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Sra. Vicerrectora de Internacionalización 

Sr. Decano y miembros del equipo decanal de la Facultad de Derecho 

Autoridades 

Compañeros y compañeras de la Facultad. 

Familiares 

Queridos alumnos, Queridas  alumnas 

 

Es para mí un inmenso honor dirigirme a vosotros hoy desde la 

privilegiada posición que me habéis otorgado. Ser madrina de la 1ª 

promoción de Graduados/as en Derecho por la Universidad de 

Salamanca, ser madrina de todos y cada uno de vosotros, supone 

para mí una enorme alegría, porque detrás de este regalo que los 

alumnos cada año hacéis a los profesores no veo otra cosa que afecto 

y respeto. Dos valores esenciales que en la Universidad como en el 

resto de las relaciones sociales deben ser entendidos como lo que 

son. Verdaderos valores de confraternidad.  

A la satisfacción personal que es mucha, se une el hecho de ver 

en vosotros consolidado el cambio que iniciamos hace ahora cuatro 

años. Entonces fue preciso dejar atrás la Licenciatura en Derecho, 

basada en el plan del 53, muy querido por muchos de nosotros, los 

profesores, puesto que fue el que estudiamos, para iniciar una nueva 

andadura acogiendo en nuestra Facultad el Grado en Derecho. Los 

temores entonces fueron muchos. Los recelos también. Pero a la vista 
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está que ha podido más el buen hacer de todos, alumnos y 

profesores, que el resto.  

Frente a quienes vaticinaban que el Grado iba a bajar el nivel 

de formación de nuestros alumnos, yo debo decir que mi impresión 

es otra, bien distinta. Mi asignatura se imparte en el último curso del 

Grado. Por lo que he tenido la suerte de beneficiarme de los hábitos, 

de los buenos hábitos, adquiridos por los alumnos en los cursos 

precedentes. Alumnos que me han sorprendido gratamente, pues no 

sólo no rehuían leer sentencias, cuando se lo aconsejaba, sino que las 

leían, las analizaban y en su caso las rebatían con una agilidad 

discursiva que a mí, personalmente, me ha maravillado. Estos 

alumnos que hoy se gradúan, teniendo que hacer frente a 

multiplicidad de prácticas de distintas materias las han trabajado a 

conciencia; sin poner nunca (o casi nunca) una excusa, esforzándose 

cuando había que hacerlo y dedicando muchas horas, soy consciente 

de ello, al estudio. Los alumnos que hoy se gradúan no sólo 

cumplieron los requerimientos “obligatorios” de evaluación, sino que 

en actividades complementarias, y por tanto no obligatorias, se 

lanzaron a participar con un entusiasmo que yo hasta este curso no 

había visto. No sé si será porque todos son brillantes estudiantes o 

por el cambio de metodología, lo que sí tengo claro es que el cambio 

de metodología ha sacado lo mejor de ellos, porque los ha hecho 

esforzarse y porque han cultivado, desde todas las perspectivas el 

Derecho: han analizado la realidad social trayéndola a las clases 

ejerciendo de “periodistas”, han aprendido a aplicar las normas en los 

casos prácticos y han detectado los aciertos y los errores de la 

jurisprudencia de distintas instancias judiciales. En definitiva, los 

alumnos del Grado en Derecho aquí presentes deben estar muy 

satisfechos y con ellos todos sus profesores, también por supuesto 

sus familiares, porque no sólo el Derecho que se enseña en la 
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Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca no ha bajado de 

nivel ni calidad, sino que por el contrario ha ganado en intensidad.  

Terminado el Grado en Derecho, que seguro que es un eslabón, 

muy importante en vuestras vidas, llega lo más difícil. Todos hemos 

pasado por ese horror vacui que acecha una vez que se finaliza la 

carrera y hemos de decidir a qué queremos dedicar nuestra vida; 

desde qué posición queremos trasladar lo aprendido. No voy a utilizar 

el argumento manido de que la situación actual es complicada. Ya lo 

sabemos. No es necesario ahondar en la herida. Sin embargo, si me 

permitís un consejo os diré que confiéis en vosotros mismos; que el 

futuro es vuestro. El que busca encuentra y lo primero que debéis 

buscar es en vosotros mismos para saber qué queréis aportar a la 

sociedad y desde qué posición queréis hacerlo. No olvidéis nunca que 

la formación que en vuestro caso habéis tenido la suerte de adquirir 

en una universidad PÚBLICA, es como un búmeran que debe revertir 

en la sociedad.  Y por supuesto tampoco olvidéis que la formación 

deriva de un verbo que debe conjugarse siempre en presente 

continuo. Nunca acaba, y menos en el Derecho. 

A vuestros familiares presentes hoy aquí quiero en primer lugar 

agradecerles que hayan confiado en la Universidad de Salamanca 

para vuestra formación universitaria. Esperamos no haberles 

defraudado. Y en segundo lugar quiero felicitarles por haber 

desempeñado sin duda un papel muy importante en vuestro éxito. 

Seguir contando con su apoyo os garantizará poder elegir con acierto 

vuestro camino profesional. 

 Para finalizar me gustaría leeros un extracto de un poema de 

uno de mis poetas favoritos, Walt Whitman, que resume muy bien lo 

que me gustaría que tuvierais presente siempre. Dice así: 
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“No dejes que termine el día sin haber crecido un poco,  

sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños.  

No te dejes vencer por el desaliento.  

No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte,  

que es casi un deber.  

No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario.  

No dejes de creer que las palabras 

y las poesías sí pueden cambiar el mundo. 

La vida es desierto y oasis. 

Nos derriba, nos lastima, nos enseña,  

nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. 

Aunque el viento sople en contra,  

la poderosa obra continúa: 

Tú puedes aportar una estrofa.  

No dejes nunca de soñar, 

porque en sueños es libre el hombre.  

No caigas en el peor de los errores: 

el silencio. 

La mayoría vive en un silencio espantoso. 

No te resignes. 

Disfruta del pánico que te provoca  

tener la vida por delante.  

Vívela intensamente, sin mediocridad.  

Piensa que en ti está el futuro  

y encara la tarea con orgullo y sin miedo. 

Aprende de quienes puedan enseñarte. 

Las experiencias de quienes nos precedieron  

de nuestros "poetas muertos", 

te ayudan a caminar por la vida. 

La sociedad de hoy somos nosotros 

Los "poetas vivos". 

No permitas que la vida te pase a ti 



5 
 

sin que la vivas ...”  

 

Queridos alumnos, queridas alumnas, CARPE DIEM! 

 


