campeón del Trivial Pursuit, al acertar 
preguntas tales como quién ganó Eurovisión en 1960 o qué métrica tiene 23er verso del 
Cantar del Mío Cid.  

Sin embargo, y pese a todos los obstáculos, conseguimos nuestro sueño y a su vez, un 
gran regalo, formar parte de esta Santa Casa. Y así comenzamos nuestra particular 
metamorfosis, sigilosa, callada, casi sin quererlo. Al principio se hizo un poco cuesta 
arriba, donde la estadística, las amortizaciones, el Sabine, o la doctrina de los derechos 
subjetivos, se hicieron nuestros principales caballos de batalla. Se me pone el vello de 
punta al recordarlo. Todos los cursos suponían un grado más de dificultad, aunque 
siempre compensados con la proporcional acumulación de experiencia y de una cuidada 
técnica de estudio selectivo. 

Capítulo aparte merecen los exámenes, donde largas noches de flexo, abanico de folios 
pasar, grandes sacrificios, repasos de última hora, ayudas divinas, cabañuelas, e incluso 
acciones de gracias por exámenes tipo test, formaban el cóctel habitual de este período 
del año. 

Y de repente, en el día y en la hora menos pensada, suena una alerta en el móvil; tienes 
un SMS. Salvo la publicidad propia de las compañías telefónicas sólo puede tratarse de 
una persona, Comillas informa. Son instantes tensos, no sabes qué hacer, lo abro o no lo 
abro… Sin embargo te armas de valor y lo abres, y ahí está un número con dos decimales 
y una extraña consigna, más info 4B. Es aquí donde el valor de la excelencia se materializa 
en toda su intensidad. Y es que ser excelente no es sólo esforzarse, sino es saber levantarse 
cuando uno se ha caído, es aprender del error, del suspenso, es saber tropezar para avanzar 
el doble. 
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Sin embargo, esta peregrinación hacia el cambio no la hemos realizado en solitario. 
Hemos estado acompañados por una institución, la Compañía de Jesús,  y un grupo de 
profesores excelentes que, con gran calidad técnica y humana, han sabido transmitirnos 
pasión por el Derecho, la Administración de Empresa o la Ciencia Política. Gracias a 
ambos somos capaces de ir más allá del tenor de una ley, del frío cálculo del PIB o de los 
resultados de una encuesta, para liderar las transformaciones necesarias y con ellas, mejor 
servir a nuestra comunidad. También vaya nuestro agradecimiento a todo el personal de 
la facultad, de administración y servicios, de cafetería y reprografía. 

Pero la clave de bóveda de nuestra transformación en la Universidad habéis sido vosotros, 
los compañeros y amigos. Muchos quizá los conociéramos de antes, otros quizá no, pero 
lo que es innegable es que los grupos de amigos de la Universidad han moldeado quiénes 
somos ahora mismo. Con ellos hemos compartido fiestas, clases aburridas, divertidas, 
trabajos en grupo, horas de ICAI, cervezas, viajes, confidencias, alegrías y tristezas, 
aprobados y suspensos. Son uno de los mejores regalos que hemos encontrado en nuestro 
paso por la Universidad, pasarán los años pero siempre estarán ahí, como si el tiempo no 
hubiera pasado. 

Por último, y no por ello menos importante me gustaría hacer mención a los verdaderos 
coprotagonistas de este acto; nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, hermanos, 
hermanas, etc. esos que están presentes allá al fondo o que ya nos dejaron, pero siempre 
estarán en nuestro corazón. Ellos son los principales responsables de que estemos hoy 
aquí, y por desgracia, no tendremos suficientes días en nuestra vida para devolverles todas 
y cada una de las veces por las que tenemos que darles gracias. 

Gracias por habernos dado con mucho esfuerzo la gran oportunidad de estar hoy aquí 
sentados, gracias por haber tranquilizado momentos de agobio, por alegraros con nuestros 
éxitos y aligerar las caídas, gracias por contagiaros de entusiasmo cuando os hablamos de 
nuestros sueños de futuro. Por eso os pido, con la venia del Rector Magnífico, que os 
pongáis de pie os deis la vuelta y les dirijamos un fuerte aplauso a todos ellos, y que este 
aplauso sea muestra de nuestro agradecimiento. 

No quisiera terminar estas palabras sin hacer una pequeña referencia al futuro que se nos 
presenta. Y quizá esta cita de la famosa película “El Club de los Poetas Muertos” pueda 
resumir lo que supone recibir esta beca, así como nuestro compromiso como alumnos de 
Comillas. 

“El día de hoy no se volverá a repetir. Vive intensamente cada instante, lo que no significa 
alocadamente; sino mimando cada situación, escuchando a cada compañero, intentando 
realizar cada sueño positivo, buscando el éxito del otro; y examinándote de la asignatura 
fundamental: el Amor” 

¡Enhorabuena graduados! 


