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

Han pasado más de cuatro años desde que subimos esos ocho escalo-
nes en Alberto Aguilera y entramos a lo que iba a ser nuestra segunda 
casa. Ese primer día, en el que muchos nos preguntábamos por qué 
tanta prisa por empezar el uno de septiembre, nos explicaron qué 
era ICADE. Nos dijeron que se pasaba asistencia, que las clases empe-
zarían a las ocho de la mañana del día siguiente y que no nos relajá-
semos, que lo bueno acababa de empezar. Pero también aprendimos 
muchas otras cosas. Aprendimos que nos iban a dar la gran oportun-
idad de hacer un intercambio casi en cualquier lugar del mundo y ha-
cer prácticas en grandes empresas. Y también aprendimos que aquel-
los compañeros que el primer día de clase teníamos a nuestro lado se 
iban a convertir en los amigos que ahora mismo se sientan a nuestra 
izquierda y derecha. En los siguientes cuatro-cinco años aprendimos 
muchas cosas, pero lo más importante es que crecimos como profesi-
onales y como personas. Hay cosas que nunca olvidaremos de ICADE, 
como el diseño de las baldosas, los bares de la zona, las copas en casa 
del amigo de turno o los viajes. Pero lo que siempre tendremos pre-
sente es la experiencia que esto ha supuesto en nuestras vidas y todas 
las personas que han formado parte de la misma.

Exactamente cien años antes que nosotros nació una generación de 
autores americanos llamada “la generación perdida”. Premios Nobel 
como Hemingway o genios como Scott Fitzgerald pertenecieron a ella. 
Eran gente que sabía vivir la vida, amaba viajar y, al principio, miraban 
con optimismo la sociedad cambiante de los años 20 europeos, más o 
menos como nosotros. Pero, durante su juventud, la Primera Guerra 
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Mundial asoló Europa, y justo después la Gripe de 1918 acabó con 
todo vestigio de esperanza para esta generación. Nosotros, cien años 
después, hemos tenido que afrontar una de las mayores crisis econó-
micas y sanitarias que se recuerdan, justo antes de nuestra salida al 
mercado laboral. Nadie esperaba esto y algunos se han atrevido a de-
cir que nuestra generación iba a ser otra generación perdida. Esto lo 
respondemos diciendo que nosotros NO somos una generación per-
dida. En ICADE se nos ha enseñado a trabajar siendo líderes, óptimos 
y flexibles, y a adaptarnos a cualquier situación siendo un equipo. Ni 
una pandemia ni nadie va a poder acabar con nuestra ilusión, ganas 
de comernos el mundo y ambición de mejorarlo. Nosotros somos la 
generación del futuro, y estamos preparados para ello.

Pero hoy no es día de obcecarse con el futuro, hoy es día de celebrar 
el pasado, de celebrar y agradecer. Hoy debemos agradecer a todos 
aquellos que han hecho que estemos juntos habiendo acabado nue-
stro grado universitario. Damos las gracias a nuestras familias por su 
apoyo ya que, sin ellos, no estaríamos aquí. Hay una cosa que pienso 
desde pequeño, para ser docente has de ser buena persona. ICADE 
me lo ha demostrado una vez más. Agradecemos de todo corazón a 
todos los profesores que nos han impartido clase, así como a todo el 
personal de la Universidad Pontificia Comillas. Agradecemos mucho 
el apoyo a todos los que están, pero también a los que se fueron. Hoy 
en el cielo también están de graduación. Gracias ICADE por hacer que 
nuestros caminos se encontrasen con el de Clara Toledo Pajares. Para 
todos, y en especial sus amigos más cercanos, conocerla y disfrutar 
estos años a su lado, ha sido un gran regalo. Hoy celebramos con ella 
en nuestro recuerdo y en nuestro corazón este día tan especial. Y bue-
no, ya para acabar, me gustaría decir que ha sido un placer compartir 
estos años de universidad con todos vosotros y os deseo de corazón 
muy buena suerte en vuestro futuro, aunque estoy seguro de que os 
irá a todos bien. Muchas gracias y enhorabuena a todos.
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