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SR. RECTOR MAGNÍFICO, 

DIGNÍSIMAS AUTORIDADES, 

PROFESORES,  

ALUMNOS,  

SRAS. Y SRES. 

 

 

Agradezco muy sinceramente a ICADE la preciosa oportunidad que me brinda de 

compartir este año con vosotros el acto de graduación, como madrina de la promoción de Derecho. 

Y eso es lo que, con toda convicción, persigo al dirigiros estas palabras. Es un gran honor para mí, 

aunque también es todo un reto. 

Hoy es un día muy especial para vosotros, alumnos, familias, profesores, para el Rector de 

esta Universidad, que alumbra una nueva generación de jóvenes juristas altamente preparados para 

afrontar una nueva etapa de su vida y que, sin duda, desarrollarán brillantes carreras. ¡Enhorabuena 

por vuestro triunfo! 

Pero creedme si os digo que también es un día muy especial para mí. Y lo es por vosotros, 

porque veo en vuestras caras, en las de vuestros padres, vuestras familias y vuestros amigos, en las 

de los que han sido vuestros maestros en este camino, la alegría y el orgullo por el éxito conseguido 

tras el esfuerzo, la profunda satisfacción por la meta alcanzada. Pero igualmente es especial porque 

remonto mi memoria treinta años atrás, y me veo a mí misma y a mis compañeros de promoción 

sentados donde lo estáis ahora vosotros y también a mis padres donde lo están los vuestros, con el 

corazón henchido de ilusión y muchísimos proyectos de vida por delante.  

Yo también celebré aquí, en Cantoblanco, este gran día de la graduación. Seguro que 

muchos de vuestros padres, muchos de los que asistís a este acto –y yo conozco algunos– vivieron 

esa misma experiencia, posiblemente hace, más o menos, los años que yo, y comprenderán que me 

embargue la emoción en este momento. Quiero agradecer a ICADE todo lo que me ha aportado, y 

soy consciente de que le debo una parte muy relevante de lo que he conseguido en estos años. 

Estáis a punto de nacer profesionalmente al mundo, tras obtener vuestro Grado, el 

pasaporte que acredita que estáis preparados para ejercer la carrera de Derecho; algunos, incluso, 

habéis obtenido un doble grado. Unos ya empezaréis a trabajar próximamente, otros aún estaréis 

pensando qué hacer o ya tendréis planes a la vista.  

Al preparar estas palabras me planteaba qué enfoque darles. Podía abordarlas desde una 

perspectiva puramente jurídica, reflexionando sobre lo que es y representa el Derecho, como 

organización y, asimismo, como sistema ordenado de normas que regulan la convivencia; esto es, 

sobre la transformación del arbitrario gobierno de los hombres en el gobierno de las leyes. Pero 

sobre esto ya han reflexionado brillantemente con vosotros vuestros profesores durante estos años 

de carrera. También pensé en centrar mi discurso en una cuestión muy concreta: la limitación del 

poder y el establecimiento de mecanismos de control, de pesos y contrapesos en su ejercicio, como 
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garantía de los estados democráticos; creo que es una materia de extraordinaria actualidad y a la 

que he dedicado muchos años de mi vida. Sin embargo, consideré que una disertación de este 

carácter era más propia de actos académicos de distinta naturaleza.  

Todos estos razonamientos me conducían hacia el mismo punto: así, estimé que, en mi 

condición de antigua alumna de ICADE y dado el título por el que estoy aquí, lo que de verdad me 

gustaría compartir con vosotros hoy son experiencias y reflexiones que me han ayudado a andar mi 

camino personal y profesional. Y esto es lo que voy a hacer. 

Os encontráis ante una encrucijada de futuro: Qué hacer y como encauzar vuestra vida 

profesional. Algunos optaréis por el ejercicio del Derecho, otros ocuparéis puestos en asesorías 

jurídicas de empresas, os dedicaréis a la consultoría o desempeñaréis vuestro trabajo en empresas 

auditoras o en entidades financieras, otros preferiréis los organismos o entidades internacionales, 

otros permaneceréis en la universidad –aunque ahora en el otro lado, sobre la tarima-, otros 

pensaréis en opositar. Sabed que la decisión que toméis tiene su relevancia, sí, pero que la vida es 

generosa y abierta, a veces uno no sabe cuán sorprendente, y os ofrecerá mil oportunidades para 

orientarla hacia los caminos que de verdad os llamen, para dirigirla hacia aquellas sendas que 

ciertamente os conduzcan hacia una plenitud profunda que os llene de paz y felicidad el espíritu y 

que colmen vuestra vocación jurídica.  

Y para conseguirlo, tendréis que haceros una segunda pregunta: ¿qué es el éxito para mí? 

¿Cuál es el modelo al que aspiro? Esta pregunta tiene muchas respuestas, y todas ellas se integran 

por componentes muy semejantes. Sin embargo, la contestación a que lleguéis será muy diferente 

dependiendo de la cantidad de cada ingrediente que apliquéis y de la manera en que los combinéis.  

Cuando se termina la carrera todos aspiramos a llegar a desempeñar puestos relevantes y 

prestigiosos; y eso es legítimo y es bueno, porque el sano estímulo de progresar impulsa el espíritu 

de superación. Pero estoy convencida de que el éxito profesional para vosotros pasará también por 

mantener una permanente avidez por seguir aprendiendo y mejorando, desde la profunda 

convicción de que, cuanto más avanzamos en el conocimiento, más conscientes nos hacemos de 

todo lo que ignoramos. Vuestro modelo de éxito seguro pasará por ser constructivos, sabiendo 

siempre sacar el mejor provecho de lo que tengáis; por ser positivos y tener capacidad de valorar lo 

que se os ofrece; por ser generosos y capaces de compartir con vuestros compañeros; por ser 

tolerantes, entendiendo que todos tenemos una parte de razón y que debemos a los demás el respeto 

que para nosotros reclamamos, porque siempre se puede conseguir más colaborando que 

confrontando; por ser responsables y tener capacidad de implicaros en vuestro trabajo y poner el 

alma en todo lo que hagáis; por ser íntegros, sinceros y consecuentes, de modo que no exista 

discordancia entre vuestras convicciones, vuestras palabras y vuestros actos; por ser empáticos, 

poniéndoos en el lugar de los otros antes de hacer juicios de valor; por ser generosos y estar 

siempre prestos a tender una mano a quien lo necesite; por ser alegres y llevar la felicidad a todos 

los que os rodean; por ser bondadosos y que vuestro corazón este siempre abierto a conmoverse 

ante el bien y ante el dolor, ante la justicia y la injusticia… Os garantizo, que todos estos 

ingredientes, convenientemente combinados, os llevarán al éxito profesional, a una profunda paz 

personal y a una existencia trascendente. 

Procedéis de una Universidad extraordinariamente prestigiosa, nacional e 

internacionalmente, innovadora, muy valorada entre los profesionales. En ella os han educado en el 

amor por el conocimiento, en particular, por ese tan hermoso y elevado que representa el Derecho; 
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en el valor del trabajo esforzado y en cómo se enriquece cuando se desarrolla en equipo, en la 

libertad, en la solidaridad, en la justicia, en la responsabilidad; en la pluralidad, en la convivencia, 

en el servicio, en el espíritu crítico, en la moral y en la ética; os han educado en valores. Y ello os 

ofrece un bagaje de incalculable alcance para continuar creciendo en vuestra formación como 

personas, como juristas, pero también en vuestra condición de ciudadanos ejemplares enraizados en 

la sociedad democrática en la que habéis tenido la gran fortuna de nacer y desenvolver vuestra 

existencia. Nuestra Constitución celebró el año pasado su cuadragésimo aniversario. Fue el 

resultado de un gran pacto de convivencia y concordia, y ha forjado un periodo de estabilidad 

política, progreso social, bienestar y modernidad para España. La Norma Fundamental y el 

ordenamiento jurídico dictado a su amparo serán vuestra guía en el uso y aplicación del Derecho, 

porque todos estamos sometidos a ellos y vivimos bajo su protección y en la seguridad jurídica que 

nos garantiza.  

No desistáis de vuestras convicciones, perseguid vuestros objetivos porque están guiados 

por vuestros sueños y aplicaos a ellos con empeño, con perseverancia, con la pasión propia de 

quien cree en lo que hace, en su justicia y su bondad, con actitud positiva y proactiva. Decía Julio 

César que “no hay nada tan difícil que no pueda conseguir la fortaleza”. 

Mantened la vista siempre hacia delante, porque el futuro es vuestro y tenéis un papel 

fundamental en cómo se forje. Pero mirad también a los lados, porque no corréis solos; muchas 

personas caminarán junto a vosotros, no dejéis a nadie atrás. No tengáis miedo a fallar o a caer 

alguna vez, ello os hará más humanos, porque os devolverá a la realidad, y os hará personas y 

profesionales humildes y conscientes de la debilidad inherente al ser, pero también de la grandeza 

que representa levantarse y seguir adelante, más maduros y más fuertes. Decía el estadista francés 

George Clemenceau: “Es preciso saber lo que se quiere, hay que tener el valor de decirlo y cuando 

se dice, es menester el coraje de hacerlo…”. 

Sed conscientes del papel que han desempañado los profesores en vuestra formación y en 

vuestra vocación; estadles siempre agradecidos por ello. Estoy segura que, como a mí, algunos os 

habrán marcado para siempre, e, incluso, y sin la voluntad expresa de hacerlo, guiarán los pasos 

que deis a lo largo de vuestro camino profesional como si de un imán se trataran. Yo recuerdo a 

todos y cada uno de los que a mí me enseñaron; algunos, que ya no están pero que permanecerán 

siempre vivos porque son esencia, memoria y prestigio de esta Universidad, otros ya jubilados o 

que culminan su carrera docente precisamente con esta promoción de Derecho; otros están aún en 

activo desde mis tiempos como alumna... También tengo la fortuna de conocer profesores actuales 

que fueron mis compañeros de curso, incluso algunos que, por distintas circunstancias, fueron 

alumnos míos y hoy son vuestros profesores. Mi reconocimiento a todos ellos, porque forjan con 

sus enseñanzas nuestro saber y nuestra alma. 

Valorad el esfuerzo y el amor que recibís de vuestras familias, de vuestros amigos, y lo que 

han representado en lo que habéis llegado a ser y en aquello en lo que os convertiréis. Aquí quiero 

hacer una especial mención a vuestros padres, seguro que ya lo sabéis, pero con el tiempo y con la 

distancia aún constataréis más cómo nadie correrá más cerca de vosotros que ellos, sin desfallecer, 

ni sentirá más y desde tan profundo lo bueno y lo malo que os pueda acaecer, sin ellos nada habría 

sido lo mismo.  

Quizás me he permitido daros demasiados consejos a lo largo de estas palabras, pero he 

querido con ello asumir el papel que respecto de vosotros he tenido el honor de recibir, ser madrina 
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de esta Promoción. Y en esta condición quiero hacer mías las sabias palabras que el universal 

Miguel de Cervantes pone en boca de D. Quijote tras dar a Sancho consejos para el buen gobierno 

de la ínsula Barataria, de la que fue nombrado gobernador; decía así: “Si estos preceptos y estas 

reglas sigues, serán luengos tus días, tu fama será eterna, tus premios colmados, tu felicidad 

indecible, casarás tus hijos como quisieres, títulos tendrán ellos y tus nietos, y vivirás en paz y 

beneplácito de las gentes”.  

Como os decía anteriormente, tenéis un hermoso futuro por vivir, mirad hacia delante, 

siempre hacia delante. El pasado aporta la experiencia para construir con conocimiento, para crecer 

aprendiendo de lo hecho, de lo mejor y de lo peor; señalaba el escritor inglés Oscar Wilde, que “la 

experiencia puede ser el nombre que damos a nuestras equivocaciones”. 

Disfrutad de este día tan especial. Cuando hagáis balance y recuento, a lo largo de los años, 

de los días auténticamente felices de vuestra vida, este será, sin duda, uno de ellos, y siempre 

permanecerá en lugar preeminente. 

Proclamaba Eleanor Roosevelt, en una frase tan hermosa cuan certera, que “el futuro 

pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños”. Sólo así resulta posible hacerlos realidad 

con la convicción y el empeño necesarios. ¡A ELLO OS ANIMO! 

 

ENHORABUENA Y MUCHAS GRACIAS 


