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Es para mí un honor y una satisfacción estar con todos ustedes hoy, representando a la 

promoción de 2019 del Grado en ADE mención internacional E-4 de ADE E-2 y E-2 Bilingüe y 

de ADE y Relaciones Internacionales E-6 de la Universidad Pontificia Comillas. 

 

Hace aproximadamente 4 o 5 años, todos los aquí recibimos un SMS, y para nuestra 

sorpresa no se trataba de ninguna oferta de un operador móvil, “Comillas informa” recitaba el 

mensaje, había empezado para muchos el que sería el último verano de verdad. Meses más tarde, 

comenzamos nuestra andadura en esto de la universidad, y podría decirse también que en la vida 

adulta. Antes de marcharme a Inglaterra, mis padres me dijeron, los amigos que haces en la 

universidad son aquellos que te acompañarán el resto de tu vida, hoy, mirándoos a vosotros, 

recuerdo esa frase y compruebo que, como casi siempre, tenían razón. Ahí abajo se sientan ahora 

amigos y amigas que serán para toda la vida.  

Seguro que todos los alumnos aquí presentes recordáis la primera clase y lo que sentisteis en ella. 

La mía era de contabilidad, en un anfiteatro de 500 personas, sentado en última fila porque había 

llegado tarde y por supuesto en inglés. No me enteré de absolutamente nada, la cosa no pintaba 

bien, pero partido a partido estamos aquí celebrando el título. Porque al fin y al cabo la universidad 

es eso, aprender, aprender y seguir aprendiendo. 

Pese a mis peripecias en el extranjero, mi primero de carrera no fue diferente del vuestro. Fue la 

época de las muchas primeras veces, de la primera lavadora, el primer planchado de camisa, del 

primer pincho de tortilla en el “Sanju” para otros y de los merecidos descansos en la cafetería. En 

definitiva, de la prueba y el error, del aprendizaje continuo y sobre todo del disfrute.  

 

Segundo es un año duro, pero que afrontamos con ilusión y dedicación conscientes de 

que está en juego la consecución de la tan ansiada experiencia internacional. En mi caso fue en 

una palabra, una aventura, y es que eso es lo que es realmente vivir solo por primera vez con 5 

amigos. Los que hayáis tenido el privilegio de vivir en el extranjero lo sabréis, no todo es un 

camino de rosas, la mayor parte se resume en neveras vacías y fregadero lleno. Sin duda el mejor 

año de universidad, el año de la independencia y de la libertad. Pero como todo lo bueno, vino 

volando y se alejó a mayor velocidad aún, con aire melancólico y sensación de hasta pronto. 

Cerramos una puerta para que la abrieran los futuros E-4, E-2 y E-6 que ocuparían nuestro sitio 

en uno de los magníficos destinos que nos ofrece la universidad. Australia, Singapur, Corea, 

Estados Unidos… Se acabó la vida pirata y tocaba volver a casa. Oportunidades únicas que 

debemos agradecer a la magnífica política estratégica que el Decanato de la Facultad sigue en 

relación a los programas internacionales, y que nos empuja año tras años a ampliar los horizontes 

de nuestro mundo. 

 

El verano de segundo trajo con él las primeras prácticas para muchos de nosotros. 

Prácticas que nos anticipan cómo será el futuro que nos espera y que son de enorme importancia 

y valor. En la búsqueda de un lugar que apostara por nosotros para formarnos, aprendimos 

también el valor del “no”, a veces doloroso pero que siempre nos enseña que en la vida nada es 

gratis y que el trabajo y el sacrificio siempre dan resultados. Son también estas experiencias 

laborales las que nos enseñan la humildad y que pese a lo mucho que hemos aprendido hasta la 

fecha, no sabemos nada, pero tenemos todas las herramientas para superar cualquier obstáculo 

que se presente en nuestro camino. 

 

Volviendo al presente, me gustaría agradecer a las personas que han hecho posible con 

su sudor y sacrificio, que estemos hoy aquí, a nuestros padres y seres queridos que día a día han 

ido construyendo el camino que nos ha llevado hasta ICADE, desde la entrada en la educación 



infantil. Habéis cumplido con vuestra parte y ahora nos toca a nosotros demostrar lo que valemos. 

Queridos compañeros os pido que, cuando después de recoger nuestras becas nos reunamos con 

ellos, les demos las gracias. Hoy ellos son las personas más orgullosas de esta carpa.  

  

Mención de honor para aquellos profesores que nos han acompañado en nuestra 

formación universitaria, vuestra es la tarea de formar a los líderes del futuro y lo habéis dado todo, 

dentro y fuera de las aulas, para hacer de nosotros dignos representantes de la excelencia. 

Procuraremos dejar siempre bien alto el nombre de esta Casa siendo líderes competentes, 

conscientes, críticos y compasivos, capaces de transformar el mundo. 

 

Gracias también a todo el personal no docente de la Universidad Pontificia Comillas: 

Consultoría Social, Compromiso Solidario, Biblioteca, Secretaría, Deportes, y a todo aquellos 

que trabajan día a día para mantener la Santa Casa, Alberto Aguilera 23 en su máximo esplendor 

todos los días.  

 

Permitidme pues, queridos compañeros, que me dirija a vosotros una última vez, portad 

con orgullo el tercer apellido que os ha regalado ICADE (E-2, E-2 Bilingüe, E-6, E-4) y ya no 

nos queda si no batiros en el mundo por llegar a ser la persona que siempre habéis querido ser, 

buscad la felicidad, manteneos hambrientos, con ilusión y luchad por lo que queréis, pues la suerte 

sonríe a los valientes y todo aquello que hacemos en vida tiene su eco en la eternidad. Es el 

momento de tomar el relevo en la sociedad y de ser los abanderados de la transformación del 

futuro. 

 

Viel glück, Good luck, bonne chance y Buena suerte, 

Que la fuerza os acompañe. 

¡Muchas gracias y enhorabuena a todos! 


