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Hoy celebramos el final de una etapa en nuestras vidas. Después de lo que ha podido 

parecer una larga noche de estudio, esfuerzo y sacrificio, llega el momento de cantar victoria y 

afirmar con orgullo que, por fin, nos hemos graduado. Atrás quedan los cientos y cientos de 

páginas de apuntes, los ataques de nervios antes del examen, el ritmo incesante de los trabajos de 

evaluación continua y la necesidad de madrugar diariamente para coger sitio en la biblioteca de 

ICAI. Y qué mejor forma de celebrarlo que recordando a todas las personas que han hecho posible 

que estemos hoy aquí. 

En primer lugar, debemos reconocer la inestimable labor del claustro de profesores de 

esta Universidad. Unos profesores que, además de reputados académicos y brillantes 

profesionales en sus respectivos campos, se han distinguido por la cercanía en el trato con los 

alumnos y por habernos brindado la formación humanista de la que siempre ha hecho gala esta 

casa. Han debido contestar a correos intempestivos en los días previos a los exámenes, han 

soportado nuestras dudas vitales durante este último año y no han dudado en orientarnos de cara 

al futuro con experiencias personales y contactos en el mundo profesional. Gracias de corazón.  

También debemos dar las gracias al personal de apoyo de la Universidad que, mediante 

su constante y muchas veces invisible trabajo, ha hecho posible nuestra estancia en ICADE. El 

valor de la excelencia también se ha visto reflejado en el personal de la biblioteca, administración, 

secretaría, reprografía, cafetería y de los servicios de limpieza, y en muchas otras personas de las 

que, probablemente, me haya olvidado. Gracias a todos.  

Es hora también de acordarnos de los que, desde siempre y de forma incondicional, han 

estado ahí. Cuando uno alcanza un objetivo, es fácil atribuirse todo el mérito porque solo 

percibimos de forma directa y evidente nuestro propio esfuerzo: las horas de estudio y el trabajo 

duro. Pero lo cierto es que, sin el sacrificio constante de nuestras familias, hoy no habríamos 

podido llegar a donde estamos. Aunque no os lo trasmitamos tanto como deberíamos, nunca 

podremos agradeceros lo suficiente que nos hayáis apoyado y nos hayáis dado la oportunidad de 

desarrollar todo nuestro potencial en esta institución. Nuestro éxito, es también, vuestro. 

Si bien nos sobran los motivos para estar de enhorabuena, este acto no deja de tener un 

sabor un tanto amargo. Y es que, por mucho esfuerzo y mucho sacrificio que haya conllevado el 

privilegio de haber estudiado en esta Universidad, estoy seguro de que nuestro paso por ICADE 

ha sido, para la mayoría de nosotros, una experiencia feliz. Una experiencia feliz gracias a los 



maravillosos compañeros y amigos que nos han acompañado en el camino, y de los que ahora, 

por más que nos pese, nos separamos. Nunca volveremos a entrar, inocentes, en un aula cubierta 

de azulejos con 18 años, llenos de ilusión y de expectativas. Vendrán otros comienzos, otras 

experiencias y otras personas, pero esta historia llega a su fin. Y por eso, el último agradecimiento 

es para los compañeros y amigos que hemos hecho entre estas paredes y que han convertido esta 

experiencia en algo inolvidable. Cuando pasen los años y nos pregunten por nuestra etapa en 

ICADE, no recordaremos los fríos pasillos y los altos techos, sino a las maravillosas personas con 

las que, día a día, hemos compartido casi un lustro de nuestras vidas.  

Mis últimas palabras debo dedicarlas a lo que los anglosajones llaman el “elefante en la 

habitación”. Y ahora, ¿qué? ¿Qué nos deparará el futuro? Como muchos de vosotros, tengo más 

preguntas que respuestas. Estos últimos años hemos estado, de alguna forma, encerrados en un 

circuito, siguiendo un plan maestro trazado por otros. Hoy por fin atravesamos la línea de meta 

de ese circuito, y al otro lado se abren innumerables caminos. Cada uno de nosotros deberá 

encontrar el suyo, por mucho miedo que nos dé tener que enfrentarnos de lleno a esta nueva 

libertad.  

Creo que es importante que, en la construcción de ese futuro, no perdamos de vista de 

dónde venimos. Sé que hoy estamos celebrando nuestra graduación, y que durante los próximos 

días tendremos todos una sensación de felicidad y orgullo por el trabajo bien hecho. Pero dentro 

de unas semanas o meses nos embarcaremos en la siguiente tarea, ya sea estudiando un máster, 

preparando oposiciones o iniciando una carrera profesional, y es muy fácil enfrascarse en esa 

lucha interminable por conseguir cada vez más, aunque ello nos lleve a estar permanentemente 

sacrificados, estresados e infelices. No voy a decir que la sociedad o “el sistema” nos presionan 

para que queramos siempre más, porque ambicionar algo distinto de lo que uno ya tiene es algo 

muy humano. Pero espero que, cuando lo necesitemos, dentro de unos meses o dentro de unos 

años, seamos capaces de salir de la vorágine y volver a la sensación de satisfacción personal que 

nos embarga hoy. Todos y cada uno de nosotros ya hemos demostrado lo que valemos, y podemos 

estar orgullosos de ello.  

Una vez más, mi más sincera enhorabuena. Ha sido un honor compartir estos años con 

todos vosotros y representaros en este acto. Muchas gracias y buena suerte.  


