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

En estas últimas semanas de carrera he escuchado una y otra 
vez la misma frase: “¡Qué rápido se ha pasado!”. Y es que esta 
frase refleja perfectamente nuestros sentimientos, mezcla de 
alegría y satisfacción por el cumplimiento de un objetivo muy 
importante, así como de nostalgia por la finalización de una 
etapa muy significativa: la de formación universitaria, aquí en 
ICADE.

El futuro se nos abre delante y depende de nosotros, pero 
ICADE nos permite afrontarlo muy bien pertrechados.

Pero, hoy es, sin duda, un día nostálgico, porque nos 
acordamos de infinitos momentos en clase y fuera de clase 
que no volverán. Las partidas de mus en el Gruñidor, grupos 
de clase en Whatsapp planteándose hasta la razón de ser del 
Derecho Romano, aprovechar cada vez que el profe se daba 
la vuelta para ver en el reloj de clase cuántos minutos queda-
ban, las peleas por un sitio en el banco en los recreos y ya no 
hablo de los increíbles viajes a Formigal, Andorra y Cancún, 
así como nuestros semestres de intercambio, que incluso en 
tiempos de pandemia algunos pudimos llevar a cabo. Todos 
esos son momentos que ya no volverán, pero que quedarán 
en nuestro interior y que siempre nos sacarán una pequeña 
sonrisa o producirán afecto cuando los revivamos.

Lo increíble de esta Universidad es que ha ido mucho más allá 
de lo académico, ya que, si miráis a vuestro alrededor os podréis 
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percatar de que estáis sentados al lado de los que serán amigos 
para toda la vida y en los que siempre encontraréis apoyo y ay-
uda. Ningún conocimiento teórico que nos hayamos podido lle-
var supera el valor de haber estado rodeado de tan buenas per-
sonas de las que hemos podido aprender en tantos y diferentes 
aspectos de la vida. Y es que si hoy hemos conseguido cantar 
victoria con nuestra graduación, no es un logro individual. Es el 
resultado de la forja por una institución y de unas relaciones.

En este camino se han cruzado numerosas personas que se 
han volcado con nosotros y a las que hoy tenemos la opor-
tunidad y les debemos las gracias. En nombre de todos mis 
compañeros y compañeras de promoción, damos las gracias 
a todo el profesorado por vuestro tiempo y paciencia, mucha 
más de la que se le puede pedir a una persona, incluso en po-
siciones de responsabilidad. Agradecer también al equipo de 
apoyo (personal de secretaría, administrativo, mantenimien-
to, limpieza, cafetería y a todos de los que sé que me olvi-
do). Gracias al equipo de decanato que nos ha acompañado 
los primeros cuatro años y medio, habéis sido un ejemplo de 
involucración y dedicación todos estos años. También desea-
mos la mayor de la suerte al nuevo equipo de decanato para 
que tome las decisiones adecuadas manteniendo a la Facul-
tad de Derecho de ICADE como una referencia en España.

Acordémonos de nuestros familiares y seres queridos, que 
han sido los que han estado ahí cinco años seguidos, dándo-
nos la fuerza y voluntad moral que necesitábamos para poder 
estar y continuar aquí. El logro es tanto vuestro como nuestro. 
Y, fundamentalmente, gracias a vosotros, a mis compañeros 
y compañeras. Gracias porque nos hemos enseñado tanto 
durante la carrera, porque hemos estado el uno al lado del 
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otro durante estos años, y gracias porque juntos nos hemos 
hecho mejores personas. A lo largo de estos cinco años he te-
nido la oportunidad de conocer a muchos de mis compañeros 
y compañeras de E-1, E-3 y E-5, y estoy seguro de que a todos 
os espera un futuro brillante en todo lo que os propongáis. 
Permitidme que haga aquí también una pequeña mención a 
mis compañeros y compañeras de la primera promoción de 
E-3 Analytics: gracias por lo que me habéis permitido crecer a 
vuestro lado. No os digo que os llevaré siempre conmigo por-
que estoy seguro de que siempre estaremos juntos.

Ahora ha llegado nuestra hora. Tenemos las herramientas para 
salir ahí fuera y perseguir nuestros sueños. Estoy seguro de 
que la formación y los valores, en definitiva, la actitud ante la 
vida y ante el trabajo, que nos ha enseñado esta Universidad, 
nos permitirán alcanzar la felicidad y conseguir todo aquello 
que nos propongamos en la vida. Nos permitirán hacer el bien 
y trabajar por la sociedad. Devolver a la sociedad aquello que 
hemos tenido el privilegio de recibir.

Es nuestra obligación no darnos por vencidos en ningún mo-
mento y recordar que la suerte que hemos tenido de poder 
estudiar en la Universidad Pontificia Comillas y de llevar las 
vidas que llevamos es porque generaciones antes lo dieron 
todo para que nosotros tuviésemos una mejor vida. Especial-
mente, en este último año y medio hemos visto cómo de frágil 
es la vida y nuestra sociedad. Hemos vivido la época más dura 
de nuestras vidas a causa de la pandemia y en la que muchos 
compañeros y compañeras han perdido a familiares y amigos. 
Su memoria está con nosotros y esta graduación también es 
un homenaje y un recuerdo a ellos. El mejor regalo que pode-
mos dar a los que ya no están es el recuerdo y la decisión de 



DISCURSO DE GRADUACIONES 2019/2020 - 2020/2021

salir ahí fuera con la mayor de las ganas para ayudar en todo 
lo que seamos capaces. Ante un entorno tan cambiante, el 
éxito va a estar marcado por la capacidad de anticipación y 
de adaptación, y como hemos visto en esta Universidad, pa-
sando de una enseñanza presencial a telemática para acabar 
en una semipresencialidad en tiempo récord, la capacidad de 
reacción y la eficacia en la implementación, ante situaciones 
de incertidumbre, sin duda, marcará la diferencia. Es por ello, 
que os pido que mantengamos la misma ilusión que hoy re-
conocemos en nuestras caras ante nuevos retos futuros, en 
particular tras la aparición de los que sean los primeros con-
trapiés.

Pero, ahora, en esta graduación, solo me queda daros la en-
horabuena. Enhorabuena por el esfuerzo y el trabajo durante 
estos años. Y con los deberes bien hechos, toca disfrutar de 
este éxito.

Enhorabuena a todos.
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