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Discurso de los alumnos

CLAUSURA DEL CURSO 
DE ALTA 

ESPECIALIZACIÓN EN 
DERECHO DE FAMILIA 

Dignísimas autoridades, Ilustres Magistrados, Señorías, con-
sejo directivo de la AEAFA, señores profesores, compañeros y 
amigos todos. Con la venia…

Es para mí un honor y una verdadera responsabilidad tomar 
la palabra en nombre y representación de aquellos que hemos 
conformado esta pequeña y gran estirpe que ha supuesto este 
curso de alta especialización. Nerviosa a la par que emocionada 
quiero agradeceros esta distinción recalcando que cualquiera de 
vosotros tendría los mimbres suficientes para visualizar desde el 
atril como se os ve desde el estrado, este reconocimiento personal 
no tendría sentido alguno sino lo recibiera en nombre del grupo. 
Gracias a la Universidad Complutense y la Escuela de Prácticas 
Jurídicas por respaldar orgánicamente este ciclo formativo, a los 
que han trabajado en la recámara, a los servicios técnicos, a los 
que han hecho posible en la sombra que hoy los focos luzcan 
candentes.

Enfrascados en una crisis sanitaria, donde las mascarillas im-
piden ver el rictus y el semblante del de enfrente, donde el abrazo 
ha cedido a un codo esperpéntico, donde las pantallas se han 
convertido en el aliado perfecto para negociar y debatir, tres mos-
quetas tuvieron la genial idea de sacarse de la chistera un curso 
donde el derecho no debería tener cabida y donde su aplicación 
supone el exterminio de la esfera más sagrada del reducto privado 
de las personas: la familia. Gracias, Carmen, Mati y María por dise-
ñar a vuestra imagen y semejanza un programa lo suficientemente 
sugerente como para atraer la curiosidad de unos desconocidos 
oyentes que iban a cambiar sus relajados fines de semana por 
torbellinos normativos y una valiosa información necesaria para su 
desarrollo profesional. Inteligentes como sois, os rodeasteis de un 
elenco de conferenciantes brillantes capaces de atraparnos y de-
jarnos embelesados detrás de un dispositivo a horas interpestivas 
de siesta y de merienda, de desayuno y aperitivo. Fríamente nin-
guna era la idónea para navegar entre leyes vascas y reglamentos 
belgas y sin embargo, lograsteis tocar la tecla exacta para poner 
en nuestras manos las herramientas necesarias para complemen-
tar unos conocimientos jurídicos, consolidados en algunos, em-
brionarios en otros. A lo largo de estos meses habéis logrado que 
seamos capaces de recibir una formación académica de calidad, 
pero haciéndonos partícipes al tiempo de nuestras vivencias y ex-
periencias laborales, exponiendo e intercambiando pensamientos 
y reflexiones, generándonos dudas y brotando cuestiones implan-
teables, a veces, días atrás. No hemos oído, hemos escuchado y 
nos hemos enaltecido con las exposiciones magistrales de los ca-
tedráticos y expertos en la materia pero también con las vuestras, 
compañeros. El verdadero éxito de este curso, ha sido, sin duda 
alguna, la sintonía y el equilibrio emisor- receptor. Detrás de cada 
pantalla, oscura o con rostro, hay una historia que ha hecho posi-
ble la acogida innegable de este proyecto innovador que urdieron 
ese trio de ases incansables devoradoras de códigos. En la mesa 
de un despacho, entre los muros de cada casa, con lloros de ni-
ños de fondo, con cocinas en ebullición, se han fraguado unos 
acordes que han desembocado en una banda sonora digna de las 
mejores orquestas. El triunfo no solo depende de la valía de uno 
mismo sino que requiere del apoyo de personas que te abriguen el 
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alma, personas que más que te sumen, te multipliquen…el logro ha estado en todos 
vosotros. El cariño más que el roce, se alimenta de la voluntad, de las ganas de darlo 
y de recibirlo y ese ha sido el secreto de este resultado. Yo pasaba por aquí y venía 
a aprender y ahora me veo rodeada de gente a las que estimo y aprecio, algunos de 
ellas en las antípodas de palabra, obra y omisión y que, como contrapunto, me com-
plementan y me enriquecen. Lo fácil es confiar en quienes tienes cerca, en quienes 
conoces, pero el milagro de la honestidad ha hecho que hayamos intercambiado el 
orden del silogismo y que detrás de esas caras vestidas con tela se aprecien unos 
ojos brillantes rebosantes de satisfacción por el trabajo bien hecho. Hemos dado la 
mejor versión de cada uno, haciendo pesas, partiendo jamón, tejiendo, paseando al 
perro, degustando un crianza joven…pero seguíamos ahí. Y permaneceremos sine 
die porque se haría raro no tener 835 whattsapp sin saber de los casos de la Catuxo, 
las andanzas de la Ferrero, el trabajo en equipo de Mayte, las anécdotas de Sor que 
es sor pero no es monja, las curiosidades varias de cada uno. Yo no quiero ir rápido, 
quiero llegar lejos y quiero hacerlo acompañada de personas irrepetibles como Ana 
Belén que como buena gallega no sé si va o viene si sube o si baja pero si me silba 
y allá voy, responder de alguna manera a la generosidad ingente del oráculo, mi 
querida Patricia Esteve, disfrutar de la sonrisa eterna de Ruth, seguir descubriendo la 
inocencia y la luz transparente de mi benjamina Marta Gallego, empaparme cada día 
de la vitalidad y energía que transmite mi adorada Julia…

Una sociedad como la nuestra, inmersa en una debacle de valores, necesita de 
profesionales con intelecto y habilidades dispuestos a ponerlos al servicio de los 
demás. Esos sois vosotros. Tan importante es el momento como las personas. El 
reloj marcó el comienzo con esa primera clase de presentación, las personas estáis 
aquí, un grupo humano con hambre de conocimiento sabedores que el status quo no 
existe, o se avanza o se retrocede y nosotros solo miramos hacia el futuro, ese futuro 
que se hace presente, aquí y ahora. Señores letrados, a modo de cloenda y como 
conclusiones finales solo cabe añadir, que la grandeza viene dada por la valentía y 
vuestro arrojo no se puede recopilar en todo un compendio de Aranzadi.

Muchas gracias.
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