¡CINCUENTA AÑOS!
Una edad de madurez y plenitud para una persona. Una edad de juventud, ilusión y esperanzas para una institución,
que es aún muy joven.
Este número de la Revista de Antiguos Alumnos quiere ser, sobre todo, un acto de agradecimiento. A los que lo
fundaron, lo pusieron en marcha, lo impulsaron y lo desarrollaron: profesores, empleados, directivos y colaboradores.
A los que confiasteis vuestra formación al IESE y habéis mantenido vuestra confianza, con vuestro cariño, y con vuestra
ayuda, y con vuestra exigencia. Y a tantas personas en todo el mundo, que nos han ayudado de tantas maneras.
Y quiere ser también una explicación de lo que es el IESE, de lo que pretende y de cómo ha llegado hasta esta edad
de juventud y de madurez, de realizaciones, de ilusiones y de proyectos. Mons. Javier Echevarría, Gran Canciller de la
Universidad de Navarra y Prelado del Opus Dei, explica el espíritu que anima al IESE, tal como se lo inculcó su fundador,
San Josemaría Escrivá. El profesor Jordi Canals, director general del IESE, recoge las experiencias de estos cincuenta
años de reflexión y docencia sobre la dirección de empresas en nuestra Escuela. El marco internacional de esa tarea
lo proporciona Jay O. Light, decano de la Harvard Business School. Y los profesores Pankaj Ghemawat y Paddy Miller
aportan sus puntos de vista sobre lo que hemos aprendido y sobre lo que sabemos hoy sobre la ciencia —¿arte, oficio?—
de dirigir organizaciones humanas, preludio de otras reflexiones que irán apareciendo en los próximos números de la
Revista, dedicados a este cincuentenario.
La sección Es noticia la hemos preparado con mucho cariño: como siempre, pero con más cariño, si cabe. Cuando nos
presentan una persona de cincuenta años, vemos lo que es hoy, como fruto de medio siglo de vida: de su trabajo y
su esfuerzo, pero también de las influencias de otras personas y de los acontecimientos de su entorno. Qué es el IESE
hoy, cómo ha llegado a ser, cómo nos habéis ayudado a que sea lo que es... El árbol fue semilla, pero también la semilla
fue árbol.
No es un secreto para nadie que los Antiguos Alumnos sois una formidable fortaleza del IESE, que no habría llegado
a ser lo que es si vosotros no lo hubieseis hecho posible. Por eso hemos contado también con vosotros para esta
celebración, recogiendo algunas de vuestras felicitaciones, porque nos alegra que todos celebréis esta fiesta con
nosotros. Y seguiremos contando con vosotros en los próximos números de la Revista.
Este número es extraordinario —o sea, se sale de lo ordinario. Por eso no encontraréis las secciones habituales de la
Revista, que volverán a aparecer en los números próximos. Sólo hemos hecho una excepción con la Global Alumni
Reunion del pasado mes de septiembre, porque fue el primer acto de la celebración de este medio siglo de vida del
IESE, la primera reunión familiar de todos en vuestra casa. Y no será la última. ¡Os esperamos! Y gracias de nuevo por
vuestra ayuda.

EDITORIAL

50'

Antonio Argandoña

Director de la Revista de Antiguos Alumnos
argan do nue iese.ed u

IESE DICIEMBRE 2007 - MARZO 2008 / Revista de Antiguos Alumnos

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

ANNIVERSARY

IESE

