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Madrid, 3 de junio de 2016 
 
Señor Rector Magnífico, dignísimas autoridades, profesores y alumnos, señoras 
y señores. 
 
Buenas tardes a todos, antes de comenzar quería daros solo unas notas 
introductorias para los que no conozcáis DLA y podáis haceros una idea de 
dónde trabajo. DLA es uno de los mayores despachos de abogados del mundo, 
con más de 8.000 profesionales de los cuales 4.500 son abogados con presencia 
en 61 países con 114 oficinas. 
 
Después de esta breve introducción, comentaros que es para mí un auténtico 
honor estar hoy con todos vosotros. Son varios los motivos que hacen que este 
día, siendo tan especial para vosotros, lo sea igualmente para mí. Yo fui al 
colegio de Nuestra Señora del Recuerdo y estudié en ICADE. Hoy mi hijo 
mayor Juan está en tercero de E-3 y el pequeño, Carlos, que está terminando 
primero de bachillerato en el Recuerdo, ha hecho realidad uno de mis primeros 
sueños frustrados, el ser parte del equipo de futbol del Colegio, algo que en mis 
años estaba reservado a unos pocos "elegidos” los "guais", entre los que yo 
desafortunadamente no me encontré. 
 
Hoy me presento ante vosotros enormemente ilusionado en este Acto 
Académico aunque os confieso que he pensado si no sería una cierta osadía por 
mi parte haber aceptado estar aquí hoy, al considerar que el año pasado el 
Padrino de la anterior promoción fue Pablo Isla (que además hoy se encuentra 
entre nosotros en su calidad de orgulloso padre). Pablo no solo es uno de los 
mejores profesionales y gestores del mundo, sino que además es una excelente 
persona. 
 
Sin embargo, haya sido prudente u osada mi decisión, aquí estoy hoy frente a un 
grupo de alumnos brillantísimos, ante un claustro de profesores absolutamente 
excepcional y sobre todo siendo un acto esencial para ICADE, institución a la 
que yo debo una parte muy destacada de lo que he conseguido en mi vida 
personal y profesionalmente.  
 
Llegado a este punto me pregunto, ¿qué puedo yo aportar de mi experiencia 
ante semejante precedente y tan distinguida audiencia?  
 
Pues bien, desde la más absoluta modestia, pienso que hoy lo único que puedo 
hacer es compartir con vosotros algunas de mis experiencias vitales, valores, o 
nociones, que a mí me han servido en la vida para progresar personal y 
profesionalmente. Se trata de cosas que no sólo han servido para guiar mi propia 
actuación, sino que en muchos casos siguen siendo determinantes en mi 
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despacho a la hora de seleccionar a los nuevos abogados. Confío en que alguna 
os pueda ser de utilidad.  
 
Una de esas experiencias vitales, a las que me refiero, es de carácter familiar. 
Un día, mi padre, que fue un magnífico abogado, me dijo: "Juan, abogados más 
inteligentes que tú siempre habrá un buen número de ellos, pero abogados que 
trabajen más y sean más constantes que tú, habrá solo los que tú quieras." 
Este consejo de mi padre se ha convertido en un estilo profesional en mi vida, 
basando mi dedicación profesional en un trabajo intenso, serio, realizado con 
constancia y decisión. Edison decía que "el éxito es 1% de inspiración y 99% 
de transpiración", de esfuerzo, yo soy un absoluto convencido de que es así y 
que la recompensa al trabajo duro, con perseverancia, siempre llega. 
 
Para confirmar este aspecto esencial en mi vida, y sobre todo en lo que se 
refiere a reafirmar la constancia como valor, quería compartir con vosotros una 
nota que recientemente leí en Linkedin y que una empresa circuló a sus 
empleados. La nota decía así: "Nada en el mundo sustituye a la constancia, ni el 
talento siquiera, pues nada es tan corriente como inteligentes frustrados. El 
genio tampoco ya que resulta ser tópico el caso de los genios ignorados. Ni 
siquiera la educación sustituye a la Constancia pues el mundo está lleno de 
fracasados bien educados. Solamente la Constancia y la Decisión lo consiguen 
todo". Por lo tanto, os animo a que nunca abandonéis vuestros objetivos y los 
persigáis con una incansable perseverancia. Al que así lo haga, tendrá mucho 
ganado en su evolución profesional. 
 
Tienen razón, no obstante, los que consideran que no toda forma de trabajo  
vale. El segundo aspecto que quería destacar hoy, junto al trabajo serio y la 
constancia, es la absoluta transcendencia que tiene la Actitud ante el Trabajo y 
la Pasión por el Trabajo. Cuando yo hablo con los abogados jóvenes de mi 
despacho siempre uso la misma frase: "Actitud es Altitud ". En un entorno tan 
competitivo como el que vivimos el tener una actitud positiva es absolutamente 
esencial y plenamente diferencial. Victor Kupper en una brillante conferencia 
sobre la actitud decía que el éxito se puede determinar en base a la siguiente 
fórmula (c+h)xa. Donde c son los conocimientos, h las habilidades y a es la 
actitud. Los conocimientos y las habilidades son variables que suman pero la 
actitud multiplica.  
Uno de esos rasgos de la actitud que a mí me ha ayudado a progresar en la vida 
es el aprender de los errores, el levantarme después de la caída y no perder la 
ilusión. En ocasiones pensamos que las únicas experiencias válidas son los 
aciertos pero realmente, o por lo menos en mi caso, yo he aprendido tanto o más 
de los errores. En relación con este punto, os voy a contar mi primera 
experiencia profesional, algo que he contado a muy pocas personas pero que 
creo que hoy estoy ante una audiencia que espero la aprecie. Mi primer trabajo 
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fueron unas prácticas de seis meses en un despacho de abogados español. Pues 
bien al vencimiento de las prácticas el socio responsable me dijo que no me 
renovaban porque él no veía que yo tuviese madera para ser abogado de 
despacho. Os podéis imaginar que aquello me hundió profundamente. Creía que 
aquel socio era un verdadero visionario y que era mejor que buscase algo 
distinto que hacer. Después de darle muchas vueltas pensé, y ¿si esa persona se 
equivoca? y ¿si en las siguientes prácticas tuviese más suerte?. Ahora miro 
hacia atrás y me doy cuenta de las vueltas que ha dado la vida, pero sobre todo 
de lo válido que me fue no tirar la toalla y volver a la carga con aún más ganas. 
Winston Churchill decía que el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin 
pérdida de entusiasmo. Pues a eso os animo hoy yo, a afrontar vuestro futuro 
profesional sabiendo que habrá muchos baches en el camino pero que con la 
actitud correcta, la perseverancia y el afán de superación llegaréis siempre a 
buen puerto. 
 
Dejadme que de nuevo os haga una confidencia acerca de la importancia de la 
Pasión en el trabajo. El día que salí de la entrevista que me llevó a mi primer 
trabajo en un despacho internacional de abogados mi madre sabiamente me 
preguntó ¿hijo cuáles son las condiciones económicas? Mi respuesta fue que no 
lo sabía, ni siquiera pensé en preguntarlo en la entrevista. Un consejo para 
todos, no sigáis mi ejemplo en vuestras entrevistas y preguntar el sueldo, con 
que haya un ignorante en la sala debe ser suficiente! Bromas aparte, aquella 
contestación solo reflejaba la enorme ilusión, la pasión, que tenía por trabajar 
allí, era mi sueño. Casi 30 años después de aquel día os puedo decir que sigo 
teniendo la misma o más pasión si cabe por lo que hago y me siento 
enormemente agradecido por la suerte que he tenido. Esa pasión es algo que 
nosotros demandamos en nuestro despacho a todos nuestros profesionales, al 
final la fe en uno mismo y la pasión son las herramientas más útiles que 
tenemos para superar los miedos a los que todos nos enfrentamos casi a diario. 
Emprended con pasión lo que hacéis siempre además de ayudaros 
profesionalmente os hará disfrutar mucho más del trabajo. 
 
Otro aspecto, además de la constancia, la actitud, y la pasión, que a mí me 
ayudado especialmente ha sido el ser tolerante conmigo mismo, aceptar mis 
limitaciones, perdonarme mis propios errores y siempre tratar de potenciar 
mis capacidades. Yo he sido siempre muy consciente de mis debilidades, que 
son muchísimas, pero he puesto un empeño enorme en centrarme en potenciar 
mis limitados talentos. Absolutamente todos tenemos algo que nos hace únicos; 
mi consejo es que os fijéis sobre todo en eso y no os cebéis en vuestras 
limitaciones, miraos a vosotros mismos y hacedlo con compasión, daos margen, 
todos tenemos días malos, y es importante que en esos casos vuestro discurso 
interior sea de apoyo y no de recriminación. Si esta vida es una partida de 
cartas, donde el azar tambien cuenta, tenemos que tener presente que es Dios 
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quien baraja y reparte las cartas y nosotros no podemos cambiarlas, tenemos 
que jugar con ellas, tratando siempre de sacarles el mejor partido, aspirando 
siempre a ser la mejor persona que podamos ser. Estemos siempre en actitud de 
alerta, aprendiendo constantemente, tratando siempre de mostrar la mejor 
versión de nosotros mismos. Decía Steve Jobs que el tiempo es limitado así que 
no lo malgastemos viviendo la vida de otros; hagámosle caso, todos vosotros 
sois hombres y mujeres excepcionales, tened fe y confianza en vosotros 
mismos, el resto llegará. 
 
Como no iba yo a subrayar muy especialmente el valor del Trabajo en Equipo. 
En un despacho como el nuestro nadie tiene ni la menor duda que somos 
muchísimo más poderosos como grupo que individualmente, pero hoy quería 
hablar de un enfoque concreto del trabajo en equipo, algo que ha marcado 
totalmente mi carrera profesional. Antiguamente en las escuelas de negocio 
americanas se decía que los líderes más valorados eran los que se conocían 
como "rain makers", los que hacían la lluvia, o sea, en nuestro mundo de los 
despachos los que facturaban más o conseguían más clientes. Ahora de forma 
unánime se piensa que los líderes más valorados son los "star makers", los que 
hacen estrellas, aquellos que son capaces de sacar lo mejor de los miembros de 
su equipo, conseguir que ellos brillen en muchos casos muy por encima de la 
persona que los coordina. En mi caso, he actuado siempre bajo esta premisa. 
Siempre he tratado de rodearme de gente mejor y más inteligente que yo (algo 
que no me ha costado mucho la verdad) con el único mérito de ser capaz de 
motivarles y de hacerles creer en ellos mismos; de conseguir que diesen lo 
mejor de lo que tienen; y han sido su grandeza y su impulso los que me han 
empujado y me han hecho crecer a mí, algo que hubiese sido imposible si no 
hubiese sido por ellos. Por lo tanto rodeaos siempre de gente buena y rigurosa, 
colaborar eficientemente, sed generosos en reconocer que alguien puede estar 
más capacitado para una determinada tarea que vosotros y no lo veáis como una 
amenaza sino como un complemento. La soledad, la mentalidad individualista, 
hacedme caso, no son buenas compañeras. 
 
Dos últimas experiencias y termino. La primera es que tengáis la mente muy 
abierta, seáis flexibles y os deis cuenta que sois ciudadanos del mundo. 
España es un país increíble pero vuestro tablero de juego es el mundo, y para 
jugar esa partida hay que ser conscientes de que la realidad es diversa y que en 
la apreciación y la tolerancia de la diversidad hay enorme riqueza. Como dice 
mi buen amigo el doctor Mario Alonso tenéis que enfocar vuestro futuro 
asumiendo que muchas veces vais a tener que salir de vuestra zona de confort y 
cuando esto se produzca en vez de paralizaros abrazad el cambio, abrazadlo con 
fe, pasión e ilusión y veréis como sois capaces de superar las dificultades y retos 
que se os presentarán. 
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He dejado para el final algo que en mi caso ha sido lo más importante de todo: 
Darle Transcendencia a la Vida. Al final todos queremos triunfar y ser 
exitosos y la ambición es sana y muy aconsejable, pero nunca perdamos la 
perspectiva, al final el verdadero éxito, lo verdaderamente importante es que le 
busquemos un significado y sentido trascendental a nuestra vida. En mi caso 
nunca habría llegado donde estoy si no hubiese sido por mis padres y hermanas, 
mi mujer Maria (que me acompaña hoy) y por mis hijos Juan y Carlos; tened 
siempre muy presente las personas que os quieren, en la hoguera de las 
vanidades es fácil olvidarse de ellos pero al final son los que realmente se 
preocupan por ti. Y por último yo no sería ni sombra de lo que soy si no fuese 
por mi dialogo interior y por la ayuda que me ha dado Dios, el mejor compañero 
de viaje que podemos tener, el que siempre está presente y que nos ayuda a 
volver a tener los pies en la tierra, a relativizar las cosas y mantenernos fieles a 
nuestros principios y valores.  
 
Ya por fin termino, muchas gracias por vuestra atención, y la enorme paciencia 
que habéis demostrado, os deseo muchísima suerte; y si yo, como Padrino, 
estoy emocionado y orgulloso de vuestro logro hoy, no puedo imaginar como 
estaréis vosotros, vuestros padres y familiares aquí presentes. Disfrutad 
muchísimo de este día tan especial; os lo merecéis por vuestro esfuerzo. 
 
Nada más, muchísimas gracias. 
 
 
 


