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Rector Magnífico, 

Dignísimas Autoridades,  

Profesores y Alumnos, 

Señoras y Señores, 

¡Qué día más grande! 
 
¡No todos los días podemos celebrar el final de una carrera universitaria!  
 
¡Hoy es uno de vuestros días más grandes! 
 
Es un día grande para todos; para vosotros, los alumnos; para nosotros, los padres; y para 
ellos,  los profesores.  ¡Enhorabuena  a  todos!  Y  enhorabuena  a  la Universidad Pontificia 
Comillas, y a todas las personas que encarnan esta excelente institución académica que año 
tras  año,  lustro  tras  lustro,  década  tras  década,  y,  pronto,  siglo  tras  siglo,  vierte  en  la 
sociedad  un  hermoso  caudal  de  profesionales  bien  formados  y  de  personas  hechas  y 
derechas. ¡Enhorabuena! 

Y, muchas gracias por darme la oportunidad de apadrinar este Acto de Graduación del Curso 
2017‐2018 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE). Es todo un honor 
que espero responder como es debido. 
 
Cuando el Rector Magnífico me propuso apadrinar a esta promoción, contesté que sí, de 
inmediato. ¡Sin pensarlo! Compartir mi experiencia profesional con jóvenes, como vosotros 
–que estáis cerrando  la etapa de  la siembra e  iniciando el apasionante momento de dar 
fruto– me parece una manera muy apropiada de mostrar mi agradecimiento por la labor 
que desarrolla esta Universidad. 
 
Y, además, se me ofrece también como una ocasión oportuna para rendir homenaje a mis 
propios maestros. Aunque no fuera lo más esperable, ¡hasta alguien como yo ha conseguido 
algunos  logros! Y es que, cuando  se  siembra bien,  incluso  las  tierras menos  fértiles  son 
capaces de dar frutos.  
 
Mis padres sembraron mucho, y bien, pero gran parte de lo que yo he conseguido a lo largo 
de mi trayectoria profesional –y en mi vida personal– se  lo debo a  la generosa  labor de 
determinados maestros, tutores y profesores, y a instituciones académicas excelentes en 
las que, hasta un estudiante demasiado inquieto y poco aplicado, como yo, podía encontrar 
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los  recursos académicos y  los valores  sociales y personales adecuados para  trenzar una 
trayectoria profesional fructífera.  
 
La  gratitud  siempre  es  razón  suficiente,  es  la  gran  razón  de  quienes  nunca  podremos 
devolver, como merecen,  lo recibido de nuestros padres y maestros. Todos  los días son 
buenos  para  estar  agradecidos;  pero  hoy,  el  día  culminante  de  vuestra  formación 
universitaria, es el día perfecto para mostrar el agradecimiento.  ¡Vosotros y yo! 

 
Mis padres pusieron  todo su empeño en que  tuviera  la mejor educación que yo estuve 
dispuesto a recibir; pero, lo que más les agradezco, es que me animaron a “volar”.  
 
Pocas personas saben que, tras estudiar Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, 
me fui a Nueva York a graduarme en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. Pero, 
como  todo  aquello  no  acababa  de  llenarme, me  saqué  el  título  de  piloto  de  aviones 
comerciales en Estados Unidos. ¡Volar era mi sueño desde niño! Mientras mis amigos se 
afanaban en másteres en  las mejores escuelas de negocios de Europa y América, yo  les 
contemplaba a 30.000 pies de altura. 
 
Mis padres entendieron que soñar –y dedicar esfuerzo y tiempo a cumplir tus sueños– es 
parte  esencial  de  la  formación.  Les  estoy  agradecido  por  esa  visión,  y  por  el  “timing”: 
primero, estudiar; luego, volar.   
 
A partir de hoy,  vosotros  tenéis que elegir. Acabada  la  carrera universitaria;  ¡os  toca a 
vosotros conquistar sueños! 
 
No  tengo mejores consejos que daros:  soñar, poneros metas  inalcanzables; proponeros 
acabar  con  el  hambre  en  el mundo,  la  Revolución; mirar  a  las  estrellas  con  ojos  de 
conquistador;  imaginaros dirigiendo gobiernos y multinacionales; o, simplemente, soñar 
que, al cerrar los ojos, os rodea una gran familia. Sea lo que sea, ¡a por ello! 
 
Yo me pararía aquí, pero algunos pensarían que todavía no me he ganado el sueldo. Vais a 
tener que aguantarme un poco más… 
 
Endesa  es  la  compañía  eléctrica  más  grande  de  España.  Produce  más  de  200.000 
megawatios hora de electricidad al día, y da trabajo –directo e indirecto– a más de 25.000 
personas.  
Trabajan profesionales de todo tipo: los mejores ingenieros, financieros muy cualificados, 
expertos en márketing,  titulados en ADE por  las escuelas de negocios más prestigiosas, 
matemáticos, sicólogos, etcétera. 
 
Pero solo hay un presidente. Y todos y cada uno de sus profesionales me dan cien vueltas 
en su especialidad. De  lo suyo, saben mucho más que yo. En realidad, ¡yo no sé de casi 
nada! 
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¡Pero sé algo! ¡Sé lo que hay que saber para presidir una empresa! Y puedo asegurar que 
no tiene nada que ver con la ciencia, ni con el marketing, las finanzas o la gestión de recursos 
humanos. 
 
Tiene que ver con una escasa y apreciada forma de la inteligencia, que consiste en entender 
los  retos  cotidianos  que  plantean  las  personas,  de manera  individual  o  en  grupo;  sus 
comportamientos, sus actitudes y sus motivaciones. 
  
No  puedo,  –ni  quisiera  si  pudiera–  utilizar  este  momento  para  trasmitiros  consejos 
“técnicos” útiles para vuestro futuro profesional, lo que puedo y lo que quiero trasmitiros 
es mi experiencia profesional, que tiene mucho más que ver con los retos que plantea la 
vida y la profesión que con cualquier problema de naturaleza técnica.   
 
Como regalo de promoción he hecho un paquete, de no más de diez minutos, con las diez 
conclusiones más valiosas que he recopilado en mi experiencia profesional, y que –en  lo 
que tienen de bueno– deberían servir también para la vida personal. 

 
Primero. Conservar el espíritu universitario.  
 
Ahora que lo tenéis fresco, guardarlo como un tesoro, porque es el elixir de la juventud. No 
perdáis la energía. Ni la honestidad, la limpieza, la inocencia y la curiosidad, propias de la 
mentalidad universitaria.   
 
Cuando  se presente  la oportunidad, elegir  la ambición  frente a  la avaricia;  la búsqueda 
colectiva de un mundo mejor frente a la sacralización del dinero como un Dios que se nutre 
y se agota en sí mismo.  
 
Optar siempre por la decencia. Usar el espíritu universitario como un blindaje anticorrosivo 
de los valores que os han enseñado vuestros padres y en esta Universidad.  Porque cuando 
los valores flaquean, aparece la corrupción. Y no os confundáis con el ambiente reinante. 
La corrupción no es un mal de este siglo que afecta al sistema político o económico. La 
corrupción es  la miserable condición en  la que queda cualquier  ser humano cuando ha 
perdido sus valores.  
 
Las tentaciones son constantes. No recuerdo ninguna etapa de mi vida profesional donde 
no surgieran y donde no fueran evidentes. Hay que estar entrenado, hay que tener claros 
los valores y hay que ser coherente para decir “no”. El dinero, el éxito, la fama no son el 
objetivo; en el mejor de los casos, son la consecuencia del trabajo, el don de la oportunidad 
y el resultado del esfuerzo.   

 
Segundo. Poner todo el empeño en hacer bien el trabajo.  
 
Tener  la actitud del perfeccionista; que por vosotros nunca quede, que nadie tenga que 
acabar vuestra tarea. Hasta donde haga falta y hasta donde sea posible. 
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Nada proporciona más satisfacción que el trabajo bien hecho, entendido como el deber 
cumplido.  Ocuparos  de  vuestro  sueño;  pero,  ¡mejor!  convertir  vuestra  ocupación 
profesional en ese sueño. 

 
Tercero. Administrar bien el tiempo.  
 
Cualquier trabajo supone un reto de gestión de recursos humanos, materiales, financieros, 
energéticos, técnicos, científicos, etcétera. 
 
El éxito consiste en sacar rendimiento a los recursos concretos que exige cada tarea; pero 
todas  ellas  requieren un  recurso  común,  el  tiempo, que  es  esencial para  la  eficacia,  la 
eficiencia y el rendimiento del resto de recursos y de quien ejecuta la tarea. ¡Sed generosos 
con el tiempo! ¡No racaneéis el tiempo! ¡No confundáis lo urgente con lo importante! 
Lo urgente no es más que urgente… ¡Lo importante es lo importante! 
 
El único secreto para no ser arrastrado por la vorágine de lo urgente es empezar siempre 
por el principio, seguir por lo siguiente y acabar por el final. El trabajo necesita tiempo; cada 
proyecto consume tiempo; los colegas requieren tiempo; tomar decisiones exige tiempo… 
¡Hasta descansar es una cuestión de tiempo! 
 
Guardar los mejores minutos, el tiempo de más calidad, para las personas cercanas, para la 
familia y  los amigos. Y –¡cuidado!– no os quedéis sin  tiempo, porque  los que no  tienen 
tiempo para nada, no sirven para nada. 

 
Cuarto. Haz caso al jefe.  
 
Tener siempre bien identificado quién es el que manda. Y no es tan fácil como parece...  
 
En  las empresas, que es el mundo que mejor conozco, surgen jefes y jefecillos por todas 
partes; por arriba, por abajo y por los lados. Cuanto más arriba llegas, más jefes aparecen.  
Yo actúo y trabajo convencido de que tengo tantos jefes como accionistas… ¡Y son cerca de 
200.000! Pero el único y verdadero jefe es el que, al final, manda; es ese de quien depende 
vuestro trabajo, vuestra proyección y vuestra tranquilidad. ¡El único y verdadero jefe sois 
vosotros mismos! 
 
En el momento de “pensar”, cuando tengáis que “juzgar”, o “decidir y actuar”, o cuando 
haya  que  “quedarse  quieto  y  parado”,  la  última  palabra  la  tiene,  siempre,  vuestra 
conciencia.  

 
Quinto. No siempre hay que llevar la voz cantante, ni dejar de llevarla cuando hace falta.  
 
La diferencia entre un líder y un charlatán es que el primero escucha, luego pregunta y, al 
final, habla; el segundo, el charlatán, habla sin escuchar. Escuchar siempre es más prudente, 
más eficaz y mucho más interesante que hablar.  
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Como podéis  imaginar he asistido a reuniones con tipos muy  importantes, con un poder 
inmenso y una autoridad apabullante.  
 
En esas reuniones –casi siempre de poca gente– hay tres estereotipos clásicos: uno, el de 
la persona apocada que no dice una palabra en ningún momento porque no se atreve o 
porque no tiene nada que decir. El segundo el del tipo que habla, y habla sin parar, pero no 
dice nada. Pronuncia palabras e  incluso encadena  frases que significan algo por sí solas, 
pero  nada  cuando  se  engarzan  unas  con  otras.  Es  bastante  frecuente,  además,  que 
pretendan dar  lecciones.Y, por último, está  la actitud del  líder; que escucha, pregunta  lo 
que no entiende o lo que quiere saber, y después, en una frase, decide. 
 
Todos  los grandes  líderes de  la humanidad han sido personas que escuchaban mucho y 
hablaban poco. Esa actitud es lo que reviste a los líderes de autoridad real. Y no olvidéis que 
la  autoridad  es  la  herramienta  más  potente  que  existe  para  mover  personas  y 
organizaciones. Ganarla  requiere mucho  tiempo, mucho  esfuerzo, mucha  inteligencia  y 
mucho “escuchar”. ¡Y se pierde en un  instante!   Con una decisión precipitada, o una voz 
mal dada. 

 
Sexto. Piensa, actúa y, luego, rectifica… ¡Y por ese orden!  
 
No os deslumbréis por la hiperactividad que, seguramente, es la enfermedad más extendida 
del siglo.  
 
Os  encontraréis  a  gente que presume de decir  y hacer  siempre  lo que piensan.  Yo  les 
aconsejo que se preocupen más de pensar y menos de decir o de hacer. Dedicar el 90 por 
ciento del tiempo disponible a pensar; unos pocos segundos a decidir; y  lo que quede a 
ejecutar. Es la única manera de acertar a la primera. Aun así, es bastante frecuente meter 
la pata. Entonces, rectifica cuanto antes y ponte otra vez a pensar.  

 
Séptimo. Formación continua.  
 
Supongo  que  algunos  de  vosotros  seguiréis  ligados  a  esta Universidad  o  a  otras,  bien 
estudiando, bien porque hayáis decidido que  la  investigación o  la enseñanza es vuestra 
elección profesional. ¡Ojalá haya muchos!  
Sin embargo, todos debéis seguir ligados a la Universidad. La formación continuada no es 
una quimera; es una necesidad.  
 
A finales de los años sesenta, Bob Dylan explicaba a sus mayores cantando que “los tiempos 
están cambiando”.   Ahora, cincuenta años después,  los tiempos han dejado de cambiar; 
ahora, son cambiantes por naturaleza.  
 
El que no se adecúa a los tiempos no tiene nada que hacer; y para ir con los tiempos hay 
que conservar los lazos con la universidad. ¡Hay que mantenerse en forma! 
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Octavo. Nada de carreras individuales. Trabajar en equipo. 
 
Yo necesito trabajar en equipo.  
 
Todos  tenemos  limitaciones,  no  somos  perfectos,  necesitamos  complementar  nuestras 
habilidades y suplir nuestras carencias con las de otras personas.   
Estoy seguro de que mi trayectoria profesional hubiera sido distinta si no trabajara siempre 
rodeado de  gente.  Siempre he  tenido  la obsesión de  compartir  la  información  con mis 
colaboradores; de evitar que nadie esconda nada; y de repartir el trabajo de acuerdo a las 
capacidades de cada uno.  
 
Por  otro  lado,  el  trabajo  es  el  ámbito  natural  donde  las  personas  desarrollan  su  vida 
personal y social. No lo olvidéis por lo que supone para vosotros, pero, sobre todo, por lo 
que supone para vuestros compañeros y colaboradores.  
 
Los que seáis empresarios o directivos de empresa deberéis tomar decisiones duras con las 
personas  que  trabajan  con  o  para  vuestra  empresa.  Tomadlas,  pero,  cuando  las  estéis 
tomando, tener presente que  la empresa es algo más que una máquina de hacer dinero 
para los accionistas o los directivos. 
 
Una empresa –que de verdad  se pueda  llamar empresa– debe estar orgullosa de ser el 
ámbito natural de desarrollo personal, profesional y social de las personas que trabajan en 
ella.  Las decisiones serán las mismas, serán igual de duras, pero habrán sido tomadas con 
toda la responsabilidad. ¡Dormiréis mejor!  

 
Noveno. Equilibrio familiar.  
 
No os voy a vender las ventajas de tener una familia, un entorno familiar equilibrado, ni es 
mi papel en este acto, ni es el momento. Sin embargo, puedo dar por cierto que mantener 
una vida familiar estable no es garantía de éxito profesional; pero, sin duda, las personas 
que consiguen esa estabilidad tienen una vida mucho mejor.  
 
Buscad el equilibrio entre vuestro  trabajo y  la vida  familiar,  con  la pareja,  los hijos,  los 
vecinos o como quiera que cada uno establezca su familia, ¡y no paréis de buscar hasta que 
lo encontréis! 

 
Décimo. Arriesgar, pasión, entusiasmo. 
 
El trabajo es un medio de vida. Y, en una medida mucho mayor de lo que os imagináis, en 
vuestra mano está decidir que el trabajo profesional sea una manera de ganar el dinero que 
hace  falta para vivir o que sea el medio para  lograr objetivos ambiciosos e  importantes, 
tanto desde el punto de vista personal como desde la óptica colectiva.  
 
Si queréis que el trabajo os satisfaga, ¡arriesgar! ¡Echadle pasión!  
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No os amilanéis por  las dificultades. El éxito profesional no es un  juego para  timoratos, 
pusilánimes o conformistas. La mayor parte de las veces no podréis elegir un trabajo u otro; 
pero siempre podréis elegir intentarlo… 
 
 
Acabo con una de las muchas historias que se cuentan de Don Miguel de Unamuno. 
 
No sé con qué motivo, el Rey Alfonso XIII le impuso una condecoración en un acto privado 
en  el  Palacio  Real.  Don  Miguel,  que  nunca  dejó  de  ser  de  Bilbao,  no  destacaba, 
precisamente, por su modestia.  

Ni corto ni perezoso, agradeció al Rey la distinción diciendo: “Gracias Señor por este honor 
que tan bien merecido tengo”. El Rey, extrañado, le contestó: “Me sorprende que diga esto. 
Todos aquellos a los que impongo una condecoración suelen decir lo contrario, que no la 
merecen” 
 
Y Unamuno respondió: “Y la mayoría, si no todos, tienen razón, Majestad”  
 
¡Vosotros sí que os lo merecéis! 
 
¡Enhorabuena y a por ello! 


