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RECTOR MAGNÍFICO,  
DIGNÍSIMAS AUTORIDADES,  
PROFESORES Y ALUMNOS,  
QUERIDÍSIMOS COMPAÑEROS Y  
COMPAÑERAS DE PROMOCIÓN, 
SEÑORAS Y SEÑORES.

Es para mí todo un honor darles la bienvenida a este acto de 
graduación tan merecido y tan esperado por todos nosotros. 
¡Enhorabuena compañeros!

Fue un 12 de mayo el primer día que pisamos la Facultad de 
Derecho para realizar las pruebas de acceso, lo recuerdo como 
si fuera ayer. Desde entonces hemos pasado juntos por muchas 
cosas: 2 años de pandemia, clases bimodales, sufrir el miedo de 
Turnitin, estudiar más de 400 temas, aprobar 240 créditos de 
derecho y un largo etc.

Somos la promoción que ha sufrido las consecuencias del CO-
VID en una etapa tan especial como la universitaria, la promo-
ción de no conocer la cara de tus profesores por las mascarillas, 
pero también la generación que no encendía la cámara en la 
sesiones bimodales porque estaba en pijama, la que ha conoci-
do lo que era el San Julián y sus pintxos de tortilla, la que se ha 
sabido adaptar a todas y cada una de las adversidades pero, que 
aun así, ha sabido disfrutar de cada momento.

Desde aquel 12 de mayo, han pasado innumerables cosas pero, 
sin duda alguna, lo que todos tenemos en común es sentirnos 
orgullosos de formar parte de esta casa, de ser parte de ICADE 
o, como diríamos en E1 ser un "icadiense".

Decía el escritor alemán Goethe que solo hay dos legados dura-
deros que deberíamos dar a nuestros hijos. Uno de ellos son 
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raíces, el otro, alas. En este sentido, creo que nuestra alma ma-
ter, Comillas, ya la madre académica de todos nosotros, nos ha 
proporcionado ambas, raíces formativas y humanísticas y alas 
para volar hacia un futuro prometedor.

No solo se nos ha formado jurídicamente, sino que se nos ha pro-
porcionado una formación integral, haciéndonos ser personas 
trabajadoras, creativas, con espíritu crítico, así como conscien-
tes, competentes, compasivas y comprometidas con el mundo. 
No solo se nos ha enseñado que es un nasciturus, el exequatur o 
la par conditio creditorum, sino que nos han enseñado valores, 
valores que nos acompañarán siempre. La Universidad Pontifi-
cia Comillas ha dejado su huella en todos nosotros.

Yo veo a ICADE como una compleja maquinaria de piezas enca-
jadas entre sí, cada una con su función, por supuesto, pero que 
solo de forma conjunta consiguen que la máquina funcione.

En primer lugar, una de las piezas fundamentales ha sido la la-
bor del profesorado. Por eso, en nombre de mis compañeros, os 
quiero dar las gracias. Gracias por haber estado junto a nosotros 
todos estos años, por haber puesto cada uno de vosotros vue-
stro granito de arena en nuestra formación y por sacar siempre 
lo mejor en cada clase.

Creo, que hablo en nombre de todos cuando digo que no ha 
sido ni una, ni dos, ni tres las veces en las que hemos salido de 
clase asombrados del conocimiento que tenían los profesores 
sobre las materias, y de la pasión con la que la transmitían. Sois 
un ejemplo para nosotros.

A nivel de organización, también hemos sido una promoción 
que ha vivido cambios, tanto en el equipo de decanato como en 
el rectorado. Por ello,quería agradecer tanto al antiguo como 
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al nuevo equipo su labor, dedicación e involucración en estos 
años, que consiguen cada día que la Facultad de Derecho de 
ICADE sea toda una referencia en España.

Agradecer también a todo el personal de la universidad, de Ad-
ministración y de Servicios, entre otros, el de secretaria, mante-
nimiento, limpieza hasta los camareros de la cafetería que nos 
atienden siempre con tanto cariño y simpatía.

Queridas familias, vosotros también tenéis un lugar muy espe-
cial en todo este engranaje, porque gracias a vosotros estamos 
hoy aquí. Vuestro apoyo incondicional, vuestro amor, y vuestra 
paciencia han sido esenciales para nosotros. No hay palabras 
suficientes para agradeceros la oportunidad que nos habéis 
brindado para que nos formemos en Comillas y por abrirnos 
siempre cualquier puerta que se halle a vuestro alcance.

Queridos amigos, compañeros, sin vosotros nada hubiese sido 
lo mismo. Gracias a esta etapa hemos descubierto a personas 
maravillosas que nos acompañarán y apoyarán siempre. A lo lar-
go de estos años, hemos tenido el placer de conocernos entre 
todos, E1, E3, E3 Analytics y E5. A pesar de que haya habido 
cierto pique entre cada especialidad y, aunque se hayan mante-
nido los tradicionales estereotipos de cada grupo, juntos hemos 
crecido y vívido momentos inolvidables, desde los nervios pre-
vios a un examen, hasta viajes, fiestas y muchas, muchas risas.

Llegados aquí, solo me queda deciros que lo hemos consegui-
do. Ahora contamos con las herramientas necesarias para ser 
unos excelentes profesionales, tenemos las herramientas para 
ser felices y perseguir nuestros sueños hasta el final, sin miedo 
de afrontar lo que está por venir y seguir hacia adelante con 
fuerza disfrutando de todos los instantes. Sabemos que todo 
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esfuerzo tiene su recompensa y, por ello, nunca dejaremos de 
esforzarnos. Ahora nos toca continuar trabajando para seguir 
creciendo y aportar así nuestro granito de arena a la sociedad 
dando siempre la mejor versión de nosotros mismos en todos 
los aspectos, tal y como nos han enseñado, porque, como decía 
Don Quijote, "al bien hacer jamás le falta premio".

El resultado de la maquinaria ha sido el valor de la excelencia. 
Siempre seremos "icadienses" y siempre seremos conscientes 
de la enorme suerte y privilegio que esto significa.

Me siento muy afortunada de formar parte de esta promoción. 
Felicidades y ¡ENHORABUENA compañeros!

Muchas gracias.
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