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

Estos últimos años he asistido a ceremonias de graduación de otras 
universidades y siempre he agradecido mucho la invitación para di-
rigirme a sus alumnos. Debo reconoceros, sin embargo, que esta es 
especial para mí, porque COMILLAS es mi universidad, no solo en la 
que estudié sino a la que he estado vinculado –de muchas formas dis-
tintas- desde los 18 años hasta ahora. Gracias a los que lo han hecho 
posible y, muy especialmente, a Iñigo Navarro y a Abel Veiga, decanos 
de la facultad de derecho de estas dos promociones.

Ser padrino de estas dos estupendas promociones de derecho, y no 
lo digo como formalidad sino a partir del conocimiento de muchos 
de vosotros, es un orgullo y un reto, que muy pronto se transformó 
en inquietud. Quería que mis palabras os fueran de alguna utilidad, 
explicaros algunas de las cosas que he aprendido después de muchos 
años de profesión.

Es entonces cuando recordé mi graduación como alumno que, pa-
radojas del tiempo y de la edad, me parece ahora muy próxima. Po-
dría describiros muchos detalles: el calor de julio en Madrid, uno de 
los patios de la sede de Alberto Aguilera, un acto mucho más reduci-
do, un viernes por la tarde, mis compañeros y, sobre todo, la felicidad 
de mis padres, de todos los padres presentes. Felicidad que entonces 
me pareció excesiva y que tardé años en entender plenamente. 

Lo que no consigo recordar son los discursos de aquella tarde. Y 
esto, lejos de preocuparme, me relajó.
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La memoria suele responder a lo que es importante. Y lo 
importante, entonces y hoy, es este acto. Un acto que se 
celebra para marcar el hito que en vuestras vidas supone 
la obtención del grado universitario. Lo relevante es su sig-
nificado; vuestra felicidad y la de vuestras familias en este 
momento y el orgullo de todos los que compartimos este 
acto con vosotros. Grabad estas imágenes en vuestra reti-
na, no las dejéis escapar. Cuando dentro de unas décadas, 
acompañéis a vuestro hijo o cuando –como hoy me ha cor-
respondido a mí- os dirijáis a los que se gradúen, seguiréis 
recordando esta celebración.

Más tranquilo, por haber conseguido adecuar la importancia 
de este discurso a la de lo efímero, me puse a escribir lo que 
se supone se espera en estos actos. Palabras sobre las cir-
cunstancias a las que os vais a enfrentar, lo que nos preocupa 
como sociedad y sobre el mundo profesional que os espera, 
palabras sobre el derecho y la justicia. Palabras, en fin, sobre 
el futuro que hoy comienza simbólicamente para vosotros.

Mi primera idea fue alertaros sobre la sociedad actual, en 
la que los valores imperantes parecen empezar siempre con 
el prefijo “pos”. La posverdad (para que nos entendamos, 
lo que siempre hemos llamado mentira), la posmodernidad, 
la poshumanidad. Una sociedad, en la que hemos creado –
como en la más extrema distopía- un lenguaje para desterrar 
lo que nos molesta, un lenguaje mágico que soluciona los 
problemas ignorándolos, apartándolos, como si expulsados 
del discurso, dejasen de existir. La sociedad de lo política-
mente correcto1. 

1 Sobre su descripción y valoración es de especial interés Villanueva, Darío, 
Morderse la lengua, ESPASA, 3ª edición, 2021.
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Pero, la rechacé inmediatamente: estas no son las palabras que 
necesitáis. Os conozco. A muchos de vosotros os he dado cla-
se. Sé que vuestra formación familiar, escolar y universitaria os 
ha dado sólidos instrumentos para resistir estas modas. Creo, 
sobre todo, en vuestra inteligencia racional para saber que la 
“verdad” existe, como existen el bien y el mal, que no todo es 
relativo y que debemos seguir preocupados por las injusticias 
y trabajar –cada uno desde su posición- para reducirlas. Sé de 
vuestra capacidad para no dejaros confundir por aquellos em-
peñados en diluir la realidad en el lenguaje y en la apariencia, 
por los que pretenden convertir en verdad mentiras cien veces 
repetidas.

Luego pensé en hablaros de la ética y de la lealtad. De la lealtad 
con vosotros mismos primero, y con la sociedad y las institucio-
nes, después. Y de mi recomendación de que siempre intentéis 
actuar conforme a vuestra conciencia. Pensé en hablaros de lo 
importante que es vuestro compromiso porque desde las po-
siciones que ocuparéis influiréis en muchos. Nada de esto es, 
tampoco, necesario. Sé que la lealtad está en vuestro ADN y que 
estáis preparados para distinguir lo correcto de lo que no lo es.

Pasó, entonces, por mi cabeza referirme a la importancia de va-
lorar las profesiones a las que socialmente damos menos rele-
vancia. Pero vosotros sois las promociones del COVID. Si algo os 
marcará no son las mascarillas que hoy llevamos y que pasarán, 
sino el recuerdo de que sin la aportación de los profesionales 
sanitarios, por supuesto, pero también de los transportistas, de 
los encargados del tratamiento de residuos, de los operadores 
de infraestructuras, de los maestros, de los profesores, de los 
comerciantes, de los camareros y de ese largo etcétera que to-
dos tenemos en la cabeza, nos habría sido mucho más difícil 
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superar las dificultades de una crisis sanitaria global como la 
que vivimos. Pocas generaciones están tan preparadas como la 
vuestra para entender la importancia del “todos”.

En algún momento pensé, también, dedicar este discurso a la 
importancia del conjunto, del equipo, a la imposibilidad de al-
canzar determinadas metas si no es con un trabajo colectivo. 
Pero vosotros lleváis años de Universidad, años de Comillas, 
años de ICADE, con el privilegio de estar rodeados de personas 
a las que apreciáis, compañeros muy inteligentes gracias a los 
que habéis crecido y a los que habéis ayudado a crecer. Si giráis 
la cabeza en cualquier dirección, vuestra mirada se cruzará con 
la de un compañero al que admiráis.

No podía olvidarme hoy de mi profesión de abogado y de pro-
fesor de derecho. ¿Qué puedo deciros que no hayáis aprendido 
en la carrera? 

El tiempo del que dispongo solo me permite unos breves 
apuntes. 

El primero, que valoréis el papel esencial que el derecho ha 
jugado y jugará en el desarrollo humano. No renuncio a repe-
tir lo que mis alumnos de derecho de sociedades tantas veces 
me habéis oído: instituciones como la personalidad jurídica y la 
limitación de la responsabilidad son creaciones humanas que 
han contribuido al progreso tanto como los más revolucionarios 
avances científicos.

El segundo, creed en la justicia, con sus altibajos y con sus du-
das. A veces no os resultará sencillo en vuestro día a día. A mí, 
en ocasiones, tampoco, pero debemos ser conscientes de que, 



como Leonard White, el juez de la Hoguera de las Vanidades2, 
señaló “la justicia es la ley, y la ley es el débil esfuerzo del hombre 
por tratar de asentar los principios de la decencia. ¡DECENCIA!, 
¡y la decencia no es un acuerdo, no es un punto de vista o un 
contrato o un chanchullo! (…)”. La justicia requiere, en efecto, es-
fuerzo. Es una tarea permanentemente inacabada y sometida a 
la coyuntura y a los vaivenes de la historia, pero no dudéis sobre 
lo mucho que hemos avanzado para alcanzarla, aunque siempre 
sea insuficiente.

También, en relación con el derecho, que recordéis, por último, 
que muchos de los valores de los que antes os he hablado son in-
disociables de la justicia. La verdad material es la piedra sobre la 
que se asienta la justicia. El derecho es, en realidad, la permanen-
te búsqueda de esa verdad y, al tiempo, conforma la arquitectura 
institucional de nuestras sociedades y de la democracia en la que 
vivimos. No debemos renunciar a la labor que, como juristas nos 
corresponde, en el diseño y la preservación de las instituciones.

Pero todo esto también lo sabéis. Vuestros profesores os lo han 
transmitido con sus enseñanzas y con su ejemplo. Ahora está en 
vuestros huesos y cualquiera que sea la actividad a la que os de-
diquéis, el derecho formará siempre parte de vuestras vidas.

Con estos y otros pensamientos, se aproximaba el día de hoy. El 
tiempo se me acababa, como se acaba ahora el de estas palabras. 
Tenía que buscar una frase, una motivación, y creí encontrarla 
en esta: “¡El futuro es vuestro!”. Pero inmediatamente me di cu-
enta de que es una simpleza que vuestra juventud convierte en 
incuestionable y, al tiempo, es parcial e incompleta. El futuro es 

2 Novela de Tom Wolfe, 1987, Editorial Anagrama, 2019, llevada al cine por 
Brian De Palma.



DISCURSO DE GRADUACIONES 2019/2020 - 2020/2021

vuestro, claro, pero no solo el futuro. Lo es, también el pasa-
do que nos ha traído hasta aquí. Un pasado de grandes logros 
y de injusticias. Un pasado oscuro, de esclavitud, de desigu-
aldad, de guerra, de discriminación, de opresión, de dramas 
y de siniestros horrores. Pero, también, de generosidad, de 
racionalidad, de progreso científico, de cultura, de arte, de 
creatividad, de pasión, de conquista de libertades, de esfu-
erzo, de grandeza y de búsqueda de la justicia.  Un pasado 
que no debemos reescribir, ni dejar que nos reescriban. Por 
ese pasado, lleno de cosas buenas y malas, hoy estamos aquí 
y somos lo que somos. Ese pasado, sin censuras, con injusti-
cias y crueldades, con tragedias y grandes gestas es tan vue-
stro como lo es el presente y el futuro. Un futuro que, estoy 
convencido, contribuiréis a hacer más inclusivo y más justo, y 
que, sin duda, os pertenece.

Definitivamente, mi esfuerzo parecía abocado al fracaso. No 
iba a ser capaz de trasladaros nada que pudiera ayudaros. Y 
fue en ese momento, próximo al desánimo, cuando leyendo 
un libro de Darío Villanueva, que se refiere a algunas de las 
cosas a las que antes me he referido, recordé una famosa 
frase que Immanuel Kant tomó, a su vez, de una epístola de 
Horacio. ¡Sapere Aude! ¡Atrévete a pensar!, a saber. Y lo su-
gestivo es, no solo la expresión, sino la elección de esas dos 
palabras: atreverse y saber.

Algunos de vosotros tendréis grandes sueños, otros pequeños 
proyectos. Unos, os dedicaréis a la política, otros a la empre-
sa, a la administración pública, a la consultoría, a la investi-
gación, al medioambiente, a la enseñanza, al tercer sector, al 
derecho. Participaréis en organizaciones consolidadas o inici-
aréis start-ups. 
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Pero no olvidéis que el conocimiento y la formación son ejer-
cicios permanentes. Y, también y, sobre todo, que no podéis 
esperar a que la vida os asalte, que os tenéis que atrever. 

En el muy improbable caso de que en el futuro recordéis algu-
na de las palabras pronunciadas hoy, me gustaría que fueran 
estas: ¡Atreveos a pensar! No os conforméis con ser sujetos 
pasivos. Atreveos. No dejéis vacío el espacio que os corre-
sponde. Participad con vuestras acciones y opiniones en la 
sociedad.

Perseverad, resistid, triunfad y, cuando fracaséis, que a veces 
os sucederá, que vuestras caídas sean siempre hacia adelan-
te. Levantaos y volved a intentarlo. Vivid; trabajad; sed felices 
y haced felices. Atreveos. No esperéis a los sueños porque 
solo os llegarán cuando salgáis a buscarlos.

Definitivamente, creo que esto es lo único que necesitáis re-
cordar. Tenéis el privilegio de lo que sois, de aquello en lo que 
vuestra formación os ha convertido y con él, la capacidad de 
encontrar vuestro propio camino y el inexcusable deber de 
esforzaros en buscarlo.

Solo os arrepentiréis de lo que no intentéis. ¡Atreveos!

¡Enhorabuena por vuestra graduación!.

Muchas gracias.
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