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Cebreros es un atractivo pueblo de Ávila en
el que desde siempre se elaboraron bue-
nos vinos. Pero, desde finales del siglo XX,

es más conocido como localidad natal, en 1932,
de Adolfo Suárez, presidente del Gobierno espa-
ñol entre 1976 y 1981, político en activo durante
cinco décadas y paladín de nuestra transición.
Para mí, uno de nuestros grandes personajes
contemporáneos.   

En este monográfico de Cuenta y Razón, quere-
mos rendir tributo a este gran español, acaso el
principal artífice de nuestro modelo político, un
personaje lleno de matices con el que (desde fina-
les de los años cincuenta, cuando lo conocí poco
después de llegar de Ávila) tuve el placer de com-
partir importantes momentos de mi actividad pro-
fesional y de mi vida personal.

Por eso, en las páginas siguientes van a rendir tri-
buto a Adolfo Suárez grandes personajes de la
vida política española de los años de la Transición
y de los siguientes, todos los cuales coinciden en
su vinculación con el astuto y seductor político de
Cebreros, que siempre tuvo una gran habilidad
para escuchar y atender las sugerencias de sus
colaboradores. Y que, por cierto, ya soñaba con
ser presidente del Gobierno desde que decidió
hacer realidad su vocación política.    

Aunque no es objeto de este número monográfi-
co de Cuenta y Razón, no puedo dejar de desta-

car el aspecto humano y familiar de Adolfo
Suárez, con una mujer excepcional y unos hijos
extraordinarios.

Esta edición especial arranca con una entrevista
con Landelino Lavilla que, además de ministro de
Justicia en alguno de sus Gobiernos, fue luego
presidente del Congreso de los Diputados y le
tocó afrontar desde ese “púlpito” la intentona gol-
pista del 23-F. Se la recomiendo especialmente
para descubrir la singularidad del personaje.

Pero la aproximación a su figura la completan los
ensayos que han elaborado algunos de sus cola-
boradores más directos, como Rafael Arias
Salgado, quien habla de “La herencia de UCD”;
Rafael Calvo Ortega, que habla de “La otra tran-
sición” o Jaime Lamo de Espinosa, quien desta-
ca la gran capacidad de Suárez para labrar con-
sensos.

Cuenta y Razón | junio 2008PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
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En este monográfico de Cuenta y
Razón, queremos rendir tributo a 

este gran español, acaso el principal
artífice de nuestro modelo político

La aproximación a su figura 
la completan los ensayos que han 

elaborado algunos de sus 
colaboradores más directos

Desfilan por estas páginas 
las visiones sobre Adolfo Suárez,
de personajes de la vida política 

española de los años de la
Transición y de la actualidad
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Desfilan por las páginas de esta revista las visio-
nes sobre el gran político español de personajes
todavía muy activos en la política española, como
el vicesecretario general del PP, Javier Arenas
quien, cuando era muy joven, labró una estrecha
colaboración con Suárez; o el activo diputado y
ex ministro Federico Trillo-Figueroa, entre otros
muchos grandes personajes del mundo de la
política o los negocios que han querido colaborar
en este modesto homenaje a un gran político y
una gran persona.

Quiero destacar especialmente la peculiar y
espléndida colaboración de Antonio Mingote, que
ilustra y da fuerza y presencia a este monográfico
con una de sus finas y certeras caricaturas que
les invito a descubrir y, en general, el nivel de
todos y cada uno de los ensayos que reconstru-
yen la visión poliédrica de la arrolladora persona-
lidad de Adolfo Suárez, quien lamentablemente
no podrá juzgar los trabajos de quienes fueron
sus colaboradores y amigos.      

Un año de Transición

En esta presentación yo quiero destacar los
muchos lazos que me unieron con él durante
aquellos años y la admiración que siempre le he
tenido. Su figura empezó a agigantarse desde
que, con el apoyo de la Corona y el impulso per-
sonal de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos,
Adolfo Suárez fue protagonista, sobre todo, de la
Transición, ese hecho histórico singular que se
desarrolló en el año transcurrido entre junio de
1976 (cuando fue nombrado, por sorpresa, presi-
dente del Gobierno sustituyendo a Carlos Arias
Navarro) y junio de 1977 (cuando se celebraron
en nuestro país las primeras elecciones libres y
democráticas después de algo más de cuatro
décadas) y tras el cual, España, que había sido

una dictadura durante casi 40 años, pasó a ser
una democracia legítima que despertó admira-
ción en todo el mundo.

Fueron doce meses de una enorme intensidad en
los que los acontecimientos se sucedían a gran
velocidad y el Antiguo Régimen se iba desmoro-
nando paso a paso, con unas tensiones políticas
y sociales sorprendentemente controladas.

Respaldo para impulsar 
la Constitución del 78

Eso fue posible gracias al consenso y al deseo
democrático del pueblo español pero, sobre
todo, a la figura de Suárez, un líder que se ganó
la confianza de la mayor parte del país y recibió el
respaldo popular suficiente como para impulsar
después la Constitución de 1978, aprobada casi
por unanimidad.

El problema fue que, tras pilotar sabiamente la
nave de la Transición, una vez instaurada la
democracia, las tensiones no dejaron de suceder-
se y el liderazgo de Suárez al frente del Gobierno
de la Nación se cortó bruscamente en 1981. 

Este monográfico es un modesto homenaje a un
personaje único con quien muchos no fueron
demasiado justos en su tiempo. Yo tuve la opor-
tunidad de tratarlo durante años muy estrecha-
mente y les puedo asegurar que, más allá del
político que alumbró un sueño, Adolfo Suárez fue

Todos y cada uno de los ensayos
reconstruyen la visión poliédrica 
de la arrolladora personalidad 

de Adolfo Suárez

Este monográfico es un modesto
homenaje a un personaje único con
quien muchos no fueron demasiado 

justos en su tiempo

Quiero destacar los muchos lazos 
que me unieron con Suárez durante

aquellos años y la admiración 
que siempre le tuve
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un hombre extraordinario. Estoy seguro de que su
peso histórico seguirá creciendo con el paso de
los años.

Primer encuentro a finales de los 50 

En efecto, tuve la suerte de caminar de la mano
de Adolfo Suárez durante aquellos complejos
años de la Transición. Conocí a este gran perso-
naje a finales de los años cincuenta, cuando llegó
a Madrid procedente de su Ávila natal, como jefe
de la Secretaría de Fernando Herrero Tejedor, que
sería uno de los personajes que más influencia
tuvo en la evolución del franquismo a partir de la
década de los sesenta, luego fallecido en acci-
dente de tráfico.

Suárez, que no había sido un gran estudiante ni
tenía una gran formación cultural, era ya en aque-
lla época un personaje singular. Porque tenía tres
cualidades esenciales para un político: una intui-
ción extraordinaria, que le permitió siempre tomar
la decisión adecuada; una excepcional simpatía
personal, acompañada de una humanidad des-
bordante, con la que cautivaba a sus interlocuto-
res; y una gran confianza en si mismo y en su
capacidad para afrontar los problemas y solucio-
narlos. Todas estas capacidades se sintetizaban
en una extraordinaria fuerza seductora cuando
comparecía en los medios de comunicación
masiva y, especialmente, en la televisión.

Era, sin duda, un líder nato, y ejerció esa capaci-
dad de liderazgo desde su etapa en la Acción
Católica de Ávila, con tan sólo 18 años, hasta sus
cinco años en la Presidencia del Gobierno de
España. Daba igual que nos reuniéramos un
grupo de tres o cuatro amigos o que trabajara en
la Administración con amplios equipos de funcio-
narios. Daba igual que ocupara un cargo relevan-
te o de segundo orden, siempre fue el líder indis-
cutible de todos los que le rodeábamos. 

Aquellos “años de plomo”

Con estas y otras armas, Suárez se mantuvo en
la presidencia hasta febrero de 1981, aquellos
“años de plomo” en los que el futuro de nuestro
país se fue construyendo en medio de las tensio-
nes. Su magnífica relación con el rey Don Juan
Carlos resultó fundamental en aquel periodo.
Porque aprovechó los limitados espacios de liber-
tad que permitía el sistema para apoyar la suce-
sión monárquica, sobre todo, en la figura del que
primero fue Príncipe de España y luego nuestro
Rey, ya que siempre estuvo convencido de que la
democracia era el único sistema posible una vez
terminada la etapa franquista. 

El paladín de la democracia

Hoy, todo el mundo le considera el paladín de
nuestra democracia, y nuestro sistema político le
debe mucho a este gran personaje de nuestro
siglo XX. Y eso que su figura ha quedado un tanto
diluida puesto que hace años abandonó por
completo la vida pública, y hoy se encuentra
recluido en su vida interior. El paso de los años no
ha hecho sino agigantar su figura como gran per-
sonaje político; la pena es que no sea consciente
de todos los homenajes y los reconocimientos
que está recibiendo, basados en que está mucho
más allá de las ideologías, convirtiéndose en un
símbolo de todos los españoles.

En todo caso, confiando en que cristalice alguna
de las propuestas que apuestan por un homena-
je todavía de mayor calado, les invito a que, en las
páginas siguientes, puedan conocer en profundi-
dad la trayectoria política de Adolfo Suárez.

Que descubran, sobre todo, su condición de
modelo para las nuevas generaciones, y para que
los que ya tenemos unos años hagamos un poco
de memoria de nuestro pasado y evoquemos
todos aquellos acontecimientos. Por eso, creo
que les resultará interesante descubrir el tributo

Suárez tenía tres cualidades 
esenciales para un político: 
una intuición extraordinaria, 

una excepcional simpatía personal,
acompañada de una humanidad 

desbordante, y una gran confianza 
en si mismo 

Hoy, todo el mundo le considera 
el paladín de nuestra democracia,
nuestro sistema político le debe 
mucho a este gran personaje 

de nuestro siglo XX
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de personajes muy importantes en su biografía y
de otros que, posteriormente, han tenido un enor-
me peso en la historia de España de los últimos
años.                                                    

El paso de los años ha agigantado 
su figura como gran personaje político;

la pena es que no sea consciente 
de todos los reconocimientos 

que está recibiendo
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ENTREVISTA

Nacido en Lérida en 1934. Licenciado en
Derecho por la U.C.M. Letrado del Tribunal
de Cuentas y Letrado del Consejo de

Estado en 1959. A los 27 años fue Secretario
General de Banesto, y posteriormente Presidente
de la Editorial Católica. Ministro de Justicia con
Adolfo Suárez de 1976 a 1979, y Presidente del
Congreso de los Diputados de 1979 a 1982.
Presidente de UCD. Consejero Permanente de
Estado. Miembro de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, y Presidente de la
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 

HHace un tiempo, en 2009, tuve la oportunidad de
tener una charla contigo en la Sede del Consejo
de Estado, también para la revista Cuenta y
Razón, en la que me quedó muy claro que tu afán
de servicio a España y tu amor por el Derecho
habían sido dos de los pilares de tu vida. Hoy
quiero añadir algo más a aquella enjundiosa
entrevista, y es la otra vertiente de tu dedicación
a la “cosa pública”. Tu paso por la política activa.

Eras Ministro de Justicia cuando se aprobó la
Constitución del 78. Eso supuso una enorme
tarea de adaptación de nuestro ordenamiento
jurídico al nuevo marco constitucional. Se cerraba
una larga época y se abría otra, que ¿hasta cuán-

do duró? ¿Cuáles fueron los cambios más signifi-
cativos en nuestro nuevo marco jurídico?
El más significativo fue la propia Constitución y, en
el proceso que concluyó con su aprobación, la
Ley para la Reforma Política –importante por sus
prescripciones y por su función instrumental-.
Fueron relevantes también las sucesivas modifi-
caciones del ordenamiento que acompañaron el
proceso constituyente, y lo fueron las que, tras la
culminación de éste, hicieron realidad el Estado
social y democrático de Derecho bajo la forma
política de la Monarquía parlamentaria.

¿Crees que la Constitución ha dado de si todo lo
que podía?
Ha dado de si lo que cabía esperar, aunque sus
posibilidades quizá han quedado lastradas por un
inadecuado entendimiento del equilibrio entre
estabilidad y reforma. Esa desviación es conse-
cuente a la incomprensible marginación del
esfuerzo de concordia necesario con el que se
alumbró la Constitución, y que debe prestar
soporte a sus eventuales cambios.

Este número de Cuenta y Razón es un homenaje
a Adolfo Suárez, merecidísimo sin duda. ¿Sentías
mucho su liderazgo?
Lo sentía, lo cultivaba y lo acataba. Fue un
Presidente cabal. En los momentos en que lo
consideró preciso, ejerció su liderazgo con deci-
sión firme y con segura orientación. 

¿Cuál crees que fue la mayor obra de vuestro
Gobierno y de su liderazgo, la transición política o
al aprobación de la Constitución?
Aquel periodo puede y debe valorarse en su con-
junto. A mi parecer, sin embargo y sin menosca-
bo del juicio que merecen el periodo constituyen-
te y la Constitución aprobada, fue estelar la obra

Entrevista a

Landelino Lavilla 
POR JAVIER BLANCO BELDA

SECRETARIO GENERAL DE FUNDES

"La Constitución ha dado de si 
lo que cabía esperar, aunque 

sus posibilidades han quedado 
lastradas por un inadecuado 
entendimiento del equilibrio 
entre estabilidad y reforma"
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del primer Gobierno Suárez y la incuestionable
capacidad del Presidente para conducir el proce-
so hasta las elecciones del 15 de junio de 1977.
Ese período de 11 meses no supuso tanto la
introducción de cambios en el sistema, cuanto el
cambio mismo de sistema. Fue éste el efecto
desarticulador de la Ley para la Reforma Política,
que no dejó de transitar, sin embargo, por los
cauces y con los resortes del ordenamiento jurídi-
co.

CComo Presidente del Gobierno, ¿os dejaba
mucha iniciativa a los Ministros?
La requerida por la responsabilidad que a cada
uno le fue confiada. En lo que a mí concierne,
nunca me vi desairado ni en las iniciativas que
tomé o propuse, ni en la consideración que mere-
cieran al Presidente Suárez y al Gobierno, fueran
o no aceptadas. La competencia la ejercía quien
la tenía, y la superior era la del Presidente y su
Gobierno. No creo que sea frecuente un Ejecutivo
tan cohesionado, tan coordinado, tan solvente y
tan solvente y responsable como lo fue el primer
Gobierno de Suárez.

Presidente del Congreso en sus días más difíciles
como Institución, el 23 de febrero. La gallardía de
tres personas, Suárez, Gutiérrez Mellado y la tuya
propia salvó sin duda la imagen de la Institución
en aquel momento. ¿Fue ese uno de los momen-
tos estelares de Adolfo Suárez?
Sin duda alguna, por la demostración de su sere-
na dignidad. Pero yo soy testigo de otros muchos
momentos en los que la acreditó, y que no lucie-
ron en un escenario y a telón levantado.

¿Crees que la figura de Suárez hubiera sido la
misma sin su capacidad de pacto y negociación?
Suárez fue Presidente con sus capacidades y ras-
gos personales. No me parece fecundo el ejerci-
cio de especular sobra la hipótesis de que sus
características y su perfil no hubiesen sido los que

son y acreditó, sino cualesquiera otros imagina-
bles, aunque éstos fuesen también valiosos y
plausibles.

Pienso que los españoles no hemos agradecido a
Suárez y a sus Gobiernos todo lo que
hicieron/hicisteis por España. ¿Eres de esta opi-
nión?
España y los españoles han valorado lo que hici-
mos a favor de la convivencia política. Saben el
contexto histórico en el que lo hicimos, y han per-
cibido los frutos de una evolución solvente y orde-
nada. Nada resta a esa opinión el hecho de que,
en el curso de los años y con Gobiernos sucesi-
vos, quizá no se dieran las mejores respuestas a
los problemas reales, y hasta se hayan generado
otros –o agudizado los preexistentes- por frivoli-
dad o ineptitud.

Dame una definición de Adolfo Suárez. Dime cuál
es el rasgo que más le define en su época de polí-
tico y como persona.
Ya lo he calificado antes como un Presidente
cabal en los Gobiernos de los que formé parte.
Su capacidad de dirección y su sentido del inte-
rés público son incuestionables para mí, que me
considero tributario de sus dotes personales en el
trabajo, en el éxito y en la adversidad.

Tu aceptación de la Presidencia de UCD fue un
rasgo impresionante de generosidad. ¿Influyó
mucho Suárez en este paso tuyo?
No influyó Suárez directamente; pienso que más
bien me lo habría desaconsejado. Pero la falta de
entendimiento interno y la cierta distancia a la que
me sentí de Suárez quizá influyeran en mi creen-
cia de que alguien tenía que protagonizar aquella
fase final de UCD hasta verificar el ordenado tras-
paso de poderes y funciones tras las inminentes
elecciones. Que ese papel lo tuviera que asumir
yo fue ¿un rasgo de generosidad, según sus pala-
bras..? Dije entonces que sacrificaba el sentido
común al sentido de la responsabilidad, y no
sabría ponderar la influencia de algunos requeri-
mientos, de ciertas intuiciones o advertencias
apocalípticas y hasta de algún grado de ingenua
presunción por mi parte.

Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus
recuerdos.

"No creo que sea frecuente 
un Ejecutivo tan cohesionado, 

coordinado, solvente y 
responsable como lo fue 

el primer Gobierno de Suárez"
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En mayo de 2012 se cumplirán 35 años de la
creación de la coalición Unión de Centro
Democrático, una formación política cuya

heterogeneidad interna –un partido de partidos-
acabó por convertirlo en un instrumento coyuntu-
ral con un único y gran destino: pilotar la transi-
ción política.

Fue una coalición nacida desde un liderazgo –el
de Adolfo Suárez- y desde un Gobierno que tenía
ante sí la ingente tarea de desmontar el franquis-
mo y construir el cuerpo legislativo y político de
una democracia.

Reformistas con distintos matices, desde la
democracia cristiana a socialdemócratas, pasan-
do por liberales, regionalistas y aperturistas pro-
cedentes del franquismo; confluyeron en este
proyecto, que pretendía dotar a España de un
gran partido centrista, capaz de apaciguar los
extremos políticos tradicionales desde dos con-
ceptos vitales para la reconciliación nacional: la
concordia entre todos los españoles y el consen-
so entre contrarios.

Como organización política, convertida posterior-
mente en partido, UCD fracasó internamente en
aquellos aspectos en los que, precisamente,
Adolfo Suárez lograría su gran éxito histórico para
España: pilotar la transición desde el consenso.

UCD dio a España lo que no se dio a sí misma:
consenso y amplitud de miras.

Cuando observamos, con distancia histórica, el
plantel de partidos y dirigentes que confluyeron
en el germen de UCD, es para quitarse el som-
brero: Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo,

Fernando Abril Martorell, Fernando Álvarez de
Miranda, Joaquín Garrígues Walker, Rafael Arias
Salgado, Landelino Lavilla, Rodolfo Martín Villa o
Francisco Fernández Ordóñez. Y, desde luego, es un
orgullo que en ese plantel brillarán andaluces como
Manuel Clavero, Pérez-Llorca o García Añoveros.

Entonces, ¿qué falló? ¿Qué hizo imposible que UCD
trascendiera al momento coyuntural de la transición
y se convirtiera en el gran partido del centro español?

Creo, honestamente, como argumentan analistas e
historiadores, que hubo en el origen un error de cál-
culo. Tanto la recién nacida UCD como la
Democracia Cristiana de Ruiz Jiménez, que no se
integró en la gran coalición centrista, imaginaron en
la España de 1977 el mismo escenario político de
algún país europeo tras la derrota de los fascismos
en la II Guerra Mundial en 1945.

Italia parecía el espejo donde había que mirarse: la
Democracia Cristiana –el mismo Aldo Moro vino a
Sevilla a hacer campaña, pilotando el postfascismo
y alternándose en el poder con el partido comunis-
ta como el gran referente de la izquierda.

Las elecciones constituyentes de 1977 destrozaron
ese diseño: UCD ganó con mayoría, la Democracia
Cristiana se hundió y el PCE no iba ser el partido
que, a la italiana, aglutinara la referencia de la
izquierda: emergió en el mapa político la fuerza del
PSOE.

Un partido de partidos
JAVIER ARENAS

PRESIDENTE DEL PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA
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Las elecciones de 1979 ahondarían en esa nueva
realidad y marcarían la senda del mapa político
español hacia un bipartidismo UCD-PSOE, hoy
PP-PSOE, complementado con las minorías
comunistas, nacionalistas y la entonces AP.

La dimisión de Adolfo Suárez como presidente en
1981, evidenció la otra pata del fracaso de UCD
como partido con vocación de permanencia: las
tensiones internas debidas a tanta heterogenei-
dad ideológica y a no pocos personalismos, rom-
pieron las débiles costuras del partido que nunca
lo fue: UCD.

Me detengo en la heterogeneidad ideológica
como una de las claves de la imposibilidad de
UCD como partido: agrupaba a tantas ideologías
que, por sí mismo, representaba al conjunto de
varios Parlamentos europeos, como el
Bundestag alemán (demócrata-cristianos, social-
demócratas y liberales). El abordaje, entonces, en
España de leyes con claros componentes ideoló-
gicos –divorcio, educación o fiscalidad- fragilizó
aún más la débil estructura del partido.

¿Hubieran sido las cosas distintas sin la dimisión
de Adolfo Suárez? Imposible imaginar ese
supuesto. Suárez no sólo sufrió los envites de su
partido y el perceptible ruido de sables, la cruen-
ta oposición del socialismo a su persona y a su
obra no cejó hasta conquistar el poder en 1982. 

Cabe resaltar en esa operación de acoso y derri-
bo la utilización partidista del proceso autonómi-
co andaluz, que inauguró la estrategia de la con-
frontación del PSOE frente al centro-derecha,
aviesamente repetida después hasta la saciedad
en Andalucía.

La corta vida de UCD no debe minusvalorar la
aportación de Suárez a la historia de España: el
partido gobernó los cinco años más importantes
y fructíferos de la España democrática del siglo
XX. No sólo fue el partido de la transición y de la
Constitución de la Concordia. Fue también el par-
tido de los Pactos de la Moncloa, ese gran con-
senso económico-social que permitió abordar las
reformas políticas en un clima de paz social.

Afortunadamente, la sociedad española ha aca-
bado por reconocer a Adolfo Suárez su gran
aportación a España. Creo que también sería de
justicia una visión sosegada de lo que fue UCD y
de lo que aportó, más allá de su fracaso como
partido.

El posterior nacimiento del PP, con su coherencia
ideológica y su cohesión interna, dotaría a
España del gran partido reformista y centrista que
su sociedad históricamente ha demandado, y
que quiso ser la UCD.

La corta vida de UCD 
no debe minusvalorar la aportación 
de Suárez a la historia de España: 
el partido gobernó los cinco años 
más importantes y fructíferos de 
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La Unión de Centro Democrático (UCD) fue
un gran éxito como gobierno de la Nación,
y un notable fracaso como partido político.

En aparente paradoja, no pudo sobrevivir a una
obra transformadora de magnitud histórica.

Su éxito se puede sintetizar así: Pilotó, con el
Presidente Suárez al frente y estrecha complici-
dad con el Rey, el cambio democrático. Acudió al
consenso nacional para elaborar el texto constitu-
cional. Impulsó, de acuerdo con todos los parti-
dos políticos que alcanzaron representación par-
lamentaria, la más generosa ley de amnistía para
cerrar las heridas de la guerra civil. Puso en mar-
cha la plena rehabilitación, en todos sus dere-
chos, de los que padecieron persecución por
causa de la guerra civil o de la represión posterior. 

En el ámbito económico, el gobierno de UCD pro-
pició los Pactos de la Moncloa para hacer frente
a una profunda crisis económica, provocada por
el shock petrolífero de 1974-75, cuyas conse-
cuencias habían sido embalsadas en España
para no agravar el proceso sucesorio puesto en
marcha por la enfermedad de Franco. Y llevó a
cabo una profunda reforma fiscal que, aunque irri-
tó al mundo empresarial, legitimó el proceso de
cambio. Desde otra perspectiva, tomó las prime-
ras medidas secularizadoras para eliminar los
perfiles de un Estado que, por imperativo de las
Leyes Fundamentales, había sido confesional.
Promulgó la Ley de Divorcio, despenalizó los anti-
conceptivos, e introdujo la equiparación en dere-
chos del hombre y la mujer. También inició el pro-
ceso de negociación con la entonces Comunidad
Económica Europea para la plena integración de
España, y sentó las bases, en una primera refor-
ma militar, para la configuración de unas Fuerzas

Armadas subordinadas al poder civil. Finalmente,
puso en marcha la configuración de la España de
las Autonomías, pactada en la Constitución con la
aprobación de los Estatutos del País Vasco, de
Cataluña y Galicia. En suma, creo que afrontó,
con acierto en lo sustancial, las viejas y grandes
cuestiones que atormentaron nuestra historia: la
cuestión monárquica, la cuestión religiosa, la
cuestión regional y la cuestión militar. 

La España moderna, en términos democráticos,
empezó pues con y por la acción de los gobiernos
de UCD. Pero esta obra no siempre fue comprendi-
da por una parte significativa de sus votantes, la
mayoría de filiación de derecha y centroderecha. La
acción reformista del Gobierno distanció al partido de
su electorado, que terminó por abandonarle. A ello
contribuyó, sin duda, el recrudecimiento del terroris-
mo etarra, con el que los partidos democráticos
cometieron el gran error de pensar que era un simple
grupo antifranquista que, instalada la democracia,
abandonaría al menos la violencia que hiere y mata.
Y no pudo ofrecer tampoco éxito perceptible en su
gestión económica final, porque la crisis petrolífera se
reprodujo en términos aún más graves en mayo de
1979, desarbolando la política presupuestaria de los
gobiernos centristas. La entrada en vigor de los
Estatutos de Autonomía, antes mencionados, y el
protagonismo de los partidos nacionalistas por su
capacidad de arrastre electoral en sus respectivos

La herencia de UCD
RAFAEL ARIAS-SALGADO MONTALVO

EX-SECRETARIO GENERAL DE UCD
EX-MINISTRO
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ámbitos territoriales, proyectó una imagen de éxito
de actitudes separatistas que asustó y movilizó a una
buena parte de los votantes contra los gobiernos
de UCD.

Con frecuencia, se atribuye la apocalíptica derro-
ta electoral de 1982 (de 169 diputados a 12) a las
divisiones internas de UCD. Estas existieron, fue-
ron palpables y, a veces, cainitas, pero no consti-
tuyeron, a mi juicio, la causa principal de su des-
aparición política. Un partido con perceptibles
conflictos internos está probablemente predesti-
nado a perder las elecciones, pero no a su extin-
ción electoral. En mi opinión, la causa primera de
su fracaso como partido fue el éxito –tal es la
paradoja- de su acción de gobierno en la realiza-
ción de unas profundas reformas que una gran
parte de su electorado natural no entendió, y que
una parte de sus diputados y dirigentes no querí-
an, al menos con el alcance con que finalmente
se hicieron, al amparo de un gran consenso polí-
tico y parlamentario.

Hoy, España, en buena medida, y a pesar de que
Rodríguez Zapatero ha destruido no pocos con-
sensos logrados y mantenidos durante años,
continúa sin embargo viviendo de la herencia de
UCD y del primer PSOE, así como de la red de
acuerdos que lograron tejer con renuncias recí-
procas como base de una convivencia democrá-
tica.

Hoy, España continúa viviendo de la
herencia de UCD y del primer PSOE,

así como de la red de acuerdos 
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II. INTRODUCCIÓN

La democracia, entendida como un sistema
de convivencia que suma primacía de la ley,
división de poderes, participación política

de los ciudadanos y respeto a los derechos fun-
damentales, es un valor previo, imprescindible e
insustituible que no necesita adjetivo alguno,
como es sabido. La expresión “democracia
industrial” tiene un carácter convencional, contin-
gente y limitado. Con estas cautelas se utiliza en
este artículo. Hace referencia a situaciones que
pueden presentarse en las transiciones políticas y
en las que, habiéndose producido un estableci-
miento o restablecimiento de los valores demo-
cráticos, el mundo de la producción (tomando
este concepto en su sentido más amplio) no
tiene, aún, normas jurídicas específicas de legiti-
mación, representatividad, diálogo, extensión de
acuerdos, etc. Se presenta un cierto desfase. La
democracia es lo primero. Las energías de la
comunidad se dirigen a su consecución. A partir
de este objetivo básico y, en algunos casos, debi-
do a la urgencia de las situaciones, se avanza
también en el campo económico por iniciativas
concretas de los agentes sociales y económicos. 

Este cuadro se produce en la transición españo-
la. La aprobación de la Ley de Reforma Política y
las Elecciones Legislativas de 15 de junio de 1977
constituyen un restablecimiento suficiente (no
completo, lógicamente) de la democracia. El res-
tablecimiento de las relaciones de producción, de
manera que puedan calificarse también de demo-
cráticas, es un proceso más lento. No obstante,

la urgencia de buscar una referencia normativa
puede llevar a la promulgación de normas que tie-
nen un carácter más o menos provisional, e inclu-
so a la adopción de acuerdos que permitan que
determinadas relaciones (las laborales son un
ejemplo conocido) puedan establecerse y surtir
efecto. 

Esta situación se produce en la transición espa-
ñola. Así, el Real Decreto-Ley de 4 de marzo de
1977, sobre relaciones de trabajo, parcialmente
vigente en la actualidad, hechas las correcciones
exigidas por el Tribunal Constitucional en su día.
Lo mismo, mutatis mutandis, puede afirmarse de
la Ley de Reforma Sindical de 1 de abril de 1977.
Esta norma reconocía la constitución de asocia-
ciones profesionales para la defensa de sus inte-
reses y la constitución de federaciones y confede-
raciones, con el requisito de depositar sus estatu-
tos en la oficina pública establecida al efecto con
el sometimiento único a los jueces. 

Estas normas, y las situaciones que obligan a su
aprobación, ponen de manifiesto la necesidad de
actuar en los campos social y económico sin
esperar a la construcción de un ordenamiento
jurídico plenamente democrático, cimentado en

La otra transición: 
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una Constitución. El ejemplo más conocido de la
necesidad de legislar acuerdos y soluciones de
manera inmediata se manifiesta en los Pactos de
la Moncloa, en los que los partidos políticos con
representación parlamentaria llegaron a un acuer-
do sobre diversos aspectos económicos y, espe-
cíficamente, sobre determinadas cuestiones labo-
rales, con importantes medidas sobre la limitación
del crecimiento de la masa salarial, creación de
puestos de trabajo, y control y vigilancia de la
Seguridad Social. La situación difícil demandaba
una respuesta urgente, y la mayor responsabili-
dad correspondía al Gobierno Suárez, tanto en su
planteamiento como en su laboriosa ejecución
una vez aprobado. 

III. LIQUIDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SINDI-
CAL COMO PASO PREVIO AL ESTABLECIMIEN-
TO DE UN NUEVO ORDENAMIENTO LABORAL

La importancia de la organización sindical de la
etapa franquista en la ordenación y desarrollo de
las relaciones empresariales y laborales era muy
importante, debido a su pretensión totalizadora.
Pérez Miyares, Ministro de Trabajo y portavoz de
la UCD en el Congreso en temas laborales, defi-
nió certeramente esta organización como “verda-
dero eje vertebrador de las relaciones socio-eco-
nómicas individuales y colectivas, y marco de
obligado encuadramiento de las unidades pro-
ductivas”. Su disolución era imprescindible para
el establecimiento de un sistema basado en la
libertad de asociación, pluralidad de entidades,
autonomía de la creación y funcionamiento de
éstas, y defensa separada de los intereses de
cada una. El Estado reducía su función a la crea-
ción de un marco jurídico, de acuerdo con la doc-
trina consolidada en los países industriales y res-
petada en las Constituciones.

La liquidación de esta organización tuvo dos
fases distintas. La primera, se concreta en la cre-
ación de la Administración Institucional de

Servicios Profesionales (AISS) y la supresión de la
cuota sindical obligatoria que constituía su fuente
de financiación. Era un final normativo y, como tal,
de una eficacia inmediata. Mayores dificultades
ofreció la liquidación que podríamos denominar
“administrativa”, por oposición a la anterior, y que
exigía avanzar en tres campos que ofrecían difi-
cultades notables. Primero, el cumplimiento y
ajuste de numerosas relaciones jurídicas, muchas
de ellas muy complejas. No hay que olvidar que la
Organización Sindical era y, sobre todo, actuaba
como un Estado dentro del Estado. Varias entida-
des que se integraban en ella tenían su propia
autonomía. Segundo, la integración de sus fun-
cionarios, que se contaban por miles, con titula-
ciones diversas y específicas en la Administración
Pública. Tarea compleja que se trató de realizar
con el mayor respeto a estas personas, que habí-
an quedado en una situación delicada, y previa
consulta a los departamentos ministeriales en los
que se proyectaba la integración. Tercero, la atri-
bución de su patrimonio inmobiliario a las organi-
zaciones sindicales, asociaciones empresariales y
Administraciones Públicas. Trabajo laborioso y
difícil, no sólo porque todo reparto lo es, sino
también por el distinto origen de los inmuebles.
Unas veces procedía de la incautación a determi-
nadas entidades, muy principalmente a la Unión
General de Trabajadores, y otras había sido finan-
ciado por la cuota sindical, que era un recurso de
naturaleza pública, una exacción parafiscal. 

Esta liquidación efectiva fue encargada por el
Gobierno a distintos departamentos y, principal-
mente, al Ministerio de Trabajo, que procuró lle-
varla a cabo con el equilibrio e imparcialidad exi-
gibles a una Administración Pública; procurando
salvar las dificultades que ofrecía el proceso, que
no fueron pocas, dadas las dimensiones perso-
nales y materiales de la absorción, como acaba-
mos de indicar. 

Los Pactos de la Moncloa dieron 
solución a una situación difícil que
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IIII. ESTABLECIMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO DE LOS AGENTES
ECONÓMICOS Y SOCIALES

La construcción de un régimen jurídico democrá-
tico de estos agentes (lo que hemos denominado
anteriormente democracia industrial) requería de
manera imprescindible un amplio cimiento consti-
tucional. En otras palabras, un reconocimiento y
declaración de derechos de los sindicatos de tra-
bajadores, asociaciones empresariales, consumi-
dores y usuarios, sociedades participativas inte-
gradas por trabajadores y organizaciones de
defensa de intereses económicos. En resumen,
de todos aquellos que hoy se conocen como
operadores económicos y sociales, y que actúan
integrados en un marco asociativo muy amplio. 

A) TRABAJADORES Y EMPRESARIOS

El capítulo más importante fue el relativo a estos
agentes sociales y económicos. Procedía un
reconocimiento individualizado de sus derechos,
un reconocimiento formal y expreso de su organi-
zación, y la delimitación de un derecho común: la
negociación colectiva. 

Se declaran los derechos de los trabajadores que
podríamos denominar colectivos: libertad de sin-
dicación, derecho de huelga y derecho a la nego-
ciación colectiva. Su declaración corresponde a
la lógica, a la doctrina consolidada en las relacio-
nes laborales y a los cánones de Derecho del
Trabajo de nuestros días. La exigencia de que el
derecho de huelga y las medidas de conflicto
colectivo deban establecer las garantías precisas
para asegurar el mantenimiento de los servicios
esenciales de la comunidad pertenece a la lógica
de estos derechos. La dificultad de precisar lo
que es o no esencial no cambia esta observación,
y pertenece a la regulación y ejercicio del dere-
cho, pero no al concepto mismo. Estos derechos
(sindicación y huelga) reciben una protección
especial por su carácter de derechos fundamen-

tales: procedimiento basado en los principios de
preferencia y sumariedad y, en su caso, recurso
de amparo ante el Tribunal Constitucional. 

El derecho a la negociación colectiva se atribuye
específicamente a los representantes de trabaja-
dores y empresarios. Su importancia ha sido
siempre máxima y su actualidad en nuestros días
es bien conocida. Lo que hace la Ley
Fundamental en su artículo 37 es el máximo que
puede hacer una Constitución. En primer lugar,
declarar el derecho. En segundo término, estable-
cer una reserva de ley; ésta, la ley, debe garanti-
zar el derecho, lo que supone que sólo debe ser
regulado con una norma con rango y fuerza de
ley y que, además, ésta debe garantizar la fuerza
vinculante de los convenios. Se reconoce, final-
mente, el derecho de las partes a adoptar medi-
das de conflicto colectivo con la carga ya indica-
da de asegurar el funcionamiento de los servicios
esenciales de la comunidad. 

Los derechos individuales de los empresarios fue-
ron también establecidos en la Constitución. El
derecho de asociación permitía la constitución de
asociaciones empresariales. De manera concreta,
la libertad de empresa fue declarada expresa-
mente por el artículo 38: “Se reconoce la libertad
de empresa en el marco de la economía de mer-
cado”. Se declara, igualmente, el ejercicio de esta
libertad de empresa, lo que legitima las facultades
de dirección del empresario. Finalmente, los
poderes públicos protegen la defensa de la pro-
ductividad de acuerdo con las exigencias de la
economía general y, en su caso, de la planifica-
ción. 

Los derechos de negociación colectiva y adop-
ción de medidas de conflicto colectivo son comu-
nes y, por tanto, se atribuyen también a los
empresarios. 

Como indicamos anteriormente, el cierre de las
relaciones de producción en la Ley Fundamental
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demandaba un reconocimiento constitucional de
las asociaciones de empresarios y sindicatos de
trabajadores. Se hizo en el Título Preliminar atribu-
yéndoles, no sólo la defensa de sus intereses,
sino también la promoción de los intereses que
les son propios, lo que podía dar lugar (y lo ha
hecho frecuentemente) a la ampliación de su
campo de acción. La exigencia de estructura y
funcionamiento democráticos era una garantía
para la comunidad política, y una exigencia obli-
gada que se hacía también a los partidos políticos
y a las organizaciones profesionales de defensa
de intereses económicos con la misma finalidad. 

En resumen, las declaraciones constitucionales
que hemos analizado son de amplitud, precisión
y equilibrio muy notables. Una Constitución que
quería recoger y normar la realidad social y eco-
nómica, no podía hacer menos pero, probable-
mente, tampoco podía hacer más. Declaración
de derechos y reconocimiento de las organizacio-
nes propias de los trabajadores y empresarios
constituyen un conjunto completo y muy estima-
ble. Hoy, treinta años después, resulta difícil ima-
ginar las declaraciones y mandatos constitucio-
nales de manera diversa y con un contenido tam-
bién distinto. 

El Estatuto de los Trabajadores es una ley carac-
terizada por distintas notas que tiene sentido
recordar aquí, aunque sea muy brevemente, dada
su gran aportación al establecimiento de una
democracia industrial. Su origen, como es sabi-
do, está en un mandato de la Constitución que el
Gobierno de la Unión de Centro Democrático
trató de cumplir con la mayor prontitud, rompien-
do los recelos sobre su voluntad de llevar adelan-
te esta obra fundamental. Una ordenación legal y
democrática de las relaciones de producción era,
no solo necesaria, sino también urgente. El
Presidente Suárez fue consciente de esta necesi-
dad, y yo mismo, como Ministro de Trabajo, insis-
tí en repetidas ocasiones en la conveniencia de
iniciar el debate parlamentario con la mayor pron-

titud. Para ello, se contó con el Anteproyecto ini-
cial elaborado por el Instituto de Estudios
Sociales, bajo la dirección del Profesor Sagardoy,
y con los objetivos que la UCD venía mantenien-
do sobre relaciones laborales; todo ello sin perjui-
cio de incorporar los aspectos concretos acorda-
dos por sindicatos y asociaciones empresariales,
y que no fuesen esencialmente contrarios a los
objetivos del Gobierno. En realidad, no podían
serlo. Recientemente, el Profesor Miguel
Rodríguez-Piñero ha manifestado que “El ambi-
guo mandato al legislador contenido en el artícu-
lo 35.2 CE fue cumplimentado con inusitada rapi-
dez mediante la aprobación de una ley intitulada
(Estatuto de los Trabajadores), pero que en su
contenido no respondía al modelo italiano de pro-
tección de los derechos y libertades del trabaja-
dor en el centro de trabajo (…)”. 

Su debate en el Congreso de los Diputados fue
muy minucioso, largo y áspero en diversas ocasio-
nes. El Gobierno y los grupos parlamentarios de
UCD trataron de salvar las dificultades que se fue-
ron planteando en el curso del procedimiento,
incluso decidiendo la retirada del Título Cuarto del
Proyecto sobre conflictos colectivos, que había ter-
minado por convertirse en un escollo. Las diferen-
cias de entonces tienen hoy un valor histórico y,
como ha dicho Cándido Méndez, las controversias
“son cosa del pasado y hoy (el Estatuto) es consi-
derado una norma fundamental para regular de
manera equilibrada los derechos y deberes de tra-
bajadores y empresarios”. Hay que recordar con
gratitud, entre otros, para la consecución de acuer-
dos, el esfuerzo de Nicolás Redondo, José María
Zufiaur, Carlos Ferrer y Pérez Miyares, así como la
oposición (nunca la ruptura) en buena parte del
articulado de Marcelino Camacho y Nicolás
Sartorius. Todos ellos buscaron un espíritu de con-
senso que ha sido destacado como uno de los
valores más importantes del Estatuto. 

Esta ley que comentamos ha experimentado
numerosas modificaciones concretas en los treinta
años de vigencia. Unas menores, otras en aplica-
ción de las normas de la Unión Europea, y algunas
de mayor importancia. Es lógico que haya sido así,
teniendo en cuenta los sucesivos cambios políticos
experimentados en estas tres décadas. Pretender
la inmutabilidad de una ley básica de relaciones
laborales en una democracia es pedir algo impo-
sible. Lo esencial es que el Estatuto ha manteni-
do su capacidad integradora, centralidad, voca-
ción codificadora y valor de referencia. 
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Como he indicado al principio de este trabajo, la
construcción de una democracia industrial supo-
nía, de manera destacada, la legitimación por el
ordenamiento jurídico de los agentes económicos
y sociales, la atribución de funciones y poderes
de representación, la exigencia de responsabili-
dad y la garantía de libertad en la negociación
colectiva. Hemos visto cómo estos objetivos fue-
ron alcanzados por la Constitución y el Estatuto. 

Ahora bien, esta democracia reclama también la
apertura del acceso a la condición de empresario
y trabajador de manera que sea la adecuada a
una sociedad abierta. La Constitución de 1978
estableció este tipo de sociedad atribuyendo a la
libertad y a la igualdad la categoría de valores
superiores del ordenamiento. De acuerdo con la
exigencia de igualdad y su extensión a todos los
ámbitos sociales, ordenaba a los poderes públi-
cos una cierta compensación de situaciones de
desigualdad. En esta línea se inscribe el mandato
a los poderes públicos de fomentar las socieda-
des cooperativas, figura respaldada por un siglo
de existencia positiva; e, igualmente, el de pro-
mover las diversas formas de participación en la
empresa que facilitasen el acceso de los trabaja-
dores a la propiedad de los medios de produc-
ción, que daría lugar, inmediatamente (enero de
1979), a la creación de las sociedades laborales. 

La experiencia de estas sociedades participativas
ha sido positiva, e incluso en situaciones de crisis
económica como la actual, su capacidad de
supervivencia ha sido notable. En todo caso, es
siempre una respuesta a la exigencia de favorecer
el acceso al empresariado. 

El acceso al mercado de empleo y el apoyo a los
trabajadores constituyó otro de los objetivos del
Gobierno Suárez en el campo de las relaciones
laborales. En esta línea, se precisaron los supues-
tos que podían dar lugar a la contratación de
duración determinada, así como la responsabili-
dad por la celebración de éstos en fraude de ley.
Se incorporó a nuestro ordenamiento el trabajo a

tiempo parcial; igualmente, la regulación de medi-
das de reserva, duración o preferencia que facili-
tasen la colocación de determinados grupos de
trabajadores que tuviesen alguna dificultad en el
mercado de trabajo. 

Los centros especiales de empleo son definidos y
creados por la Ley Básica de 8 de octubre de
1980. Su finalidad es “facilitar el empleo a perso-
nas cuyas deficiencias les imposibiliten emplearse
en empresas normales”. Esta figura recibiría des-
pués un importante respaldo por la Ley de
Integración Social de Minusválidos de 7 de abril
de 1982, que promovió medidas de suma impor-
tancia en lo atinente a la integración laboral, edu-
cación y rehabilitación (Agustina Palacios).
Aunque se haya distinguido en esta Ley su finali-
dad rehabilitadora, fue fiel a su título “integración
social”, reconociendo que la incorporación al
campo de la producción es uno de los caminos
más eficaces de integración. 

BB) CONSUMIDORES Y USUARIOS. SU TRATA-
MIENTO EN LA DEMOCRACIA INDUSTRIAL DE
LA TRANSICIÓN

Dentro de los agentes económicos y sociales en
la etapa a que nos referimos, los consumidores y
usuarios merecieron un interés relevante. La tran-
sición les dedicó una atención importante, coinci-
diendo con lo que se ha denominado “la forma-
ción de una conciencia colectiva de los consumi-
dores, de acusado carácter reivindicativo” (Font
Galán). Esta consideración era el reconocimiento
implícito de su incidencia en la economía, aporta-
ción a una mejor ordenación y funcionamiento del
mercado, y su concurso insustituible a una políti-
ca de competencia en forma de contribución a un
mejor proceso en la formación de precios. 

La Constitución, en su artículo 51, realizó una
regulación de los aspectos esenciales de estos
operadores económicos. En primer lugar, exigien-
do a los poderes públicos su defensa efectiva
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mediante procedimientos eficaces. Esta protec-
ción debe alcanzar la seguridad, la salud y los
legítimos intereses de los sujetos a que nos refe-
rimos. Este mandato ha llamado siempre la aten-
ción por su extensión y rotundidad, especialmen-
te en la referencia a los “procedimientos efica-
ces”. 

En segundo término, se ordena a los poderes
públicos que promuevan la educación de los
consumidores y usuarios. Aspecto de interés,
sin duda, dada la evidente heterogeneidad y
amplitud de este colectivo ciudadano, y la difi-
cultad de pasar de la información a la forma-
ción. 

Finalmente, el último aspecto de este mandato
constitucional es el fomento de sus organizacio-
nes y el compromiso de oírlas en las cuestiones
que puedan afectarles. Este movimiento asocia-
tivo es el imperativo de más fácil cumplimiento
y el que ha llegado de forma más perceptible a
los interesados, en la medida que ha tenido eco
en los medios de comunicación. 

La Ley para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios de 1984 desarrolló el mandato consti-
tucional con amplitud suficiente y con una minu-
ciosidad bien conocida en los tres aspectos
indicados (protección, educación y asociación).
Estableció, igualmente, un sistema arbitral,
otorgando al laudo carácter vinculante y con
efectos idénticos a la cosa juzgada. 

En resumen, la protección y el fomento de las
organizaciones de consumidores y usuarios
recibió un fuerte impulso con la transición. Las
nuevas normas parecen responder a una políti-
ca general de reconocimiento, institucionaliza-
ción y apoyo a grupos de operadores económi-
cos claramente definidos e imprescindibles en
una democracia industrial, que se estructura en
la determinación de los agentes económicos y

sociales, en la atribución de funciones a los mis-
mos, y en el establecimiento de mecanismos
que favorezcan su extensión. 

La importancia de esta reforma fue destacada
por la Senadora Begué Cantón en la defensa de
la enmienda que constituiría después el texto
constitucional actual: “No cabe duda que el artí-
culo 47 (hoy 51) constituye una importante
novedad constitucional que obligará a modificar
el enfoque y la interpretación de parte importan-
te de la legislación española”. 

CC) ORGANIZACIONES PROFESIONALES DE
DEFENSA DE INTERESES ECONÓMICOS

El cierre del planteamiento corporativo (en el sen-
tido correcto y estricto del término) en una demo-
cracia industrial, precisaba de una referencia a
estas entidades de defensa de intereses econó-
micos. Probablemente, su especificidad no era
necesaria. En la misma constitución, la amplitud
del derecho de asociación y de sindicación podía
cubrir esta necesidad de reconocimiento de las
organizaciones profesionales a que nos referi-
mos. No obstante, el artículo 52 incorpora dos
exigencias que son positivas. Primera, su regula-
ción por ley, lo que permite que la estructura y
finalidad de las mismas sean conocidas, dada la
publicidad del procedimiento parlamentario y la
permanencia que garantiza la ley misma.
Segunda, que su estructura y funcionamiento
sean democráticos. Exigencia lógica que busca la
conveniencia y los valores reconocidos e indiscu-
tibles del funcionamiento de esta naturaleza. Por
lo que aquí interesa, estas organizaciones, con su
finalidad de apoyo a intereses económicos colec-
tivos legítimos y conocidos, podían contribuir a
una democracia industrial más sólida y transpa-
rente. 

En resumen, el restablecimiento de la democracia
en la transición era una urgencia previa a cual-
quier otra consideración y, lógicamente, esencial.
Iniciada esta andadura, había que acometer la
aprobación de normas democráticas que hicieran
posible la constitución, funcionamiento y expan-
sión de los agentes económicos y sociales, tam-
bién imprescindibles. Adolfo Suárez y sus gobier-
nos hicieron frente a esta responsabilidad y aco-
metieron sin dilación esta tarea con el consenso
de otras fuerzas políticas y de organizaciones sin-
dicales y empresariales. 

Había que aprobar normas 
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Comprender y objetivar cualquier época del
pasado es difícil y laborioso, especialmen-
te cuando las fuentes son escasas o están

sesgadas por la débil referencia que se suele
hacer sobre las mujeres.

El trabajo realizado por las mujeres, sus actitudes
vitales acerca de la política y su participación
directa o indirecta en la misma, sus problemas e
inquietudes, su contribución a las ciencias, al
arte, a la religión o cualquier otro ámbito intelec-
tual, social o económico que, de alguna forma,
van configurando la propia evolución y desarrollo
de la humanidad, no siempre fueron fielmente
expresados en los documentos. 

Sin embargo, la transición española es un
momento histórico también en la vida de las

mujeres. Cuando la comunidad internacional
hacía elogios de la transición española, de un
pueblo que fue capaz de pasar página y construir
el futuro de todos desde las ansias de libertad y
democracia. Con grandes protagonistas, junto al
pueblo español, como Adolfo Suárez y Su
Majestad El Rey.

El año 1975 fue un año emblemático en la vida de
las mujeres. En esta fecha se celebró la I
Conferencia Mundial de Mujeres en la ciudad de
México, y también en ese año se empiezan a pro-
ducir en España cambios políticos y sociales que
marcan toda una década y que van a repercutir
en la mentalidad social y en los comportamientos
culturales.

El nuevo panorama político, económico, ideoló-
gico y cultural impulsa y favorece un nuevo
papel y consideración social para las mujeres
pues, sin duda, fruto también de la transición
española es la fuerza de las mujeres para orga-
nizar los movimientos asociacionistas, dándoles
voz. 

En esos años difíciles, las mujeres querían testi-
moniar su posición a favor del cambio, querían
ser protagonistas y promotoras del cambio, y
mantuvieron una tenaz lucha contra la discrimi-
nación de la mujer y a favor del reconocimiento
de sus derechos y su participación social en
condiciones de igualdad con los hombres.

Mujer, política y transición:
el triunfo de la igualdad en libertad

MARÍA DOLORES DE COSPEDAL
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

SECRETARIA GENERAL DEL PARTIDO POPULAR
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para organizar los movimientos 
asociacionistas 



Los cambios políticos, ideológicos y culturales
producidos en España en la década de
1975/1985, cuyas manifestaciones singulares y
colectivas se han constatado, tienen su reflejo en
las medidas políticas y legislativas a favor de la
igualdad de la mujer y el pleno ejercicio de sus
derechos.

Es el día 8 de marzo de 1977 cuando se celebra
por vez primera en España el Día Internacional de
la Mujer Trabajadora, y en aquel entonces tienen
lugar unas jornadas reivindicando los derechos
de las mujeres en el País Vasco y Barcelona.

La Ley de 2 de mayo de 1975 modifica algunos
artículos del Código Civil. Con esta Ley desapare-
ce el marido como cabeza de familia y se suprime
la licencia marital, lo que significaba para la mujer
que ya, por fin, podía disponer de sus bienes
parafernales, aceptar herencias, comparecer por
si misma en un juicio, contratar, ser tutora, alba-
cea, etc.

Asimismo, la Ley 22/1978, de 26 de mayo, des-
penalizó los delitos de adulterio y amancebamien-
to, mientras que la Ley 8/1980, de 10 de marzo,
del Estatuto de los Trabajadores, recogió en sus
artículos 4, 17 y 28 la igualdad entre hombres y
mujeres en el trabajo.

Pero, sin duda alguna, el cambio más significati-
vo a nivel legislativo vino de manos de nuestra
Carta Magna, de la Constitución Española pro-
mulgada en 1978, que dio voz a las mujeres y las
igualó en derechos. Así, en su artículo 14 estable-
ce que: “Los españoles son iguales ante la Ley,
sin que pueda prevalecer discriminación por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión
o cualquier otra condición o circunstancia perso-
nal o social”; y en su artículo 32 incluye que: “El
hombre y la mujer tienen derecho a contraer
matrimonio con plena igualdad jurídica”.

En aquellos años, tras la promulgación de la
Constitución Española de 1978, se produjo un
importante impulso en materia de igualdad a nivel
legislativo, ya que se comenzó a reformar el orde-
namiento jurídico español con el fin de eliminar
cualquier tipo de discriminación que conculcara
los derechos de las mujeres.

Así, la Ley 30/1981, de 7 de julio, reguló el matri-
monio y determinó el procedimiento a seguir en
las causas de nulidad, separación y divorcio, par-
tiendo del principio de que el marido y la mujer
eran iguales en derechos y en deberes. 

También se aprobó en aquellos años la Ley
13/1983, de 24 de octubre, que estableció la
igualdad de hombres y mujeres en materia de
incapacidad y tutela; y la Ley 16/1983, de 24 de
octubre, por la que se creó el primer Instituto de
la Mujer. También en 1983, España ratificó la
“Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra la Mujer”, adop-
tada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.

Vemos, por tanto, que la igualdad que enarboló el
importante movimiento asociativo de mujeres en
la transición comenzaba a obtener sus primeros
frutos.

Haciendo un análisis rápido de la prensa de aque-
llos años, vemos cómo se empieza a tomar con-
ciencia del papel de las mujeres, y varios titulares
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las igualó en derechos
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a finales de los años 70 recogen noticias como
“La primera mujer académica de la Lengua” o “La
primera mujer Abogada del Estado”.

También los medios se hacen eco en aquellos
años de la incorporación de la mujer a oficios y
profesiones consideradas exclusivamente mas-
culinas hasta aquel entonces, como fue la prime-
ra mujer conductora de autobuses de la Empresa
Municipal de Transportes de Madrid, la primera
minera, la primera mujer Comandante-Piloto de
una línea aérea comercial y las primeras mujeres
maquinistas de RENFE.

Adolfo Suárez sabía que era necesario apostar
por la presencia de las mujeres en la política,
consciente de que la transición tenía que poner
en valor el papel de las mujeres en esta importan-
te etapa política, y de que había que dar respues-
ta a los debates que estaba planteando en la calle
el movimiento asociativo femenino. 

Por ello, nombró a Rosa Posada como Secretaria
de Estado para la Información. Poco después,
Soledad Becerril sería nombrada Ministra de
Cultura, ya en el Gobierno de Calvo-Sotelo. Sin
duda alguna, estos dos nombramientos recono-
cían el importante papel desempeñado por las
mujeres en la transición, y abrían la puerta a la
incorporación de las mujeres a la vida política
española, reclamada por el movimiento asociati-
vo femenino.

La incorporación de las mujeres a la vida política
en aquellos años aún era incipiente y testimonial,
ya que en la Legislatura Constituyente (1977-
1979) tan sólo había 27 diputadas en el
Congreso, lo que suponía el 6% del total de dipu-
tados. 

En el año 1979 se celebraban las primeras
Elecciones Municipales democráticas, de las que
salieron elegidas tan sólo 98 alcaldesas, lo que
representaba tan sólo el 1,2% de los alcaldes de
España y 2.197 concejalas (una o dos por corpo-
ración en las ciudades más o menos grandes).
Hoy por hoy, 133 mujeres ocupan escaño en el
Congreso, lo que supone el 38% de los diputa-
dos; hay más de 1.200 alcaldesas que represen-
tan el 15% de las alcaldías y hay alrededor de
20.500 concejalas, lo que representa el 31% del
total de concejales españoles. 

Por lo tanto, el año 1978 supuso un antes y un
después en la vida de toda la sociedad española,
y todo ello fue posible gracias a un hombre como
Adolfo Suárez, que entendió que sólo con una
profunda reforma de las instituciones era posible
alcanzar la democracia de la que disfrutamos
todos los españoles desde hace más de 30 años. 

Adolfo Suárez fue uno de los grandes protagonis-
tas de la transición española, una transición que
ha servido de modelo a nivel mundial por la forma
pacífica en la que se llevó a cabo, y que nos ha
permitido alcanzar el grado de bienestar del que
disfrutamos los españoles. 
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Con las luces y sombras que acompañan a todo
personaje político, con sus admiradores y detrac-
tores, Adolfo Suárez ocupa un capítulo muy
importante de la Historia Contemporánea de
España, ya que fue capaz de iniciar el camino de
la democracia, la libertad y la igualdad en las que
hemos crecido varias generaciones de españoles
y españolas; y esto es algo, sin duda, incuestio-
nable para todos en una etapa en la que él fue
protagonista. Y en ese protagonismo, las mujeres
no podemos olvidar que fue también él quien
entendió que la presencia de las mujeres era vital
para la construcción de la transición española.

Las mujeres no podemos olvidar 
que fue Suárez quien entendió 
que la presencia de las mujeres 

era vital para la construcción 
de la transición española
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En muchas ocasiones, muchas más de las
que nos gustarían, el tiempo y la distancia
hacen que los contornos de aquellas perso-

nas de las que nos alejamos se vuelvan borrosos
y su figura se desdibuje. Hay, sin embargo, algu-
nas, cuya talla parece aumentar con la distancia;
personas excepcionales cuya figura sigue cre-
ciendo con el paso del tiempo. Adolfo Suárez es
una de ellas. 

Su historia, su vida y su acción política, marcan
una etapa crucial de nuestra historia, de un tiem-
po en el que fabricamos la urdimbre en la que
hemos ido tejiendo nuestra democracia. Un tiem-
po sin cuya memoria no podemos pensarnos, no
podemos entendernos. 

Del mismo modo que la figura de Adolfo Suárez
es inseparable de aquella España, lo es aquella
ciudadanía que anhelaba la libertad, aquella ciu-
dadanía enormemente comprometida, enorme-
mente generosa, pero también exigente, que
constituyó la auténtica masa crítica de nuestra
transformación democrática.  

Una ciudadanía que marcó un camino por el que
todos pudiésemos transitar, aunque ello conlleva-

ra renuncias y produjera dolor. Un camino que era
preciso recorrer sin dejar a nadie caer en ninguna
de las tantas cunetas de tan malos recuerdos, en
un tiempo con el que los españoles decidimos
acabar. Y lo hicimos poniendo cada uno lo mejor
de sí mismo: los ciudadanos y los políticos, en un
liderazgo social compartido que Adolfo Suárez
supo ver y entender.

“La vida –solía decir- siempre te da dos opciones:
la cómoda y la difícil. Cuando dudes, elige la difí-
cil, porque sólo así estarás seguro de que no ha
sido la comodidad quien ha elegido por ti”.

Y, desde luego, fue consecuente con su pensa-
miento. Hacer nacer la democracia de una dicta-
dura cruel hasta su último día, no era tarea fácil.
De hecho, muy pocos creían que pudiera llegar
estando él, pero Suárez supo comprender que las
semillas de la democracia estaban arraigadas en
una sociedad ansiosa de libertad, de tolerancia,
de convivencia inclusiva y comprensiva. Supo
que, sin la participación activa de los auténticos
protagonistas del cambio: los ciudadanos y los
líderes políticos que representaban su pluralidad,
no era posible guiar la nave en aquel momento
crucial. Y así, entre todos, con ese liderazgo com-
partido, avanzamos con esfuerzo y sacrificio.

Piloto de un pueblo hacia
la libertad

Mª TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
CONSEJERA PERMANENTE DE ESTADO
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Y en ese estar todos, no quiero dejar de mencio-
nar a las siempre silenciadas: las mujeres.
Porque, cuarenta años después, sigue sin ser
conocido, ni por supuesto reconocido, el papel
que jugó el entonces incipiente movimiento de las
mujeres que, además de impulsar el cambio, pro-
pició de manera callada pero eficaz, en los Pactos
de la Moncloa, un importante avance democráti-
co, eliminando algunas de las discriminaciones
más graves, que habían llevado incluso a la cár-
cel a muchas de ellas. 

Creo firmemente que ese es un capital que debería-
mos recuperar. Creo que merece la pena recordar -
en estos días en los que tanto se habla de desafec-
ción hacia la política y hacia los políticos- la respon-
sabilidad, la gran estatura política de todos esos líde-
res -verdaderos líderes- de la transición, que interpre-
taron y representaron con enorme sentido y altura de
miras los deseos de la ciudadanía. Que supieron

acordar, consensuar y encontrar entre todos, las
soluciones para todos. Que, en definitiva, pusieron
por delante el interés general.

Por eso, aunque se suele decir que quienes
abren nuevos senderos son figuras solitarias,
ése nunca fue y nunca será el caso de Adolfo
Suárez. Sin duda, hubo momentos en los que
sintió el peso de la soledad, de quien tiene la
responsabilidad final de decidir, pero, del mismo
modo que el conjunto de los españoles, fue, fui-
mos, el motor de su acción; hoy el conjunto de
los españoles es, somos, los albaceas de su
memoria. 

Una memoria que ha dejado grabadas para
siempre muchas imágenes en nuestra retina.
Una de ellas, sólo una, aunque profundamente
cargada de significado, es la de un Presidente
consciente de la dignidad que supone represen-
tar a todos los españoles, y que en un
Parlamento asediado, desde su escaño, como
lo hicieron también otros como Santiago Carrillo
y, por supuesto, el general Gutiérrez Mellado, se
niega a plegarse a la violencia, rechaza someter-
se ante quienes quieren doblegar la democracia.

No lo lograron. Ya era tarde para detener la tra-
vesía que nos conducía de las aguas estanca-
das del autoritarismo, al mar abierto de las liber-
tades. Adolfo Suárez pilotó la nave. El ansia de
libertad de todo un pueblo henchía las velas.
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Hace poco tiempo, el 29 de abril, nos reuní-
amos un grupo de antiguos ministros de
Adolfo Suárez y otras personas de enton-

ces, alrededor del Rector de la vieja Universidad
de Salamanca, para descubrir un vítor, tan típicos
de esa universidad, promovido por el Consejo de
Asociaciones de Estudiantes de la misma, en el
viejo claustro de su sede central y a no muchos
metros del aula Fray Luis de León, del Aula
Magna y de su capilla. En ese vítor, se lee: “Adolfo
Suárez González- Presidente del Gobierno de
España 1976-1981- La concordia fue posible”.

Sí. Si hay una constante en el pensamiento de
Suárez en aquellos años, fue esa referencia a la
concordia entre los españoles. Y si se profundiza
algo más, se verá que si ese era el fin, el medio
fue siempre para él, y en consecuencia para
todos los que tuvimos el honor de trabajar a sus
órdenes en aquel tiempo, el consenso. Un fin y un
medio que todavía hoy, o quizás mejor, hoy más
que nunca, es objeto de respeto y estima.

Cuando el Rey nombró Presidente (julio 1976) a
Adolfo, sabía, era consciente, que tras la desafor-
tunada etapa de Carlos Arias Navarro, se jugaba
su historia y la de España a un tiempo, apostan-
do por una persona de su generación a la que
conocía bien, confiaba en sus capacidades y
sabía que llevaría a cabo el proyecto de hacer una
España de y para todos los españoles. Adolfo

llega a La Moncloa en julio de 1976, y sale de ella
cuatro años y medio después, tiempo en el que
despliega una actividad sin igual, movilizando per-
sonas, grupos, aglutinando ideas y partidos, res-
tañando heridas y abriendo puentes nuevos.  

Era Suárez, entonces, un hombre persuasivo,
seductor y de palabra fácil en la proximidad, pen-
samiento estratégico acentuado, sereno y reflexi-
vo, en nada impulsivo, con una conciencia de
España y de su destino muy alejada del pensa-
miento oficial de la época –su discurso defendien-
do la democracia el 9 de junio lo confirma- y gran
sentido del Estado. Un hombre que sabía que el
cambio debía ser “de la ley a la ley” como había
insistido Torcuato Fernández Miranda, que ante-
ponía por encima de todo su lealtad al Rey -cuya
relación estaba entonces llena de afectos y com-
plicidades- y que tenía la necesaria ambición polí-
tica como para afrontar retos y riesgos, sin impor-
tarle las consecuencias. 

Había recibido un sistema político reglado por
leyes del régimen anterior, prácticamente intacto,
pero, cuando dimite, España cuenta con una
Constitución moderna que es un gran pacto de
convivencia; disfruta de una Monarquía parlamen-

Adolfo Suárez y el consenso
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taria asentada en la legalidad constitucional y en
la legitimidad dinástica, tras la renuncia del Conde
de Barcelona; acudir a las urnas se  ha converti-
do en un acto simplemente normal; el sistema de
partidos está consolidado; la libertad de asocia-
ción sindical es total; se han saneado las hacien-
das locales; los españoles prácticamente han
enterrado los fantasmas de la vieja guerra civil;
sólo  subsiste el hacha amarilla del terror enrosca-
da por una serpiente; no existe ningún preso polí-
tico en las cárceles españolas; el camino hacia la
Comunidad Europea está expedito; las autonomí-
as, con estatutos ampliamente consensuados y
refrendados, comienzan algunas ya su caminar; y,
además, se han escrito los grandes pactos eco-
nómicos, para salvar la economía española de
una profunda crisis, merced a los Pactos de la
Moncloa.  

Esa es su obra, no pequeña. Pero si la obra fue
grandiosa, no lo es menos la forma de llevarla a
cabo, el talante de su construcción, los modos en
la realización, la búsqueda permanente de acuer-
dos, de consenso, con todos, esa suma de posi-
bilismo, realismo y conciliación; y planeando por
encima de todo ello, una enorme dignidad en el
sentido del Estado y en el ejercicio del poder.

Si no se optaba por la ruptura, sino por la refor-
ma, sólo el consenso podía tender los puentes
del futuro. Si había que construir una España para
todos los españoles, sin exclusiones, era necesa-
rio que todos se sintieran cómodos en el nuevo
traje, y que todos apostaran por él. Fue el con-
senso, y no los miedos, el que tejió las nuevas
reglas que conducen a la monarquía parlamenta-

ria. Contra esta teoría de los miedos, de unos, de
otros o de todos, que algunos esgrimen ahora,
hay que decir que jamás existió. Sólo había un
miedo: el de no repetir los tiempos pasados.
Había que ganar la batalla al continuismo inme-
diato y a la vuelta al pasado de los años treinta. Y
había que borrar los enfrentamientos, para siem-
pre.  

No es de extrañar, pues, que encontremos constan-
tes alusiones indirectas, o singulares referencias
directas, al consenso, en discursos y declaraciones
de Suárez ante la ley para la reforma política, cuya
aprobación y referéndum abren la puerta al sistema
de partidos y a la democracia; o que señale de modo
indubitable, meses antes de la aprobación de la
Constitución de 1978, la Constitución de la concor-
dia, a que gobernará –él y la UCD- “desde el consen-
so, desde el pacto, desde la negociación con todas
las fuerzas políticas”; o que buscará “una constitu-
ción de consenso”; o que ha actuado desde la bús-
queda de “la concordia y el consenso”. No se quería
que la Constitución fuera como la republicana, cons-
truida por media España contra la otra media. Debía
ser de por consenso, y eso la ha convertido en la
más duradera de nuestra historia. Un espíritu de con-
senso que se puede constatar, mucho antes -nada
menos que en octubre de 1977- sólo viendo las
fotos, o si se quiere las rúbricas, en los Pactos de la
Moncloa, pactos económicos y políticos, firmados
por todos los partidos políticos a los pocos meses de
las primeras elecciones democráticas. 

Esta manera consensuada de hacer las cosas, de
abordar los cambios, y cuanto más profundos con
más necesidad, se trasladó casi por ósmosis a sus
gobiernos, que nos veíamos empujados a lograr
acuerdos tan amplios como posible fueran –y no se
lograron siempre pero sí en muchos temas y ocasio-
nes- en materia de lucha contra ETA, fuerzas de
orden público, estatutos de autonomía, haciendas
locales, aborto, divorcio, libertad sindical, relaciones
laborales, ingreso en la CEE, política exterior, pesca
marítima, arrendamientos rústicos o seguros agra-
rios, energía, siderurgia, astilleros, carbón, crisis ban-
caria, y tantos etcéteras. Sí, el consenso impregnó
toda la política de la época, y fue un acierto.
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Sí, un gran acierto fue caminar hacia la reforma, sín-
tesis entre la ruptura y el  inmovilismo, armonizando
los intereses –todos- de una sociedad que anhelaba
un sistema nuevo, con la práctica y el ejercicio real de
los derechos y deberes de una democracia, pero sin
traumas. Y en esa tarea contó -en muchas ocasio-
nes, no todas- con el apoyo indiscutido de los res-
tantes partidos políticos, merced a los amplios con-
sensos logrados.

Los que estuvimos en aquellos consejos de
ministros sabemos bien de su afán por el buen
hacer, por el respeto al adversario, por el acuerdo
y el pacto, por el sacrificio que conduce al enten-
dimiento, por la concordia en suma, y todo ello
persiguiendo un fin de Estado. A mi juicio, fue ese
método el que añadió a su obra un plus de digni-
dad y un mucho de eficacia para que sobrevivie-
ra en el tiempo.

A esta dignidad hay que añadir después la de sus
silencios. Hasta que, desgraciadamente, la enfer-
medad le aprisionó, Adolfo marcó durante años
su presencia con la sonoridad de sus silencios.
Nadie oyó una palabra suya contra sus viejos
adversarios, incluso cuando fue aludido con injus-
ticia o infamia. Un silencio que no hay que inter-
pretarlo como indiferencia. Y, además, ha presta-
do su apoyo a cuantos Presidentes le han suce-
dido.    

Luego vinieron otros silencios obligados por su
enfermedad. Pero el tiempo le ha ido devolviendo
a Suárez, en forma de nueva identificación, todo
el amor que el pueblo español comprendió que le

debía. Frente a las múltiples amarguras del poder,
que le llevan a dimitir, ha venido después el reco-
nocimiento a su obra, a su persona y a su lealtad
al pueblo español. Nadie ha sentido más a
España que el hombre que tanto hizo por la cre-
ación de un sólido estado de derecho. Desde
hace mucho, Adolfo Suárez no “está” en la políti-
ca española, pero “es”, forma parte de ella, y
constituye un referente indiscutible e indiscutido,
un ejemplo o modelo de un modo de hacer polí-
tica.

Quedaría sólo por añadir a estas líneas una refle-
xión paralela: la de si en los momentos actuales
sería conveniente o no llevar a cabo ciertas políti-
cas bajo esquemas de consenso. Y algunos
habrá que defiendan que la democracia es disen-
so y confrontación. Pero no es cierto, la democra-
cia no excluye sacar lo mejor de sus políticos
–todos- en la concertación y el acuerdo. Y segu-
ramente hoy habría que hacer uso de ese con-
senso para cambiar ciertos aspectos básicos de
nuestra convivencia que, en los últimos años,
muestran fisuras y arrojan problemas. Me refiero,
a título de ejemplo, a la ley electoral que propor-
ciona a los nacionalismos un peso en la goberna-
ción nacional que no les corresponde; a la nece-
saria reforma del sistema autonómico, para que
se haga buen uso de él, no su abuso; a la obliga-
da reforma del Tribunal Constitucional siempre
discutida; al retorno al recurso previo de inconsti-
tucionalidad, desde hace demasiados años
abandonado, y que hubiera facilitado en mucho el
debate y sentencia del último Estatuto de
Cataluña; a ciertos acuerdos básicos en materia
de política exterior (Gibraltar, UE, política islámi-
ca…), donde las alianzas o los desacuerdos no
pueden cambiar con cada legislatura; o en mate-
ria de administración interior (la unidad de cuenca
en la política hidrológica o la estructura de la fun-
ción pública que hoy triplica la de la Transición); y
¡cómo no! la política económica ante una crisis
cuyo feroz rostro no se aleja, sino que se mantie-
ne acechante. El Rey, a comienzos del 2010, con
abundantes razones, y haciendo uso de la
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Constitución que le hizo pasar de  “Rey con ple-
nos poderes” a “Rey árbitro y moderador”, alzó,
con razón y legitimidad, su voz, sugiriendo
”amplios acuerdos”, o un pacto anticrisis tan
necesario para que los dos partidos mayoritarios
compartan los costes del ajuste duro que nuestra
economía precisa. Pero eso sólo cabe bajo el
consenso, no bajo el enfrentamiento cainita. 

Todo ello entronca en la búsqueda de una mane-
ra de gobernar que se ha perdido, y en una cier-
ta nostalgia, melancolía, añoranza… de aquellas
formas propias de la Transición. Una Transición
que no fue fruto del miedo de nadie, sino del
deseo de todos de olvidar y construir, de mirar el
mañana más que el ayer, de hacer una España
para todos sin exclusión alguna. Cuando han
pasado treinta y cinco años de aquella designa-
ción, vale la pena rendir homenaje a esa gran per-
sona que hoy no puede explicarnos cuán apasio-
nante y fructíferos fueron sus trabajos y esfuerzos
por consensuar las soluciones. Y convenir que
existe otro amplio consenso, ahora en dirección
inversa, sobre su figura, y sobre lo que Adolfo ha
representado. Y reconocer que hemos recorrido
juntos todos los españoles, sin duda, las mejores
cuatro décadas de nuestra historia en todos los
órdenes, merced a esa obra suya, y del Rey, la
obra conjunta de ambos. Obra que España les
debe, reconoce y agradece. 
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El 15 de junio de 1977, la Coalición Electoral
de Unión de Centro Democrático (UCD),
ganaba las primeras elecciones democráti-

cas bajo el liderazgo de Adolfo Suárez. Unos días
después, el 28 de junio, el Comité Ejecutivo del
Partido Social Demócrata (PSD), integrado por
Paco Fernández Ordóñez, Rafael Arias Salgado,
Luis Gámir, Luis González Seara, y el que éste
testimonio escribe; nos reuníamos en la Moncloa
con el Presidente Suárez, para tratar la reconver-
sión de la Coalición de UCD en un Partido de
Centro. A la salida de la reunión, Fernández
Ordóñez me dijo que había estado muy duro con
el Presidente, y excesivamente crítico. Unos días
después, en el Consejo de Ministros celebrado el
2 de agosto, se me nombraba, para sorpresa
mía, Consejero del Presidente del Gobierno.

Cuando tuve el primer despacho con el
Presidente, le pregunte a qué era debida la con-
fianza que me manifestaba. Me dijo que en la reu-
nión con el PSD le había hablado con claridad no
exenta de dureza, y que él no necesitaba adula-
dores sino colaboradores leales, que supieran
decir la verdad. Para un joven diputado que hacía
suyos y compartía los más nobles ideales demo-
cráticos de su generación, la figura de Suárez al
contestar así crecía política y éticamente. Algunos

dicen que tenía la cualidad del encantador de ser-
pientes, sin duda era así, pero no deja de ser cier-
to que tal oficio exige ser un virtuoso, y sólo es
posible en personas hábiles, pacientes y sin
miedo. Y si, además, le añadimos ambición, ofi-
cio político, patriotismo y preocupación por los
demás, habremos configurado las cualidades del
que, sin lugar a dudas, ha sido el más grande
Presidente de la democracia. Supo gobernar para
todos sin sectarismos y con gran eficacia, nunca
cayó en el amiguismo, y cooptó a los mejores
para el Gobierno de la Nación. Ni se enriqueció,
ni se endiosó, ni fue un iluminado, ni actuó nunca
con frivolidad, como servidor del Estado. Sólo fra-
casó como líder político a la hora de consolidar el
partido UCD, a pesar de que miles de jóvenes
mujeres y hombres de toda España se habían
comprometido ilusionada y generosamente con el
centrismo. 

En muchas ocasiones, el Presidente Suárez, en la
intimidad de su despacho, me habló de sus ideales,
de su preocupación y amor por España, y del reto
que tenía por delante. Que no era otro que el de con-
ducir al País hacia una democracia plena de liberta-
des, en la que todos pudieran elegir su sitio, y la soli-
daridad no fuera una palabra sin contenido. Suárez
no quería que la historia negra de España, con la
guerra civil, pudiera repetirse; y bajo el clima de la
confidencia, llegó a afirmar que estaba dispuesto a

Adolfo Suárez ante la historia
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dar la vida por ello. Y en verdad pienso que su actual
vivir no está exento de tan gran sacrificio.

Como Presidente, supo cooptar para el
Gobierno de la Nación a los mejores y más
capacitados del momento. Nunca fue capricho-
so ni sectario en estos cometidos, tenía muy
claro que servir a España era lo más importan-
te y, para hacerlo bien, tenía que rodearse de la
mejor inteligencia, a la que él siempre admiraba.
Así iba haciendo sus gobiernos, aunque desde
dentro algunos ministros fueran desleales. Pero
sabía también perdonar.

Eran tiempos de una gran vorágine, en los que
se entremezclaban la necesidad de tener urgen-
temente una Constitución Democrática, con
cientos de asesinatos de la banda terrorista
ETA; una inflación y un paro galopantes; y un
pueblo con muchas carencias, aderezado todo
ello con cuarteladas militares golpistas, un día sí
y otro también. En este estado de crisis, el
Presidente Suárez supo gobernar el País, y
pudo con todo. Sólo falló en fortalecer el
Partido UCD. Pocos le ayudaron en ese come-
tido, y a los que quisimos hacerlo, tampoco nos
dejaron, y en eso él sí tuvo la culpa.

Hoy, cuando la atracción hacia el abismo se
plantea ante nosotros como algo estúpidamen-
te bueno, la figura y grandeza del Presidente
Suárez se agiganta y se le echa de menos, y no
es un problema de nostalgia, sino de necesidad
práctica. La regeneración de la presente demo-
cracia se presenta como una necesidad eviden-
te. De todas partes se alza el grito de que así no
se puede seguir. Desde la Puerta del Sol, desde
las Autonomías, desde la Justicia, y desde la

terrible lacra del Paro, se oyen las voces de la
mayoría social, que dice ¡basta ya¡ ¡basta ya¡
Por aquel entonces, mi generación y el pueblo
gritaba también desde todas las esquinas
¡amnistía,  libertad y democracia¡ Con el
Presidente Suárez, lo conseguimos. Él supo
canalizar, con habilidad y paciencia, las inquie-
tudes y necesidades imparables del pueblo.

Uno de los grandes momentos de Suárez fue,
sin duda, el día que se reunían por primera vez
las Cortes Generales. Sentado en el banco azul,
la mirada del presidente llena de alegría recorría
el hemiciclo. Allí, sin lugar a dudas, flotaba la
paz, el perdón y la piedad. Desde mi escaño, le
observaba con profundo afecto y orgullo. Su
triunfo era también el nuestro, el de una genera-
ción que había sabido superar los odios, elimi-
nar los complejos y combatir la ignorancia. Allí
estaban físicamente conviviendo en paz, los
descendientes de Calvo Sotelo, Fanjúl y Oreja,
con personas como Dolores Ibárruri, Santiago
Carrillo y Alberti, diputados todos gracias al
sentido democrático y patriotismo de Adolfo
Suárez. Era el triunfo de la libertad y la demo-
cracia, frente a la desidia, el fanatismo y la dic-
tadura. Y el conductor de tan fogoso y comple-
jo tren había sido un político chusquero, como a
Suárez gustaba decir de sí mismo.

En los actuales momentos, España vive la crisis
más grave de su época moderna, superior si
cabe a la que vivimos al comienzo de la demo-
cracia. En aquellos momentos difíciles, octubre
del 77, para ponerle remedio, el Presidente
Suárez supo reunir a todas las fuerzas políticas,
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a los sindicatos de CC.OO y UGT, y a los
empresarios de la naciente CEOE, alrededor de
una mesa de trabajo, para alumbrar los llama-
dos Pactos de la Moncloa. Allí se juntaron los
comunistas de Carrillo, Tamames y Curiel; los
liberales de Garrigues, Calvo Sotelo y Oliart; y
también los reticentes socialistas de Felipe
González y Tierno Galván;  junto a nacionalistas
como Ajuriaguerra y Roca; y conservadores
como Fraga. Entre todos, supimos conseguir un
acuerdo histórico para sacar al País de la crisis
económica. Todo ello fue dirigido por la sabia
batuta del profesor Fuentes Quintana, que era
ministro de Suárez. No cabe duda de que las
fuerzas políticas con representación parlamen-
taria eran conscientes de la grave situación
española. Existía una conciencia de responsabi-
lidad, y existía una coincidencia de anteponer
los intereses comunes y de Estado, a los intere-
ses personales o de partido. (¡Igual que ahora¡).
Todos coincidían en la necesidad de una serie
de medidas financieras, monetarias y de
empleo, que permitieran en un plazo de dos
años los equilibrios fundamentales de la econo-
mía española, aminorando la inflación, redu-
ciendo el paro, y mejorando la balanza de
pagos. Una vez más, Suárez fue entonces el
máximo adalid de este acuerdo económico y
político, que tanto sorprendió al mundo. Su
magisterio en la conducción de los asuntos
públicos fue, y es, un ejemplo que se debería
seguir hoy. Para que España pueda salir del
marasmo en que actualmente se encuentra, es
conveniente mirar al pasado, y hacer lo que
resulta obvio, el problema es que el Presidente
Suárez, desgraciadamente, ya no está disponi-
ble.

El reto de hacer una Constitución de todos y
para todos, aparentemente se hacía inalcanza-
ble al principio. Los socialistas del joven PSOE
enarbolaban la bandera republicana cuando las
negociaciones se les torcían, y los nacionalis-

tas, la suya cuando se hablaba de España. Con
habilidad, otro buen ministro de Suárez,
Fernando Abril, en negociación con Alfonso
Guerra, y después despachando con Suárez a
horas intempestivas; cada uno de los artículos
que estudiaban, iban avanzando en el consen-
so. Ante la radicalidad inadmisible de algunas
pretensiones, Suárez le animaba constante-
mente a ejercer la virtud de la firmeza, de la
paciencia, y después, mucha flexibilidad en lo
accidental. Y así, paso a paso, se fueron consi-
guiendo los acuerdos, hasta que se logró lo
imposible, redactar la Constitución de la
Concordia. El día que la votamos y aprobamos
en las Cortes, Suárez estaba radiante, y no era
para menos. Aquel 31 de octubre de 1978, con
el apoyo abrumador de las dos Cámaras, los
españoles conseguíamos tener un marco para
la convivencia, que ha durado, por lo menos,
hasta hoy. Nunca en la historia de España se ha
conseguido un periodo tan largo de paz y con-
vivencia democrática. Todos los actores de
estos hechos, ponentes, Diputados, Senadores
y, por supuesto, los españoles que la aproba-
ron, tuvieron su mérito, pero el del Presidente
Suárez, como guía, es incuestionable.

Cumplido el periodo Constituyente, empezó la
cacería del personaje. Todos contra Suárez,
“del Rey al más plebeyo”, parecía ser la consig-
na. “Leña al mono que es de goma”, decían los
‘progres’ por el salón de los Pasos Perdidos del
Congreso. Adolfo Suárez, que aspiraba a obte-
ner el laurel de los que llegan victoriosos a la
meta, no se dio cuenta de que a los españoles
nos gusta más la flor del crisantemo. No lo
podía entender, no entraba en la magnanimidad
de su alma, cómo a él, que había convocado y
ganado las primeras elecciones democráticas,
que había conseguido redactar los Pactos de la
Moncloa, que había impulsado la Constitución,
consolidado la Monarquía, y que amaba a
España por encima de todo, y se consideraba el
primer servidor del Estado, le pudiera ocurrir
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algo así. No entendía nada. En su interior, sin
apenas darse cuenta, su alma se iba consu-
miendo, y algo se iba rompiendo poco a poco,
como ocurre con las cuerdas de una guitarra,
hasta que se queda sin sonido. Ajeno hoy a
cuanto de él se dice, pasea su sombra, encor-
vada por los años, por el jardín de su casa,
soñando quién sabe en qué mundos. Sin
embargo, su aureola y prestigio han ido crecien-
do con el tiempo, hasta convertirlo en el más
grande Presidente de la democracia. Me resulta
muy triste que no lo pueda saber.    
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Si la operación política de la Transición consistió
centralmente en el cambio de un régimen
autoritario a otro demoliberal, conforme al

modelo imperante de las democracias de Europa
occidental, su obra histórica tenía que ir mucho más
allá. Porque resultó evidente a sus actores tanto polí-
ticos como sociales que para que llegara a feliz tér-
mino la instauración de una democracia estable en
España era imprescindible afrontar y superar los liti-
gios históricos que habían contribuido a la fractura
entre “las dos Españas” (esto es, la “cuestión religio-
sa”, la “cuestión social” y la “cuestión territorial”) y que
habían arruinado su convivencia por mucho tiempo.
Y también eran conscientes de que esa superación
sólo podía hacerse bajo el signo de la reconciliación.
Fue esencial que ese espíritu impregnara toda la obra
de la Transición y la clave de su éxito consistió en que
recibiera un apoyo social abrumador. 

Adolfo Suárez encarnó con enorme naturalidad
ese espíritu, quizás como ningún otro actor, y ello
le hizo granjearse una gran sintonía con muy
amplias capas de la sociedad española. Con gran
intuición Suárez supo captar que lo que quería
una gran mayoría del pueblo español después de
la muerte de Franco era una nueva normalidad

basada en una España abierta al mundo en la que
cupieran todos los españoles. 

De todos los “litigios históricos” acaso la “cues-
tión religiosa” era, por una parte, la que exigía en
mayor grado el espíritu de reconciliación y, por
otra, la que podría contribuir decisivamente a que
tal espíritu se asentara en el conjunto de la socie-
dad española. Era imprescindible evitar, por tanto,
que el factor religioso se convirtiese en un ele-
mento perturbador para la edificación de la nueva
convivencia democrática.

En materia religiosa el cambio que exigía el tiem-
po histórico era substancial. Consistía en el trán-
sito de un régimen confesional católico de carác-
ter dogmático, en la que una parte de España (la
no católica) quedaba discriminada frente a la otra,
por otro basado en la libertad religiosa y en la
aconfesionalidad del Estado, para que en él
pudieran caber todos los españoles (los católicos,
los creyentes no católicos y los no creyentes).

Ciertamente en los tres últimos lustros del fran-
quismo se habían producido dos fenómenos que
iban a allanar las dificultades para ese cambio
substancial. Por una parte, un proceso de secu-
larización de la sociedad española, al compás de

La cuestión religiosa:
Las relaciones Iglesia-Estado

EUGENIO NASARRE
DIPUTADO EX DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS
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la modernización económica y social desencade-
nada a partir de los años sesenta, con la crecien-
te apertura de nuestras fronteras y la incorpora-
ción de los modos de vida de la Europa occiden-
tal de la que de modo natural y creciente íbamos
ya formando parte. La sociedad española se
declaraba entonces de modo abrumador (más
del 90 por 100) de confesión católica, pero ya la
práctica religiosa no respondía a tales parámetros
y en la conciencia moral de muchos españoles la
religión ya no ocupaba un lugar central.

Pero, por otra parte, la misma Iglesia Católica con
el Concilio Vaticano II  había experimentado en su
seno un cambio decisivo para hacer posible sin
traumas la edificación de un sistema político que
estuviera en condiciones de lograr la convivencia
de los españoles bajo el signo de la reconcilia-
ción. La Declaración conciliar Dignitatis humanae
hacía añicos el modelo concordatario de 1953 y
la “confesionalidad teológica” de las leyes funda-
mentales del régimen de Franco. 

En el seno del catolicismo español la cuestión
abrió un intenso debate, que afectaba a aspectos
como la confesionalidad del Estado, las restric-
ciones de las libertades y de los derechos funda-
mentales y el pluralismo de la sociedad española,
que había que reconocer y aceptar. Aquel debate
puso en evidencia, en el ámbito del catolicismo
español, que las libertades eran indivisibles y que
precisaban un nuevo marco jurídico y político
para que pudieran ejercerse. También abrió el
camino a la tesis de que la futura convivencia
nacional se había de cimentar sobre supuestos
diferentes, que afectaban, en la vertiente religiosa,
a la concepción misma del Estado del 18 de julio,
al “compromiso político-religioso que da lugar al
nuevo Estado que nace de la postguerra”, en
palabras del teólogo Alvarez Bolado y que sería
calificado en la historiografía como “nacional-
catolicismo”. 

Esta orientación marcó la línea de actuación de la
comunidad eclesial española durante el último
decenio del régimen de Franco, lo que dio lugar a
tensiones crecientes en las relaciones Estado-
Iglesia de aquella época. Sin poder entrar en el
relato de aquellas tensiones, dos acontecimientos
son especialmente relevantes a los efectos del
tema que nos ocupa.

El primero fue  la celebración de la asamblea con-
junta de obispos y sacerdotes de septiembre de
1971 que debatió la aplicación de los principios
conciliares en la Iglesia española. Y en ella se pro-
dujo la significativa  -que hay que valorar en toda
su dimensión histórica- declaración de perdón
por los errores que se pudieron cometer por la
comunidad católica en los conflictos que impidie-
ron una convivencia civil entre los españoles, con
clara alusión a la guerra civil. Aquel pronuncia-
miento de la asamblea conjunta representaba que
un grupo social relevante sentaba unas bases, en
el terreno más profundo de las convicciones reli-
giosas, que allanaban el camino hacia la reconci-
liación entre los españoles. 

El segundo se produjo en enero  de 1973 con la
publicación del documento de la Conferencia
episcopal la Iglesia y la comunidad política, en el
que el episcopado español pretendía sentar las
bases de un nuevo modo de presencia de la
Iglesia en la sociedad y en la comunidad política
española y en el que se propugnaba  la necesidad
de la instauración de un orden jurídico-político
basado en la dignidad de la persona humana y en
el respeto de los derechos civiles, políticos, eco-
nómicos y sociales. En el mismo documento se
abordaba la problemática de las relaciones
Iglesia-Estado con un enfoque en el que se dis-
tanciaba claramente del modelo de Estado confe-
sional. Los obispos reconocían que España se
seguía proclamando “Estado católico” para decir
a continuación: “En qué medida la presente situa-
ción legal haya de ser modificada o mantenida
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corresponde al mismo Estado español y al con-
junto de los ciudadanos”. Y añadían significativa-
mente: “Por nuestra parte, lo importante es
garantizar eficazmente a todos los ciudadanos la
libertad religiosa tanto en el orden personal como
en el familiar y social”. No había, pues, ninguna
defensa del modelo confesional del Estado, mien-
tras se ponía el acento, como pilar vertebrador
del nuevo enfoque (mutua independencia y sana
colaboración), en el principio de libertad religiosa.
En coherencia con tal planteamiento la
Conferencia episcopal expresaba su voluntad de
una “renuncia completa” del privilegio del fuero
del clero al mismo tiempo que demandaba al
Estado su renuncia al “privilegio de presentación”
de los obispos. 

Estas mismas ideas fueron reafirmadas, con especial
vigor, en la homilía que pronunció el cardenal
Tarancón en la iglesia de los Jerónimos, al acceder al
trono el rey Juan Carlos, y que adquirió una gran
resonancia en la sociedad española. “Para cumplir
su misión –dijo el cardenal Tarancón- la Iglesia no
pide ningún tipo de privilegio. Pide que se le reconoz-
ca la libertad que proclama para todos”.

Sin embargo, los planteamientos conciliares que la
Iglesia pretendía aplicar en España chocaron con la
mentalidad de las máximas autoridades del Estado
franquista, quienes todavía tenían muy arraigada la
concepción del “nacional-catolicismo” y que no
entendían el distanciamiento de la Iglesia con el régi-
men. Los últimos años del franquismo se caracteri-
zaron por una permanente tensión en las relaciones
Iglesia-Estado, cuyo momento más álgido tuvo lugar
en febrero de 1973, cuando incluso el obispo
Añoveros estuvo a punto de ser expulsado del terri-
torio nacional.

El Rey Juan Carlos, nada más comenzar su reina-
do, tuvo un gran interés en normalizar las relacio-
nes y establecer un nuevo clima de entendimien-
to. La homilía del cardenal Tarancón, en la misa
del Espíritu Santo, representaba todo un progra-
ma. Tarancón se había ya afianzado como líder
indiscutible del episcopado y se convirtió en la
figura clave de la Iglesia española a lo largo de la
década de los setenta. Tuvo la intuición histórica
de que la Iglesia española debía colaborar activa-
mente en el proceso de transición con un triple
planteamiento: apostar decididamente por la
reconciliación como basamento espiritual de la
nueva etapa histórica; normalizar las relaciones
con el Estado desde nuevos supuestos, que
garantizasen la independencia de la Iglesia y una
mutua colaboración en aquellos asuntos que
afectaban al bien común de la sociedad; y, final-
mente, mantenerse al margen de las distintas
opciones políticas concretas que los cristianos,
en uso de su legítima libertad, pudieran propug-
nar, lo que implicaba que la Iglesia se abstendría
de apoyar expresamente a partidos de carácter
confesional o pertenecientes a la estirpe de la
democracia cristiana.

El cardenal Tarancón se mantuvo fiel, con enco-
miable coherencia, a este triple planteamiento y
ello facilitó en gran medida los pasos que se fue-
ron dando para resolver satisfactoriamente la
“cuestión religiosa”. Pero también tuvo conse-
cuencias en el plano estricto de la política. La
“neutralidad” que hizo mantener a la organización
eclesiástica respecto a los partidos políticos per-
judicó a la democracia cristiana y benefició al par-
tido centrista que lideró Adolfo Suárez, el cual
logró en las primeras elecciones democráticas
aglutinar a la mayoría del electorado católico. 

El cardenal Tarancón y Adolfo Suárez mantuvie-
ron una buena sintonía personal. Suárez, católico
sincero que había militado en su juventud en las
filas de la Acción Católica, había entendido la
evolución de la Iglesia desde el Concilio y consi-
deraba que favorecía mucho a su programa de
cambio la decidida apuesta eclesial por la recon-
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ciliación. Sabía que una Iglesia hostil o simple-
mente recelosa del proceso de cambio habría
supuesto una dificultad añadida de proporciones
incalculables. Por eso, cuidó con esmero las rela-
ciones con la jerarquía eclesiástica y puso al fren-
te de los Ministerios particularmente sensibles
(Asuntos Exteriores, Justicia, Educación) a perso-
nas que podían garantizar unas relaciones fluidas
y basadas en la confianza. 

La sintonía entre Tarancón y Suárez se mantuvo a
lo largo de todo el período de gobierno de la UCD
y no se empañó ni siquiera en el momento de
mayor tensión, con motivo de los cambios pro-
movidos por el ministro Fernández Ordóñez en la
ley del divorcio, que disgustaron profundamente
al cardenal, ya que, antes de dichos cambios,
había intentado y logrado una actitud moderada
del catolicismo español ante aquella reforma de
nuestra legislación civil. Por eso, el cardenal
Tarancón vivió con amargura y preocupación el
proceso de descomposición de UCD y su consi-
guiente debacle electoral de 1982, pues estima-
ba que un partido de las características de UCD,
que había logrado articular políticamente al cen-
tro-derecha moderado era sumamente conve-
niente para la convivencia entre los españoles.

Así pues, al comienzo de su reinado Juan Carlos I
quiso desbloquear las relaciones Iglesia y Estado.
Contaba para ello con dos personas especialmente
cualificadas para tal empeño: Areilza y Garrigues,
ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia respec-
tivamente, del gobierno que presidía Arias Navarro.
Ambos ministros dieron los primeros pasos para res-
tablecer unas relaciones de confianza, resolver el
espinoso problema de las diócesis vacantes y sentar
las bases de unos nuevos Acuerdos, que sustituye-
ran al Concordato, cuya filosofía y planteamientos
había que considerar definitivamente superados.
Pero esos prometedores  pasos de los primeros
meses de 1976 encallaron en la rígida actitud que

seguía manteniendo Arias Navarro, firmemente
opuesto a renunciar al “derecho de presentación” e
incapaz de comprender la evolución de la comuni-
dad católica española.

Fue el gobierno de Suárez el que, con inusitada cele-
ridad, desbloqueó la situación. Marcelino Oreja en su
reciente libro de memorias (“Memoria y esperanza”)
ha relatado minuciosamente cómo se produjo el
desbloqueo. El motor fue el Rey, que quería de inme-
diato normalizar las relaciones con la Santa Sede y
estaba decidido a renunciar unilateralmente al “dere-
cho de presentación”, título que ostentaba histórica-
mente la Corona. El asunto se trató en el primer
Consejo de ministros que celebró el gobierno
Suárez, que precisamente fue presidido por el Rey,
quien en carta a Pablo VI comunicó el deseo de la
Corona a renunciar a todos los privilegios que en
relación con las instancias eclesiásticas había acu-
mulado la práctica secular.

Veinte días después, el 28 de julio de 1976, se fir-
maba en Roma el Acuerdo entre la Santa Sede y
el Estado español, en cuyo preámbulo se exponía
ya claramente la nueva filosofía que inspiraría en
el futuro las relaciones entre el Estado y la Iglesia,
basada en la libertad religiosa y en la “mutua inde-
pendencia de ambas partes en su propio campo
cuanto en una sana colaboración entre ellas”. El
Estado renunciaba al “derecho de presentación”
de los obispos y la Iglesia al “privilegio del fuero
eclesiástico”. Al mismo tiempo se anunciaba el
compromiso de emprender la revisión del concor-
dato por la vía de acuerdos sobre las diferentes
materias.
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El Acuerdo de 28 de julio de 1976 marcaba un
antes y un después en las historia de las relacio-
nes entre la Iglesia y España, fundamentalmente
porque inauguraba una nueva época con relación
a la presencia de la Iglesia en la comunidad polí-
tica española en consonancia ya con los valores
y principios vigentes en las democracias del
mundo occidental. Conviene subrayar que cons-
tituye el primer acto político de envergadura del
gobierno de Suárez, que se adelantó a  los pasos
que fue dando en otros ámbitos en los meses
sucesivos para el establecimiento de la democra-
cia. En cierta medida el Acuerdo (al que se ha lla-
mado Acuerdo pórtico, al ser la base de los suce-
sivos) desempeñó en materia religiosa el mismo
papel que la Ley para la Reforma Política (4 de
enero de 1977) en el terreno estrictamente políti-
co: creaban ambos, cada uno en su ámbito, las
condiciones para el futuro proceso constituyente.

La  elaboración de  los nuevos Acuerdos se llevó
a cabo a lo largo de los dos años y medio suce-
sivos. Se había establecido el compromiso de
que la revisión del Concordato debería estar com-
pletada en julio de 1978. Ese plazo no pudo cum-
plirse. Tras las elecciones de junio de 1977,
teniendo ya a la vista los trabajos de los constitu-
yentes, hubo una voluntad por ambas partes de
que todas las estipulaciones contenidas en los
nuevos tratados se acomodasen perfectamente a
los postulados constitucionales, de modo que
quedaran despejados para el futuro los eventua-
les enojosos conflictos en torno a la constitucio-
nalidad de cualquiera de sus preceptos. 

Iniciados los trabajos constituyentes, una propo-
sición no de ley del PSOE, presentada en el

Congreso en septiembre de 1977, pedía “que el
gobierno informe detalladamente a las Cortes
sobre las negociaciones en curso con la Santa
Sede para modificar o sustituir el Concordato de
1953” y que “se suspendan dichas negociaciones
en tanto no queden definidos en la Constitución
que actualmente se está elaborando, los princi-
pios que deberán regir las relaciones entre el
Estado y las Iglesias pronunciándose desde
ahora este Grupo Parlamentario por la aconfesio-
nalidad del Estado y la superación del sistema
concordatario”. La proposición no de ley fue
debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores
del Congreso el 1 de febrero de 1978. Pero el
partido socialista la retiró, al haber informado pre-
viamente el ministro de Asuntos Exteriores sobre
la negociación en curso y haberse comprometido
a dar cuenta de la misma en el futuro  a los gru-
pos parlamentarios. Así se hizo, llegándose al
consenso de que los Acuerdos no serían firma-
dos hasta haberse aprobado la Constitución.

Las negociaciones se desarrollaron en un clima
de entendimiento entre los equipos negociado-
res. Los escollos más importantes se centraron
en la institución canónica del matrimonio, que la
Iglesia quería salvaguardar, y en la materia educa-
tiva, en especial el estatuto de la clase de religión.
Por parte del Gobierno, el protagonismo corres-
pondió a los ministros Oreja (Asuntos Exteriores),
Lavilla (Justicia), Educación (Cavero) y Hacienda
(Fernández Ordóñez). Por parte eclesiástica, ejer-
ció un papel fundamental el nuncio Luigi
Dadaglio, cuya misión en España tuvo un período
muy dilatado (1967-1980). Hombre de confianza
del Papa Pablo VI le tocó gestionar las tensas
relaciones Iglesia-Estado en los últimos años del
franquismo y estuvo muy atento a la evolución del
catolicismo y de la sociedad española, en el con-
vulso período de la aplicación del Concilio en
España. Comprendió perfectamente que el
modelo del “nacionalcatolicismo” estaba periclita-
do y que la Iglesia española debía contribuir, en la
esfera que le correspondía, a la instauración de
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una democracia no excluyente y adaptada a las
nuevas circunstancias históricas. Mantuvo una
gran sintonía con el cardenal Tarancón, cuyos
planteamientos compartía plenamente, y procuró
siempre actuar de consuno con la jerarquía ecle-
siástica española. Su actuación discreta y afable
le granjeó muchas simpatías. Y al final de su
misión, en 1980, ya concluidos y en vigor los nue-
vos Acuerdos, le fue otorgada, lo que era algo
inusual, la gran cruz de Carlos III como reconoci-
miento a su gran labor, que había facilitado la
convivencia entre los españoles.

Tras las elecciones del 15 de junio de 1977 se
emprendió la tarea de elaborar la nueva
Constitución. En un clima propicio para ello, el lla-
mado espíritu de la Transición impregnó el modo
de abordar la cuestión religiosa en el proceso
constituyente. El objeto no era otro que lograr la
inserción del factor religioso en el nuevo sistema
constitucional conforme al modelo de Estado
social y democrático de Derecho, desde la óptica
de la concordia y en congruencia con las carac-
terísticas de dicho modelo de Estado.

Tres perspectivas, que contaron con un alto de
grado de respaldo, ayudaron a encontrar las
bases del acuerdo.

La primera fue la consideración de que el factor
religioso no se debía tratar como algo aislado,
sino como algo que tenía una dimensión social
que afectaba al conjunto de la convivencia entre
los españoles, lo que habría de hacerse con el
valor preponderante de la libertad.

La segunda fue la perspectiva europea. El marco
de la “Europa de las libertades”, al que la España
democrática quería incorporarse cuanto antes,
constituía un importante punto de referencia. Se
trataba, como en otros campos, de encontrar una
solución que estuviera dentro de los parámetros
europeos. Es cierto que en materia religiosa no
podemos hablar de un modelo europeo único.
Pero el examen comparado de los sistemas
constitucionales en materia religiosa nos propor-
ciona dos lecciones. La primera, que la diversidad
que se observa no impide la existencia de un sus-
trato común que está cimentado en el superior
valor de la libertad religiosa, concebido no ya sólo
como un derecho fundamental que pertenece al
ámbito individual sino como principio informador
básico de la ordenación jurídica del fenómeno reli-
gioso. La segunda, que con ese sustrato común
la variedad de soluciones constitucionales obede-
ce a la acomodación de estas a las condiciones
históricas de cada país. En un asunto tan sensi-
ble como es la religión, que pertenece a la intra-
historia de cada pueblo, no es posible formular
una solución abstracta more geometrico.
Pluralidad y sustrato común no son términos
inconciliables sino complementarios.

La tercera perspectiva está estrechamente enla-
zada con las consideraciones precedentes. Es la
perspectiva que se puede llamar de realismo y
conciencia de la continuidad histórica de España.
Precisamente por tener como motor principal una
voluntad reconciliadora, la obra de la Transición
no fue una obra de ruptura. Pretendió, sí, un cam-
bio substancial de régimen político para articular
un sistema político en el que cupiera todo el plu-
ralismo de la sociedad española (en todos los
aspectos: en el ideológico, en el territorial, en el
cultural o en el religioso). Y esa voluntad deman-
daba, desde luego, una nueva Constitución que
garantizara una convivencia en paz, que tuviera
en cuenta las lecciones de la historia.

El espíritu de la Transición impregnó el
modo de abordar la cuestión religiosa

en el proceso constituyente
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Con estas  perspectivas los  constituyentes logra-
ron elaborar un modelo constitucional en materia
religiosa que se plasmó en el artículo 16 de la
Constitución y que se basa en tres pilares: la liber-
tad religiosa, cuyos sujetos titulares son tanto los
individuos como las comunidades; la laicidad o
aconfesionalidad del Estado, que se proclama
con la fórmula “ninguna confesión tendrá carácter
estatal”; y la cooperación con las confesiones reli-
giosas.

En el primer borrador que elaboraron los ponen-
tes constitucionales no figura la mención expresa
de la Iglesia Católica. El entonces secretario de la
Conferencia episcopal española, monseñor
Yanes, en una intervención que tuvo gran reso-
nancia y que expresaba el parecer del conjunto
de la jerarquía católica, afirmó  que “para un país
como el nuestro no sería suficiente un reconoci-
miento genérico y vago de la libertad religiosa,
como sería el caso de poblaciones donde el cris-
tianismo se ha predicado por primera vez en el
siglo pasado. Se trata de una Constitución para
España, es decir, para un país cuya escala de
valores, cuya cultura, cuya historia está íntima-
mente entrelazada con la presencia de la Iglesia”.

Adolfo Suárez atendió los argumentos de esta
posición. Negar la abrumadora presencia del
catolicismo en la historia española y en la confor-
mación de sus tradiciones y expresiones del más

variado signo social sería una actitud no razona-
ble. Las Constituciones son algo más que normas
abstractas e intemporales. Son decisiones bási-
cas que establecen un marco de convivencia
para una determinada comunidad humana.
Cuando la Constitución habla en su Preámbulo
del “pueblo español” no se está refiriendo a un
conjunto abstracto de personas sino a una comu-
nidad de seres humanos que se llaman “españo-
les” en virtud de un largo proceso histórico.

La inclusión de la mención explícita a la Iglesia
Católica se llevó a cabo en el apartado 3 del artí-
culo 16, cuando se habla precisamente del prin-
cipio de cooperación.

Un Estado que asume la laicidad como atributo
constitutivo de su propio ser al servicio de la
libertad religiosa tiene que estar abierto al prin-
cipio de cooperación. La neutralidad confesio-
nal no puede significar ni hostilidad ni siquiera
indiferencia ante el fenómeno religioso, en la
medida en que constituye una de las dimensio-
nes sociales de la persona. La laicidad excluye
la identificación del Estado con una confesión
religiosa, pero también excluye una beligerancia
antirreligiosa, porque no podría cumplir su
misión de favorecer la libertad religiosa. Esta es
la solución adoptada por la gran mayoría de los
Estados que responden a la misma cultura jurí-
dica de las democracias europeas. Y esta es la
idea que recoge la exposición de motivos del
proyecto de Ley Orgánica de Libertad Religiosa:
“La Constitución no se limita a contemplar la
libertad religiosa como una mera inmunidad de
coacción sino que, al prevenir que los poderes
públicos mantendrán relaciones de cooperación
con la Iglesia Católica y las demás Confesiones
religiosas, refleja una valoración del hecho reli-
gioso, digno de protección, sin mengua de los
derechos de toda persona de profesar o no una
determinada creencia y del carácter no confe-
sional del Estado”.

El entonces secretario de la Conferencia
episcopal española, monseñor Yanes,
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Con el único punto polémico de la mención de la
Iglesia Católica, sobre el cual el partido socialista
mantuvo una viva oposición, el texto fue debatido
en Comisión el 18 de mayo de 1978. Si los dos
primeros apartados fueron aprobados por unani-
midad, el tercero (el que contenía la mención a la
Iglesia Católica) tuvo el voto en contra de los trece
diputados del Grupo socialista, frente a los 22
que votaron a favor, incluidos significativamente
los del Grupo comunista. En la votación en el
Pleno, el artículo fue aprobado con la abstención
del Grupo socialista (197 votos a favor, 2 en con-
tra y 112 abstenciones). El pueblo español ratificó
por amplia mayoría la Constitución en el referén-
dum del 6 de diciembre.

La gran mayoría de la comunidad católica espa-
ñola apoyó el texto constitucional. La Comisión
Permanente de la Conferencia episcopal había
elaborado en septiembre de 1978 una “nota
sobre el referéndum constitucional”, en la que no
indicaba el sentido del voto a los católicos, pero
consideraba que el proyecto de Constitución
ofrecía el fundamento para una convivencia civili-
zada, garantizaba suficientemente los derechos
humanos y las libertades públicas y respetaba los
valores religiosos de los cristianos, es decir, sutil-
mente indicaba  a los católicos que no había
impedimentos  para  votar favorablemente. El car-
denal González Martín, arzobispo de Toledo, se
desmarcó de la posición de la cúpula episcopal,
indicando, en un documento que tuvo fuerte eco,
que era claramente legítimo  “por motivos religio-
sos” el voto negativo a la Constitución. Una
pequeña minoría de obispos secundó la posición
del Cardenal Primado. Todo ello hizo redoblar los
esfuerzos del Cardenal Tarancón para inclinar a
los cristianos españoles hacia una posición favo-
rable a la obra constituyente con una serie de
“cartas” a los fieles, en las que ponía el acento en
que el enjuiciamiento de la Constitución debería
hacerse pensando en el bien común de España y
en la convivencia entre los españoles y subraya-
ba que ninguna obra política podía satisfacer ple-
namente los ideales evangélicos. 

Con la Constitución ya promulgada, pudieron fir-
marse finalmente los cuatro Acuerdos que habían
venido negociándose durante los meses anterio-
res y que suponían la revisión completa del
Concordato de 1953. La firma se llevó a cabo en
Roma el 3 de enero de 1979, seis días después
de la entrada en vigor de la Constitución.

Se produjo entonces una polémica sobre la con-
veniencia de suscribir los Acuerdos antes de la
elaboración de una ley de libertad religiosa que
estableciera el marco normativo general de des-
arrollo del artículo 16 de la Constitución. La tesis
defendida por el partido socialista y otros fue: pri-
mero, ley de libertad religiosa; segundo, acuerdos
de cooperación con la Iglesia católica y demás
confesiones.

Aunque haya que reconocer que esta posición no
estaba carente de una cierta lógica, el Gobierno
de Suárez optó por la rápida firma de los
Acuerdos con evidentes razones de peso. Una
situación de interinidad, con un Concordato de
evidente contenido inconstitucional, y sin dispo-
ner todavía de unos instrumentos a través de los
cuales encauzar las nuevas relaciones de coope-
ración entre el Estado y la Iglesia, presentaba ries-
gos evidentes, dada la delicadeza de las cuestio-
nes en juego. Probablemente se hubiera tenido
que denunciar el Concordato por inconstitucional
con la posibilidad de que emergieran tensiones
innecesarias. Por otra parte, en cualquier caso, la
ley de libertad religiosa, como norma marco, no
era un requisito imprescindible, puesto que los
términos del artículo 16.3 eran muy claros, ya que
contenían un mandato inequívoco para estable-
cer “relaciones de cooperación” con la Iglesia
Católica.

La constitucionalidad de los Acuerdos no ha sido
puesta en cuestión. Y el Tribunal Constitucional
los ha interpretado siempre a la luz de los precep-
tos constitucionales, sin encontrar, en sus ya
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abundantes pronunciamientos,  cláusulas contra-
rias a los mismos. 

Las elecciones del 1 de marzo de 1979 dieron, de
nuevo, la victoria a UCD. El remodelado gobierno
de Suárez consideró que, entre las  tareas priori-
tarias de la nueva legislatura, debía procederse  al
rápido desarrollo de los derechos fundamentales
y libertades públicas proclamados en la
Constitución. Era tan ingente la labor para aco-
modar nuestro ordenamiento jurídico a los postu-
lados constitucionales, que Adolfo Suárez nom-
bró a Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona
ministro sin cartera encargado de acometer la
amplia agenda  legislativa. 

La ley de libertad religiosa fue la primera ley que en
desarrollo de los derechos fundamentales el
Gobierno envió a las Cortes. El proyecto fue aproba-
do en Consejo de Ministros el 15 de junio de 1979,
dos meses y medio después de la constitución del
gobierno. Los criterios políticos para su elaboración
fueron: que se tratara de una ley de “intervención
mínima” del Estado sin caer en excesos de regula-
ción, que en materia religiosa resultan contraprodu-
centes; que se lograra la mayor aceptación posible
por parte de las Confesiones religiosas con arraigo
en España; y que obtuviera el mayor consenso de las
fuerzas políticas parlamentarias. 

Con la pronta aprobación del proyecto de ley el
Gobierno de Suárez expresaba su voluntad de no
demorar el establecimiento de un marco general del
ejercicio del derecho a la libertad religiosa. Hay que
subrayar que su aprobación precedió a la ratificación
por el Congreso de los Diputados de los Acuerdos
con la Santa Sede, cuyo debate se produjo el 13 de
septiembre de 1979. Tres de los Acuerdos se apro-
baron por amplísima mayoría y en el relativo a la
enseñanza y asuntos culturales el partido socialista,
que había votado a favor del mismo en la Comisión
de asuntos exteriores a fines de julio de 1979, cam-

bió el sentido de su voto en el Pleno, esta vez en con-
tra, como reacción de protesta ante dos órdenes
ministeriales del Ministerio de Educación reguladoras
de la enseñanza de la religión. No hubo manera de
convencer al partido socialista de la desmesura de
su reacción.

El proyecto de ley de libertad religiosa contó, sin
especiales dificultades, con la aquiescencia de las
Confesiones minoritarias con arraigo en España, en
especial la comunidad judía y las iglesias evangélicas.
En aquellos años todavía la presencia de la comuni-
dad musulmana en España era muy escasa y ape-
nas estaba organizada. El fenómeno migratorio tar-
daría años en producirse. Con las iglesias y comuni-
dades religiosas establecidas en España se elaboró
un valioso documento de bases que sirvió para arti-
cular, sobre ese punto de partida, el proyecto de ley.

El ministro de Justicia Iñigo Cavero, al presentar el
proyecto de ley en el Senado, afirmó: “La ley se ins-
pira en una valoración positiva del fenómeno religio-
so, siguiendo el espíritu de la Constitución, lo que
supone la adopción de un modelo de Estado neutral
ante la confesionalidad, abierto al hecho religioso en
cuanto que dimana de las convicciones y creencias
del hombre, dotado de una dignidad radical. Modelo
que se separa tanto del Estado típicamente laicista,
beligerante y hostil, en muchos casos, ante el hecho
religioso, como del Estado dogmáticamente confe-
sional”. 

El elemento más innovador de la ley consistía en
adoptar, para el desarrollo de las “relaciones de coo-
peración” del Estado con  las Confesiones, el siste-
ma convencional o de regulación bilateral, abierto en
igualdad de condiciones a todas las confesiones y
comunidades religiosas con “notorio arraigo” en
España. Es un sistema que ofrece indudables venta-
jas en un Estado democrático, coherente con la idea
de autolimitación inherente a su laicidad, al permitir el
establecimiento de acuerdos de cooperación con
cada iglesia o confesión que, por supuesto, no tienen
que ser necesariamente homogéneos, sino que per-
miten elaborarse con flexibilidad, atendiendo a las
características de cada iglesia o confesión.
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El ministro de Justicia precisaba, en lo referente a
la Iglesia Católica, “que existen ya unos Acuerdos
entre la Santa Sede y el Estado español, suscri-
tos el 3 de enero de 1979 y ratificados por estas
Cortes Generales, que constituyen precisamente
la primera plasmación jurídica de las relaciones de
cooperación que prevé específicamente el artícu-
lo 16 de la Constitución, y que, en este caso,
adoptaron el rango de Acuerdo Internacional por
la condición de sujeto de derecho internacional
reconocido a la Iglesia Católica”.

La fórmula prevista en la ley orgánica era que los
posteriores convenios que se establecieran con las
demás confesiones con “notorio arraigo” en España
tendrían que ser aprobados mediante ley por las
Cortes Generales. Tardó un cierto tiempo la aplica-
ción de esta previsión legal, pues hasta el año 1992
no se culminó la aprobación de los tres Acuerdos
suscritos con la Comunidad judía, las Iglesias evan-
gélicas y las Comunidades musulmanas, que son las
Confesiones, además de la Iglesia Católica, con las
que el Estado mantiene relaciones de cooperación
reguladas bilateralmente. 

El ministro Cavero ponía de relieve que “por primera
vez en España se ha asumido seriamente y al mismo
tiempo de una manera moderna, a la altura del tiem-
po histórico que nos cabe vivir, el fundamental dere-
cho a la libertad religiosa. Y ello tiene una importante
dimensión histórica por varias razones. En primer
lugar, porque la aceptación de aquel principio en
nuestra sociedad es un factor esencial de moderni-
zación de la misma. En segundo lugar, porque los
valores en que descansa son fundamentales en la
tarea, que simboliza nuestra Constitución, de lograr
una auténtica convivencia nacional, arrumbando vie-
jas y definitivamente superadas querellas históricas
en el campo religioso; y porque, en fin, la libertad reli-
giosa, como el resto de las libertades civiles, son ele-
mentos indispensables para la construcción de una
sociedad abierta, pluralista, democrática y basada en
la dignidad de la persona humana, en que todos
estamos empeñados”.

También en sede parlamentaria, en la elaboración
y debate de la ley orgánica de libertad religiosa,
prevaleció el espíritu de consenso. En su votación
final de conjunto en el Congreso de los Diputados
(24 de junio de 1980), la ley fue aprobada por 294
votos a favor y 5 abstenciones, esto es, no tuvo
ningún voto en contra. Los ministros Cavero y
Ortega y Díaz Ambrona fueron los artífices del
amplísimo acuerdo alcanzado. Fui testigo de ello,
porque a la sazón era Director General de
Asuntos Religiosos.

El artículo 16 de la Constitución, la ley de libertad
religiosa y los Acuerdos del Estado con la Santa
Sede constituyen las tres piezas fundamentales
con las que el nuevo sistema constitucional esta-
blecía las bases para asentar el fenómeno religio-
so en una  democracia  en la que se pudiera cum-
plir el propósito impulsado por Adolfo Suárez al
inicio de la Transición de que cupieran en ella
todos los españoles. La distancia con el modelo
confesional del Estado del 18 de julio era abismal.
Se había dado paso a un modelo de “laicidad
positiva”, como ha sido calificado por el Tribunal
Constitucional. Y se había podido realizar sin rup-
tura de la continuidad histórica y con un notable
grado de consenso, en el que se pudieron supe-
rar, mediante compromisos y cesiones mutuas,
los nada fáciles escollos para alcanzar tan desea-
ble objetivo. Este es el legado de la Transición en
materia religiosa al servicio de la convivencia entre
los españoles, que hay que valorar en toda su
dimensión histórica y que resulta imprescindible
preservar.
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Desde que tomó posesión como Presidente
del Gobierno, Adolfo Suárez prestó espe-
cial atención en materia de política exterior

a los temas europeos, tanto en el marco bilateral
como en las relaciones con las Instituciones: las
Comunidades Europeas y el Consejo de Europa.
Si bien en el primer año de su mandato él era bien
consciente de que no cabía la integración hasta
que España cumpliera las condiciones de un
Estado democrático, se fueron dando pasos para
que, en su momento, se pudiera acelerar la aper-
tura de negociación.

En un despacho que tuve con él unos días antes
de las elecciones de 15 de junio de 1977, le infor-
mé de la carta que había recibido de nuestro
Embajador ante las Comunidades Europeas,
Raimundo Bassols, en la que se manifestaba a
favor de la solicitud de apertura de negociaciones
inmediatamente después de celebrarse las elec-
ciones.

Las razones eran tanto políticas como económi-
cas. Ninguno de los problemas entre España y la
Comunidad podía tener solución definitiva al mar-
gen de la petición de adhesión y, como ejemplo,
mencionaba el caso de la pesca. No se podía
esperar al otoño. Grecia y Portugal ya nos habían
tomado la delantera, y no convenía el retraso de
ninguna manera. Recomendaba igualmente que,
una vez formulada la petición, se hiciera una visi-
ta relámpago del Ministro de Asuntos Exteriores a
Bruselas, sin perjuicio de que el Presidente del
Gobierno y el Ministro hicieran luego un recorrido
por todas las capitales. Nos pareció tan acertada
la propuesta de Bassols, que la propuse al pie de
la letra al Consejo de Ministros, que acordó llevar-
la adelante. En la declaración del nuevo Gobierno
de 11 de julio se decía textualmente: «El Gobierno

presentará próximamente la solicitud de iniciación
de negociaciones para la adhesión a las
Comunidades e instituciones europeas». Pedí
entonces a Bassols que fuera preparando la soli-
citud de adhesión y que tratara de obtener una
fecha en julio. De todos los argumentos que nos
había dado, puso especial insistencia en la conve-
niencia de no separarnos del bloque de países
que constituían la segunda ampliación de las
Comunidades.

Éramos conscientes de que Grecia y Portugal no
ofrecían dificultades para la adhesión, nosotros,
en cambio, sí planteábamos problemas.
Cualquier retraso podía tener como consecuencia
que nos dejasen fuera para una tercera etapa de
ampliaciones. Es cierto que tuvimos que soportar
críticas, sobre todo de la prensa, para explicar la
precipitación de nuestra petición, y hubo también
algunos Ministros que creyeron que convenía
esperar. Suárez, sin embargo, estaba decidido.
En el Consejo de Ministros del 22 de julio, el
Gobierno me autorizó para que presentase al
Presidente del Consejo de Ministros de las
Comunidades la petición oficial de apertura de
negociación con vistas a la adhesión de España a
los tratados constitutivos de la CEE, CECA y
EURATOM. Ese mismo día se entrevistaron en La
Moncloa Suárez y Felipe González, quien, a la
salida, manifestó a los periodistas su apoyo a la
petición.

Adolfo Suárez y Europa
MARCELINO OREJA AGUIRRE

PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS EUROPEOS
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El 26 de julio llegué a Bruselas. Antes de salir de
Barajas, declaré: «La opción adoptada por el
Gobierno de solicitar el ingreso de España en el
Mercado Común es auténticamente nacional».
Efectivamente, entre el 22 y el 26 de julio me
había entrevistado con los responsables de políti-
ca exterior de los diferentes partidos, y todos die-
ron su aprobación. Esta unanimidad no se había
producido en ninguno de los otros Estados
miembros.

En Bruselas me recibió el Ministro de Asuntos
Exteriores belga, Henri Simonet, que ejercía la
presidencia del Consejo de Ministros. En el propio
aeropuerto de Zaventem me dijo que el acto no
se celebraría en un edifico de la Comunidad, sino
en uno con gran valor simbólico, ya que en él, en
su Salón de los Espejos, se había firmado el pri-
mer tratado de ampliación: el Palacio de Egmont.

Al día siguiente inicié las visitas oficiales entregán-
doles una carta del Presidente Suárez. Primero, al
propio Simonet y a Roy Jenkins, Presidente de la
Comisión. Era un inglés culto, inteligente, autor de
una excelente biografía de Churchill, que pasó del
Partido Laboralista al Liberal, y con quien era muy
grata la conversación. Luego visité al Primer
Ministro belga, Leo Tindemans, una de las perso-
nalidades más conocidas de las Comunidades
Europeas, autor de un importante informe sobre
el papel de la política exterior en las
Comunidades; y me reuní también con tres comi-
sarios, entre ellos Guido Brunner, a quien conocía
bien, hijo de española y que más tarde fue
Embajador en Madrid.

En general, las relaciones de los gobiernos comu-
nitarios fueron en ese momento favorables y no
hubo apenas discrepancias en los partidos de
oposición, salvo el caso de Francia, en donde
François Mitterrand, quien en 1981 se convertiría
en Presidente de la República Francesa, manifes-
tó sus dudas. Veía que la agricultura española era

competitiva con la del sur de Francia. Bastante
más negativo fue Jacques Chirac, quien en una
intervención declaró que para España la única
fórmula admisible era la asociación, porque la
entrada de ese país «implicaría arruinar una cuar-
ta parte del territorio nacional: las producciones
agrícolas del sur de Francia no resistirían la con-
currencia de los productos españoles». Y conclu-
ía con esta categórica frase: «No permitiremos
que se introduzca en la Europa económica una
cizaña que no pueda ser dominada».

Hablé con Bassols para preguntarle cuándo le
parecía que debía hacerse la visita de Suárez y
mía a las capitales comunitarias, y su respuesta
fue que empezásemos enseguida. Fijamos un
plan en cuatro etapas, para visitarlas todas en
diez semanas, comenzando por La Haya,
Copenhague, París y Roma.

Los días finales del mes de agosto iniciamos el
periplo por las capitales comunitarias. Durante el
viaje, el Presidente expuso unos cuantos puntos
que repitió en todos los países: la necesidad de
un calendario de negociación razonable que se
cumpliese sin interrupciones; que fuera una nego-
ciación sin condiciones previas, para evitar que
nos exigieran poner nuestra economía al nivel de
las de los nueve antes de la adhesión; disponibi-
lidad española de cooperación, como país candi-
dato, en las modificaciones de la política agrícola
común; y la aceptación de un periodo transitorio
a convenir, incluso amplio, para la agricultura,
pero rechazamos una fórmula que nos sometiera
a examen antes de la adhesión.
El Presidente aclaró en todas sus visitas que

éstos no eran problemas previos, sino que cons-
tituían el centro de la negociación y, por tanto,
había que buscar su solución en la misma nego-
ciación. Puede decirse sin exageración que el
viaje de Suárez fue un éxito, a pesar de que,
desde algunos medios de comunicación se
empeñaban en quitar importancia a las visitas y
banalizar los encuentros. El 20 de septiembre, el
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Consejo de Ministros de las Comunidades
Europeas aprobó las tres cartas por las que su
Presidente comunicaba al Presidente del
Gobierno español que el procedimiento de admi-
sión se había puesto en marcha. Unas semanas
más tarde, el Presidente completó las visitas a
todas las demás capitales.

Al final  de la gira, el Presidente Suárez hizo una
valoración global de sus visitas ante los periodis-
tas que le esperaban en el Aeropuerto de Barajas.
Manifestó que en todos los países había encon-
trado la voluntad y la decisión política de apoyar
el ingreso de España en el Mercado Común, y
que había constatado en la Europa Comunitaria la
voluntad de diálogo y negociación para lograr el
objetivo final político de la construcción de una
Europa más fuerte, más justa y más solidaria con
la presencia de España y de los otros países que
habían solicitado la adhesión.
Sin embargo, a pesar de que las reacciones ha-

bían sido en su mayoría positivas, el Consejo y la
Comisión tardaron aún varios meses en concluir
la fase preparatoria que permitió finalmente, el 5
de febrero de 1979, que se procediera a la aper-
tura formal de las negociaciones. Allí, la delega-
ción española expuso los tres puntos a los que el
Gobierno de Adolfo Suárez atribuía particular
importancia:

- La libre circulación de la mano de obra y, muy
especialmente, la condición de los trabajadores
españoles ya establecidos en la Comunidad y
que contribuyeron a su prosperidad desde hacía
años.

- Las cuestiones agrícolas: las posibles ventajas
comparativas de algunos productos de España;
la posición comparativamente desventajosa de
otros sectores agrícolas españoles; y la actitud de
la Comunidad frente a otros países no candida-
tos.

- Los periodos transitorios: el gobierno español
consideraba válido las mejores condiciones para
España.

Además del proceso negociador con las
Comunidades Europeas, Suárez, que era cons-
ciente de que sería largo y complejo, me instó a
que diéramos los pasos necesarios para la adhe-
sión al Consejo de Europa, la organización promo-
tora de la defensa de los derechos humanos, que
fue siempre un eje principal de nuestra política.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo, en la
sesión de enero de 1976, había aprobado una
revolución respecto a España, a la espera del
desarrollo de los acontecimientos en nuestro
país, sin asumir compromiso alguno. La forma-
ción del primer gobierno Suárez en el mes de julio
coincidió con la preparación de un viaje a España
de una delegación de la comisión política de la
Asamblea, en la que influyó muy positivamente la
declaración del nuevo Gobierno, la amnistía
general y el anuncio del referéndum, que condu-
ciría más adelante a la celebración de elecciones
generales. El viaje se realizó en los primeros días
de septiembre, bajo la presidencia del suizo
Hofer, y yo les recibí en Exteriores. Con Landelino
Lavilla, Ministro de Justicia, tuvieron una larga
sesión de estudio, en la que pasaron revista de
las condiciones de entrada en el Consejo.
Después, les acompañé a Moncloa, donde les
recibió el Presidente del Gobierno, que con su
natural simpatía y franqueza les expresó en los
términos más categóricos su decisión —su com-
promiso de honor, dijo— de conducir lo antes
posible a nuestro país a una democracia pluralis-
ta. Se refirió a sus amistosos contactos con la
oposición —que era aún ilegal— y a la determina-
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ción de celebrar un referéndum antes de acabar
el año, para modificar las leyes en vigor y dejar el
camino abierto a unas elecciones generales. 

Después de dos horas, y antes de despedirse la
delegación, el Presidente Hofer le dijo a Suárez
que desde allí irían los tres miembros de la dele-
gación a la revista Cambio 16, donde les espera-
ba toda la oposición. Suárez contestó con cierta
sorna, que no encontraría a toda la oposición,
porque en cuanto ellos salieran de su despacho
entraría el Presidente del Partido Socialista
Popular, el Profesor Tierno Galván, para cenar
con él.

Los relatores Hofer, Reale y Delorme comenzaron
a preparar su informe para la Asamblea de sep-
tiembre. Pero no se pusieron de acuerdo, ya que
Delorme, que había estado también en Madrid,
volvía con una impresión mucho más negativa
que sus otros compañeros y presentó una opi-
nión en tal sentido. El Presidente de la comisión
política era un italiano, Vedovato, que veía con
gran simpatía el proceso político que se abría en
España, en lo que coincidía con los otros dos
relatores. A la hora de votar, la opinión de
Delorme —por falta de quórum— quedó sin efec-
to, reduciéndose a una simple opinión personal
sin consecuencia alguna. 

La sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria
comenzó el 21 de septiembre. Llegó a
Estrasburgo una importante representación de la
oposición democrática, que no estaba aún legali-
zada. En ella figuraban desde el Partido Socialista
y el Comunista hasta el Carlista, con la princesa
de Borbón Parma. Actuó de portavoz Ignacio
Camuñas. Celebraron una reunión, y el tono
general fue una severa crítica al anuncio de refe-
réndum para la Reforma Política de Suárez, y
redactaron un texto de descalificación, que entre-
garon al autor del Proyecto de Resolución de la
Asamblea, el senador italiano Reale. Éste me
llamó aquella noche a mi casa para que le expli-
cara el alcance del referéndum y en qué medida
éste podía paralizar la reforma política. Yo le hablé

con absoluta sinceridad, y le dije que, a mi juicio,
era un instrumento indispensable para pasar de la
situación en la que estábamos a un sistema
democrático, y que necesitábamos lo que Suárez
llamaba pasar de la ley a la ley, para instalarnos en
un sistema plenamente democrático. Reale me
creyó, echó al cesto de los papeles la enmienda
de los representantes de la oposición y presentó
un texto que fue aprobado sin discusión. Se
hablaba de una institución predemocrática y, aun-
que con críticas y reservas —que, por otra parte,
yo mismo compartía—, se formulaba el deseo de
que terminase el proceso rápida y satisfactoria-
mente. Era la resolución 640, primer paso en el
camino de la incorporación de España al Consejo
de Europa. Después de la votación, el Embajador
Messía invitó a los miembros de la oposición
española a una comida, durante la cual llegó el
anuncio del nombramiento del teniente general
Gutiérrez Mellado como Vicepresidente del
Gobierno, que todos celebraron con un brindis. 

En enero de 1977 se reunió la Asamblea
Parlamentaria, poco después del referéndum
para la Reforma Política, coincidiendo con los
secuestros del general Villaescusa y el Presidente
del Consejo de Estado, Antonio Oriol. Aunque el
tema de España no estaba en el orden del día de
la Asamblea, la buena impresión que causó el
referéndum y la dolorosa circunstancia del
secuestro, hicieron que 30 parlamentarios enca-
bezados por el Presidente de la Asamblea, el
socialista austriaco Csernetz, pusieran en marcha
una declaración escrita, la número 50, que fue la
expresión inmediata de un consenso positivo.
Este texto, si se compara con la redacción de
otros documentos anteriores, muestra una dife-
rencia fundamental: frente a los recelos, la con-
fianza; frente a la crítica, el aliento; frente a la
ambigüedad, la transparencia. 

Durante la primavera siguiente de 1977 se pro-
dujeron una serie de acontecimientos que nos
fueron acercando al Consejo. Sobre todo la
progresiva y acelerada comunicación entre los
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grandes partidos políticos españoles y sus
homólogos europeos. Los partidos democristia-
no y liberal participaron en actos públicos de
sus correspondientes españoles. El socialista
participó en un mitin del PSOE. Hubo después
en Madrid una cumbre eurocomunista. En mayo
había celebrado su sesión habitual la Asamblea,
y su Presidente expresó su satisfacción por el
anuncio de elecciones en España, anticipando
que en la mini-asamblea estival de Amberes del
mes de julio se tomaría, sin duda, la decisión de
invitar a los parlamentarios españoles para que
asistiesen como observadores a la sesión de
otoño. 

Aproveché una visita del Ministro austriaco de
Asuntos Exteriores, el doctor Pahr, experto
jurista y buen conocedor del Consejo de
Europa, para pedir su asesoramiento con el
objeto de conseguir una rápida adhesión de
España. Me dijo que llamara por teléfono a su
canciller Bruno Kreisky, Presidente de la
Internacional Socialista y compañero del
Presidente de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa, socialista y austriaco como
él, con quien —como he recordado antes—
tuve mi primer encuentro como Ministro. Así lo
hice, en efecto, y acogió mi llamada de forma
muy positiva, prometiéndome una rápida res-
puesta, que llegó al cabo de una semana,
comunicándome la fórmula que había propues-
to el Presidente de la Asamblea, que consistía
en que los jefes de todos los partidos políticos
españoles se comprometieran ante la Asamblea
Parlamentaria a que la Constitución que se iba
a discutir y elaborar en su día garantizase explí-
citamente los derechos reconocidos en el
Convenio Europeo de Derechos Humanos y
Libertades Fundamentales.

El planteamiento de Kreisky me pareció perfecto;
así se lo transmití al Presidente del Gobierno y al
Embajador Messía, que empezó a moverse con
sus amigos del Consejo de Europa, mientras no-
sotros contactábamos con todos los responsa-

bles políticos españoles, que dieron su aproba-
ción más completa, y el 7 de octubre las Cortes
Generales acordaron en procedimiento de urgen-
cia un texto garantizando los derechos humanos
establecidos en el Convenio de Roma de 1950.
Este texto, aprobado también por el Senado el 8
de octubre, fue trasladado a la mesa de la
Asamblea del Consejo de Europa, que decidió
que el día 11 se celebrasen unos debates sobre
España. La víspera de esa fecha fueron llegando
a Estrasburgo los miembros de la delegación
española, con el Presidente del Congreso,
Fernando Álvarez de Miranda, el Secretario
General del Partido Comunista, Santiago Carrillo,
el número dos del PSOE, Federico de Carvajal
(Felipe González llegó el mismo día 11) y el vete-
rano liberal y activo participante en Munich,
Joaquín Satrústegui. Todos ellos se entrevistaron
con el Secretario General del Consejo de Europa,
el socialista alemán Kahn Ackermann. El día 11
hubo una discusión en el grupo parlamentario
socialista sobre el proyecto de resolución que se
iba a presentar a la Asamblea, y Felipe González
defendió con gran firmeza la posición favorable a
España, frente a las reservas de algunos socialis-
tas alemanes, que finalmente fueron descartadas.
Se acordó un proyecto de resolución, que pre-
sentaron los propios alemanes, favorable a
España y que fue aprobado con pleno consenso.
Pronunciaron discursos en el pleno, además del
Presidente del Congreso, Felipe González,
Santiago Carrillo, Federico Silva y Joaquín
Satrústegui. 

Según las normas y usos del Consejo de Europa,
el Gobierno del país que aspira a ingresar debe
hacerlo saber al Comité de Ministros, que, si está
de acuerdo, antes de dar su respuesta debe
conocer la opinión favorable de la Asamblea. Para
ello tuve que actuar con gran rapidez, haciendo
en poquísimo tiempo dos operaciones: convertir
el texto del proyecto de resolución aprobada por
la Asamblea en proyecto de recomendación,
cambio jurídico que resolvió el Secretario General
adjunto de la Asamblea, y formular inmediata-
mente la petición de adhesión del Gobierno espa-
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ñol al Comité de Ministros del Consejo de Europa. 
De este modo, el 12 de octubre la Asamblea
pudo aprobar por aclamación la recomendación
número 820, por la que se autorizaba el ingreso
de España, y el 24 de noviembre, la firma de la
adhesión de España en el Consejo de Europa y el
Convenio de Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales.

En conclusión, considero que la política europea
de Adolfo Suárez permitió la apertura de una
negociación larga y difícil con las Comunidades
pero que, gracias a su determinación e impulso,
logró sentar las bases de un proceso que no cul-
minaría hasta la firma de la adhesión en junio de
1985 por el Gobierno de Felipe González, pero
fue Suárez el que permitió abrir un camino difícil y
superar muchas dificultades. En cuanto al
Consejo de Europa, no sólo nos incorporamos a
la Organización, sino que, en materia de
Derechos Humanos, adquirimos los más altos
compromisos junto a nuestra idea de que repre-
sentaba un pilar fundamental de nuestra acción
política.

Para mí, como Ministro de Asuntos Exteriores de
aquella etapa, fue un privilegio trabajar a su lado
y acompañarle en sus viajes por las capitales
europeas, donde se le respetaba y admiraba por
su contribución a la consolidación de la democra-
cia en España.
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La figura de Adolfo Suárez y su papel en la tran-
sición política no hacen más que agrandarse,
observados con la perspectiva de los años.

Tuve la fortuna de conocer y de asistir en directo
a algunas de las actuaciones de Suárez. Mi testi-
monio de hoy es, por ello, más que nada anecdó-
tico, ya que una reflexión profunda sobre Adolfo
Suárez y lo que representó en un momento deci-
sivo de la historia de España, requieren de mayor
perspectiva y, desde luego, de más amplio espa-
cio del que ahora dispongo.

Mi primer contacto formal con Adolfo Suárez se
produjo inmediatamente tras haberme nombrado
Leopoldo Calvo-Sotelo Secretario General para
las Relaciones con las Comunidades Europeas,
en febrero de 1978.

Tuvo lugar en una cena organizada en la Moncloa
en honor del entonces Presidente de la Comisión
Europea Roy Jenkins. Se acercó a mi y me salu-
dó, con su enorme simpatía natural, diciendo lo
que se alegraba de haber ratificado, en Consejo
de Ministros, mi nombramiento. Como me cono-
cía muy poco, en razón de algún encuentro oca-

sional, en mi etapa anterior como Secretario
General Técnico dentro del equipo de Enrique
Fuentes Quintana, atribuí su observación más a
un rasgo de amabilidad personal que a ninguna
otra razón. De aquella noche recuerdo la capaci-
dad de Suárez para comunicarse y mantener una
relación fluida con todos sus interlocutores, espe-
cialmente con sus adversarios políticos. No se me
borrará la imagen -que también impresionó viva-
mente a algún miembro de la delegación de la
Comunidad Europea- de un Suárez bromeando
hasta llegar casi a la carcajada con Felipe
González, cuando acudió a despedirle a la puerta
de la Moncloa al final de la cena.

La probada habilidad de Adolfo Suárez para
ganar la confianza de sus interlocutores, casi
siempre a través de establecer con ellos una rela-
ción de complicidad, fue un elemento clave para
tejer la complicadísima trama de la transición.

Había observado, desde antes, en mi periodo en
la Secretaría General Técnica de Economía, esas
capacidades y el papel decisivo de Suárez para
conseguir los consensos necesarios para llevar a
buen puerto los Pactos de la Moncloa. La com-

Adolfo Suárez
Algunos recuerdos personales

MATÍAS RODRÍGUEZ INCIARTE
VICEPRESIDENTE DEL BANCO SANTANDER
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petencia técnica de Fuentes Quintana estableció
las bases y la credibilidad del proyecto, pero sin
Adolfo Suárez no hubiera sido posible articular el
apoyo de los partidos políticos a ese proyecto,
tan decisivo para recuperar la maltrecha situación
económica de la España de entonces.

En mi etapa en el Ministerio para las Relaciones
con las Comunidades Europeas tuve la ocasión
de mantener numerosas reuniones con Adolfo
Suárez. Recuerdo, sobre todo, un viaje a
Bruselas donde debíamos reunirnos, durante un
par de días, con los principales responsables de
la Comisión Europea y, entre ellos, con el
Presidente de la Comisión Jenkins y los
Comisarios Davignon y Natali. Leopoldo Calvo-
Sotelo y yo mismo tratamos, durante los días
anteriores a esta reunión, de prepararla con
Adolfo Suárez y sus colaboradores, con todo el
detalle que la ocasión requería. Nos encontrá-
bamos en una fase difícil del proceso de nego-
ciación y, precisamente, en esta reunión de
Bruselas –que se iba a celebrar para darle un
carácter más relajado e informal, durante dos
días en el “Château de la Hulpe”– tratábamos
de avanzar en la solución de los principales pro-
blemas que se presentaban ante nosotros.

La agenda de Suárez no hizo posible reunirnos
en Madrid, de modo que aplazamos para el
viaje a Bruselas en el Mystere de la Fuerza
Aérea nuestro trabajo. Íbamos en el avión
Calvo-Sotelo, Suárez, Alberto Aza, entonces
Jefe del Gabinete del Presidente, y yo mismo.

Tampoco, para desesperación de Calvo-Sotelo,
fue posible entonces hablar del dossier comuni-
tario. Fue, sin embargo, para mí una ocasión
memorable escuchar de Adolfo Suárez un sin-
número de análisis y reflexiones políticas, car-
gadas de un rico anecdotario, que me produje-
ron una deslumbrante impresión de Suárez.
Habló desde sus contactos con los distintos
líderes de la oposición en el proceso de la tran-

sición, hasta sus preocupaciones más persona-
les. Mencionó, en concreto, que lo que más le
había inquietado siempre, en lo personal, era
ser objeto de un secuestro y que estaba psico-
lógicamente preparado para resistirse y plantar
cara a sus secuestradores cualesquiera que
fuesen las consecuencias. Cuando, en el
Congreso de los Diputados, el 23 de febrero de
1981, Adolfo Suárez se mantuvo erguido en su
escaño, no pude dejar de recordar aquellas
palabras en el Mystere, camino de Bruselas,
cerca de tres años antes.

Esta era, para mí, la paradójica personalidad de
Suárez. Descuidado en los detalles técnicos de
una negociación internacional, pero sin perder
de vista ningún ángulo de la actuación política.
Una actuación en la que personas, actitudes,
reflejos y valor personal cobraban, a veces, más
fuerza que la visión histórica o la articulación
técnica de las propuestas.

Este mismo contraste se puso de manifiesto en
las reuniones que, con posterioridad, tuvieron
lugar en Bruselas con los miembros de la
Comisión. Tanto Calvo-Sotelo, como nuestro
Embajador ante las Comunidades Europeas
Raimundo Bassols y yo mismo, estábamos
inquietos ante el posible desarrollo de unas
sesiones, como suponía la negociación en
Bruselas, llenas de detalles y posibles trampas
técnicas que era imperativo eludir. Nos preocu-
paba que el Presidente Suárez, a quien no habí-
amos tenido ocasión de preparar adecuada-
mente, cayera en alguna de esas trampas o
hiciera alguna manifestación que pudiera com-
prometer algunos de los aspectos de la nego-
ciación. ¡Qué equivocados estábamos! Suárez,
en un asombroso y efectivo manejo de sus
interlocutores, eludió, en un alarde de intuición
defensiva, todos los obstáculos. Habló de la
transición política, de la importancia de España
en Iberoamérica y lo que ello podría representar
para Europa, de la posición estratégica de
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España, dentro de su referencia al “estrecho de
Ormuz” que hizo entonces fama dentro de las
incursiones de Suárez en la política exterior. Vi a
unos Comisarios, primero desconcertados y
después interesados por asistir a un espectácu-
lo para ellos inédito: el de un político de raza
presentándoles una visión de conjunto, y sal-
tándose a la torera detalles tan minuciosos
como un calendario de adaptación arancelaria,
la implantación del IVA o cualquier otra cuestión
técnica que podía preocupar entonces.

La genialidad en la improvisación, los reflejos y
los recursos ante el peligro. Todo ello era una
muestra de la rica y compleja personalidad de
Adolfo Suárez.

Estos rasgos, unidos a su capacidad de lideraz-
go, crearon en torno a Adolfo Suárez, durante la
primera fase de la transición, una aureola que
no ha empañado el paso del tiempo. Una per-
sona tan analítica y fría como Leopoldo Calvo-
Sotelo, y con calado cultural e intelectual bien
distinto al de Suárez, me comentó en más de
una ocasión, como luego ha dejado escrito, que
en toda su trayectoria política nunca había reco-
nocido a nadie como verdadero jefe político
mas que a Adolfo Suárez. Esta confesión, de
alguien que le conoció tan de cerca y con capa-
cidades tan distintas, dice mucho de la perso-
nalidad de Suárez.

No todos eran, desde luego, rasgos positivos.
Tuve ocasión de asistir, desde bien cerca, a algu-
nos episodios de su declive. Cuando en septiem-
bre de 1980, Calvo-Sotelo es nombrado
Vicepresidente del Gobierno para Asuntos
Económicos, ocupé a su lado la Secretaría
General del Departamento, que llevaba aparejado
el puesto de Secretario de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos. Durante
aquellos meses, hasta la dimisión de Suárez en
enero de 1981, se estableció un sistema según el
cual la Comisión era presidida alternativamente
una semana por Calvo-Sotelo en Castellana
–entonces sede de la Vicepresidencia- y otra por
Adolfo Suárez en Moncloa. Fue un periodo difícil,
con una crisis económica profunda asociada a
otra no menos aguda de la situación política y, en
concreto, de la UCD. Un Adolfo Suárez, visible-
mente desbordado, trataba de capear esas tor-
mentas. Se le veía abrumado y, en ocasiones,
distraído ante los ácidos debates de la Comisión.

Aunque, como a todos, me sorprendió la dimisión
de Suárez, yo veía a un Presidente del Gobierno
con evidentes dificultades para dirigir el área eco-
nómica y para arbitrar los inevitables conflictos
que, en épocas de crisis, se producen entre prio-
ridades y departamentos ministeriales. Tengo
para mí que él era mejor conocedor que nadie de
estas limitaciones. Culminada la tarea política de
la transición, a la que contribuyó de forma tan
destacada, se le acaban los recursos, y tuvo la
lucidez y el coraje de dimitir cuando consideró
que su extraordinario talento político no bastaba
ya. Eran necesarias otras capacidades y una
forma distinta de liderar.

Tuve, en los años siguientes, tras su dimisión
como Presidente, numerosas ocasiones de ver a
Adolfo Suárez. Mantenía intactos su simpatía y
encanto personal. Recuerdo, en uno de esos
encuentros, cuando transitaba en su etapa del
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CDS, que me comentó: “Ya me ves ahora.
Después de ser un gran matador, voy como
maletilla por las plazas de España”. En otra oca-
sión, más tarde, ya totalmente retirado de la polí-
tica me confesó: “mi problema es que lo único
que verdaderamente me interesa es la política.
Créeme que, cada mañana, cuando leo los perió-
dicos, hago un análisis político de la situación
como si, aún hoy, yo tuviera que gobernar este
país”.

Decía, al inicio, que la figura de Adolfo Suárez ha
crecido con el paso del tiempo. En mi reflexión, al
escribir estas líneas, así me lo parece. La historia
de España, en una encrucijada tan compleja
como la transición, se hubiera escrito de manera
distinta y, a mi juicio, con mucho menos acierto
sin Adolfo Suárez. Por estas –y otras muchas
razones de consideración personal-, quiero dejar
aquí el testimonio de mi reconocimiento a su figu-
ra y a su extraordinaria actuación política en un
momento decisivo para nuestro país.

La historia de España, 
en una encrucijada tan compleja 

como la transición, se hubiera escrito
de manera distinta y con mucho menos
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La Constitución de 1978 fue llamada justa-
mente la “Constitución de la concordia”.
Esta Constitución no hubiera sido posible

sin la transición que la precedió y de la que es
realmente el momento culminante. Para com-
prender esta última en todo su alcance, es inelu-
dible referirse por contraste a la transición que se
operó en 1931 de la Monarquía a la República.

El análisis que hago a continuación se basa en el
excelente libro de Manuel Álvarez Tardío El cami-
no a la democracia en España, 1931 y 1978, del
que yo he extraído lo que les voy a decir, para
ordenarlo después al servicio de la mayor claridad
en mi exposición.

Todo indica que en 1975 una gran mayoría de los
españoles compartía el siguiente aserto: la Guerra
Civil había sido una inmensa tragedia, que debía
servir como lección para que los errores entonces
cometidos no volvieran a repetirse, y condujeran
a un nuevo enfrentamiento fratricida. No quiere
esto decir que los españoles tuvieran una misma
memoria histórica de la guerra, pero sí que la lec-

ción aprendida era común a una mayoría de ellos.
Veían en la guerra un pasado aleccionador, aún
cuando cada cual tuviera su propia memoria
sobre el conflicto –hubiera vivido o no la guerra–
con independencia, por tanto, de cuáles fueran
los recuerdos personales de cada uno.

En 1931, cada grupo reforzó la memoria histórica
propia que habría de servirle para justificar su
opción ideológica en el proceso constituyente
que estaba por venir. Los protagonistas del nuevo
gobierno provisional partían de una visión tan
radicalmente negativa del pasado que, ni siquiera
en el caso de que los monárquicos hubieran esta-
do dispuestos a ser más autocríticos de lo que
realmente fueron, podría haberse logrado un
acuerdo de mínimos con el que la república llega-
ra a ser el régimen de todos los españoles. Baste
recordar que la izquierda republicana y socialista
hablaba del pasado en tales términos, que nada
en el mismo era recuperable y, por tanto, no sen-

De la transición de 1931 a la de 1978:
Un protagonista, Adolfo Suárez

JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA
EX MINISTRO DE SANIDAD
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tía ninguna necesidad de reconocer como legíti-
mas las aspiraciones y opiniones de los antiguos
monárquicos. La memoria con la que querían
construir la República, nos dice Álvarez Tardío,
hacía de ésta una democracia revolucionaria en la
que no había sitio para todos los que ellos califi-
caban como parte protagonista de ese pasado
de tinieblas que era la historia de España, desde
tiempos de Carlos I hasta Primo de Rivera.

En 1931, no interesó aunar voluntades. Y, en con-
secuencia, tampoco hubo oportunidad para nin-
gún tipo de reflexión autocrítica. Por el contrario,
en 1978 el lugar reservado a la historia tuvo una
finalidad distinta. Existió la conciencia, comparti-
da por todos los grupos mayoritarios, de que el
proceso constituyente no podía erigirse en una
convención que exigiera responsabilidades y dic-
taminara cuál era la verdad histórica. No sólo por-
que su cometido era otro, sino porque el resulta-
do previsible de repetir aquellos planteamientos,
tal y como había ocurrido en 1931, hubiera sido
de nuevo una Constitución sin espacio político
para los condenados.

Las referencias al pasado y al presente del análi-
sis histórico en el discurso político de los protago-
nistas de la transición a la democracia iniciada a
la muerte de Franco, nos dice Álvarez Tardío reco-
giendo una opinión muy extendida, estuvieron
subordinadas al objetivo que todos, los que vení-
an de la dictadura y los que procedían al antifran-
quismo, salvo los extremos a derecha e izquierda,
deseaban lograr una democracia con la que
todos los españoles, sin especificaciones signifi-
cativas, se sintieran comprometidos; una demo-
cracia basada, por tanto, en la reconciliación de
vencedores y vencidos.

El “razonable temor al enfrentamiento histórico
que habíamos vivido durante los siglos XIX y XX”,
decía Felipe González, “aconsejaba un esfuerzo
de prudencia, de aproximación al otro”.

En 1976-78, en un asunto capital como las rela-
ciones Iglesia-Estado, por ejemplo, la conciencia
de los errores del pasado fue muy clara. Carrillo,
en una intervención prudente y valiente, se con-
gratuló públicamente de la distancia que en el
asunto de las relaciones Iglesia-Estado separaba
el momento constituyente del 78 del de 1931.
Hoy, dijo, configuramos un “estado laico” a “enor-
me distancia” de 1931, “cuando la separación de
la Iglesia y el Estado fue como el principio de la
separación de los españoles en dos grupos
opuestos, como una operación quirúrgica sobre
un enfermo que no está anestesiado y al que los
debates sobre su propio dolor puede complicar la
operación y hacerla mortal…”

En contra de lo que se dijo sobre el “olvido” del
pasado durante la transición de 1978, olvido en
general y ocultamiento de la historia, no se produ-
jo. 

Fue Carrillo, también, el que semanas antes de
que se aprobara la Constitución, contra los que
entonces denunciaban el pacto del olvido, dijo:
Los comunistas “hemos tratado a todos los parti-
cipantes en este proceso con respeto, como
iguales en derechos y deberes, sin alusiones mor-
tificantes al pasado… Y ello no significa la pérdi-
da de memoria histórica, pues ésta perdura y ni
se puede borrar ni interesa borrarla. Pero la
memoria histórica no debe servir para prolongar y
levantar más alto el muro entre unos y otros, sino
para hacer tabla rasa de él y construir una nueva
plataforma de lanzamiento”.

En 1931, no interesó aunar voluntades
ni hubo oportunidad para la reflexión
autocrítica. Por el contrario, en 1978,
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A favor de los planteamientos de concordia de
1976, jugaron también otros factores. Álvarez
Tardío los resume muy bien. La España poste-
rior a Franco tenía un espejo en el que mirarse
y un modelo que seguir que no había tenido en
los años treinta. La existencia de unas institu-
ciones europeas, de un mercado común euro-
peo, de una carta de derechos y libertades
europeos, y un tribunal de derechos europeo,
eran acicates poderosos para que los españo-
les desearan una normalización democrática sin
violencia ni revolución. Por otro lado, existían
otros factores relacionados con el entorno que
también coadyuvaron a favor de la democracia:
uno fue la decisiva evolución de la Iglesia
Católica después del Concilio Vaticano II, que
afectó considerablemente al catolicismo espa-
ñol y facilitó el paso de la Iglesia de la cruzada
a la Iglesia de la reconciliación; y otro, la influen-
cia positiva de la socialdemocracia europea
sobre el socialismo español.

Si admitimos la explicación estructural de que
las democracias necesitan requisitos socioeco-
nómicos para florecer y crecer, no habrá más
remedio que disculpar a la democracia republi-
cana en razón del contexto que le tocó sopor-
tar, algo que, dado el nivel de riqueza alcanza-
do, ya no habría pasado en los setenta.

Obviamente, las situaciones de 1976 y 1930 se
diferencian también en un aspecto sustancial: si
en el primer caso el rey y sus colaboradores
más cercanos tuvieron una idea bastante clara
de hacia dónde querían caminar –y ese camino
tenía que ver con una meta de llegada que se
llamaba democracia representativa–, en 1930,
después de siete años de dictadura de Primo
de Rivera, ni Alfonso XIII ni sus colaboradores
sabían exactamente hacia dónde querían cami-
nar, ni si iban a tener fuerzas o los apoyos sufi-
cientes para llevar a cabo algún tipo de travesía
política.

El 6 de julio de 1976 Adolfo Suárez, recién elegi-
do presidente por el Rey, se presentó ante todos
los españoles para decirles que había sido elegi-
do “para trabajar con todos y por todos” y para
invitarles a “iniciar juntos un camino de futuro”. El
resto de sus palabras permitieron adivinar cuál
sería ese camino: “la meta última es muy concre-
ta: que los gobiernos del futuro sean el resultado
de la libre voluntad de la mayoría de los españo-
les”, y que “el orden y la libertad convivan en el
mismo campo”. “La Corona -concluyó– tiene una
voluntad expresa de alcanzar una democracia
moderna para España”.

Frente al pasado y frente a la experiencia de los
años treinta, las reiteradas llamadas a la demo-
cracia como resultado de un proceso negociador,
con la indiscutible participación de todos, con el
inexcusable concurso de todos, y con la finalidad
de construir un sistema para todos, donde cual-
quier opinión es legítima, no son detalles menores
o mera retórica. Y la oposición estuvo a la altura
de las circunstancias. A Felipe González no le
importó aceptar que la formación de un gobierno
provisional como el de 1931 era improbable.
“Quiero” –dijo– “elecciones generales, las convo-
que quien las convoque”.

A diferencia de los treinta, la élite política, prota-
gonista de la fundación de la democracia tras la
muerte de Franco, habría de coincidir en algo pri-
mordial para afrontar con éxito los momentos
más difíciles del cambio: nadie podía arrogarse en
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exclusiva el título de demócrata, por lo que la par-
ticipación de todos era imprescindible para elabo-
rar las reglas del juego de una democracia dura-
dera. 

La reforma democrática emprendida a finales de
1976 fue, añade nuestro autor, una reforma pac-
tada, lo que significa, principalmente, que las
decisiones políticas más importantes tomadas
durante el camino recorrido de diciembre de 1976
a diciembre de 1978 –incluida la elaboración de la
Constitución–, no fueron resultado de la prepon-
derancia de un grupo político ni de la imposición
de la mayoría sobre las minorías. Aunque con
alguna excepción. El resultado pudo ser, final-
mente, una democracia de todos y para todos, lo
que incluyó a los que habiendo estado vinculados
a la dictadura apoyaron la transición y demostra-
ron sus convicciones democráticas.

Lo relevante de la comparación entre 1976 y
1931 es que pone en evidencia, con toda su cru-
deza, que el sistema político republicano, desde
su origen mismo, antes incluso de que estuviera
perfilada su estructura constitucional, estaba des-
tinado a ser el régimen político de una parte del
país. En 1976, Suárez, Carrillo, González, Fraga,
Pujol… pese a sus diferencias, compartían el res-
peto por el pluralismo político y la convicción de
que la democracia sólo funcionaría si descansaba
en un acuerdo mínimo en las reglas del juego que
permitieran a todos participar.

El Gobierno tenía en 1976 una idea de cómo
debía ser la articulación entre el pasado y el pre-
sente para que España alcanzara la democracia
sin caer en el enfrentamiento civil. Estaba conven-
cido, y así lo hizo público, de que la democracia
no debía llegar por la vía de la ruptura. El ministro
de Justicia, Landelino Lavilla, fue contundente en
el debate de la ley para la Reforma Política. La
condición primera para que los españoles pudie-
ran emprender el camino hacia la democracia era
que el pasado estuviera presente de un modo
que, siendo una guía, sirviera para no revivirlo en

sus errores y tragedias: “Sería estéril –dijo el
Ministro ante las últimas Cortes franquistas– pre-
tender fundar nuestro futuro sobre un presente
que reviva con pasión heridas antiguas, antago-
nismos”.

Y ¿cuál era el camino para alcanzar tan encomia-
bles objetivos? El ministro de Justicia lo dijo con
toda claridad ante los procuradores: “Para alcan-
zar la concordia en una sociedad pluralista sólo
hay un camino: el diálogo y el compromiso”.

A partir de enero de 1977, recuerda Álvarez
Tardío, el camino a la democracia trazado por la
Ley para la Reforma Política comenzó a recorrer-
se cumpliendo con uno de los requisitos primor-
diales que habían brillado por su ausencia en la
primavera de 1931: la negociación y el acuerdo
entre el gobierno y la oposición como instrumen-
tos de legitimación del proceso. Por el lado de la
oposición, el gesto que demostró que la vía ‘rup-
turista’ había sido abandonada, tuvo lugar el 11
de enero de 1977: una subcomisión de la
Platajunta acudió al palacio de la Moncloa para
negociar con el ejecutivo las condiciones de la
legalización de los partidos políticos. A partir de
entonces, era un hecho que la oposición había
aceptado el camino reformista trazado por el
gobierno y respaldado por la población.
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Pero en 1977 no bastaba con que todos se ins-
talaran en el terreno de la tolerancia y el respeto
al adversario. Era necesario que la conformación
de las reglas del juego estuviera aislada de las
grandes diferencias políticas que separaban a
unos y a otros; es decir, era necesario que duran-
te el debate constituyente los diferentes partidos
comprendieran que, para diseñar las reglas de
todos, había que hacerlo por consenso, y que
eso requería de un esfuerzo máximo de acerca-
miento y empatía, situación que era incompatible
con el enfrentamiento partidista permanente. En
palabras de Suárez, “el diálogo con las fuerzas
políticas y el logro de un consenso era para mí
más vital que cualquier otra cosa. Luego, cuando
se funcionara dentro de las reglas de la
Constitución, ya conformaría cada uno sus pro-
gramas electorales como quisiera”. Pero en aquel
primer momento, aquel era su objetivo y a eso
dedicó todos sus esfuerzos.

El Rey, en su intervención ante las Cortes, no sólo
pidió a los nuevos diputados que hicieran una
Constitución, sino que les recordó que “lo decisi-
vo es que nadie pueda sentirse marginado. El
éxito del camino que empezamos” –les dijo–
“dependerá en buena medida de que nadie
pueda sentirse excluido”.

Una vez que se hubo comprobado que la volun-
tad de la reforma del gobierno Suárez era firme y
sincera, los editoriales de los principales periódi-
cos nacionales respaldaron y explicaron la idea y
la necesidad de una Constitución integradora.
“No se gobierna con los vencedores contra los
vencidos” decía el editorial publicado por El País
nada más conocer los resultados electorales de
junio de 1977. Y a principios de 1978, ABC diría:
“Una constitución excesivamente inclinada hacia
una ideología política concreta, además de apar-

tar del asentimiento a la misma a muy considera-
bles porcentajes de opinión política, dificultaría de
modo extraordinario el futuro juego de las alterna-
tivas de poder. Es obligado esperar que la
Constitución valga en el futuro para distintos
gobiernos”.

Por otra parte, entre junio de 1977 y diciembre de
1978, Suárez, en opinión de Álvarez Tardío muy
ampliamente compartida por la historiografía,
condujo a la Unión de Centro Democrático por un
camino que marcó una diferencia cualitativa sus-
tancial con el período constituyente de la demo-
cracia republicana. En 1977 hubo un partido
–UCD– que desempeñó una labor decisiva de
vertebración del pasado y el presente, impidiendo
que la ruptura con la legalidad anterior –el paso
de la dictadura a la democracia– tuviera una con-
secuencia nefasta para el futuro de esta última, es
decir, el aislamiento de la derecha y la pérdida de
peso del centro-derecha. Gracias a eso no se
repitió una situación parecida a la de los treinta,
con la Derecha Republicana de Alcalá Zamora
convertida en la única derecha tolerada, pero per-
fectamente aislada e intrascendente; con un
espacio de centro-derecha no ocupado por nin-
gún partido con verdadera influencia en las
Constituyentes –y eso a pesar de los intentos de
Lerroux para colocarse en esa posición–; y, final-
mente, con una amplia opinión de derechas,
católica y monárquica, por completo desvincula-
da del camino a la democracia republicana. En
1977, por el contrario, UCD no sólo consiguió
aglutinar todo el centro y llevar a las Cortes una
amplia representación de la opinión moderada y
conciliadora del país, sino que además fue deci-
sivo “su acierto a la hora de hacer converger la
oposición moderada al franquismo” con el grupo
de los reformistas “que habían desempeñado
altos cargos en el régimen”.
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Landelino Lavilla dijo entonces, con su caracterís-
tica precisión: “Para asegurar una constitución
estable, capaz de presidir el ejercicio del poder
por las distintas opciones políticas”, hacía falta
precisamente lo que había faltado en la historia
contemporánea: una norma fundamental que
“exprese los supuestos comunes de la conviven-
cia española y no el contenido ideológico de una
concreta opción de poder”.

Tanto o más importante para la democracia que
estaba naciendo era el comportamiento que
tuvieran los dos grandes partidos de la izquierda,
que habían quedado en la oposición después de
las elecciones, además del partido conservador,
Alianza Popular, y los partidos nacionalistas. En
comparación con lo ocurrido en 1931, no hubo
entre ellos, pese a los enfrentamientos y las ten-
siones, una gran distancia en los elementos bási-
cos que debían definir las reglas del juego de la
democracia.

Finalmente, entraron en el consenso constitucio-
nal los conservadores y los catalanes, no así el
Partido Nacionalista Vasco. Es sabido que las exi-
gencias maximalistas del PNV y su intransigencia

de última hora, a pesar de las importantes conce-
siones que se les hicieron, impidieron un consen-
so constitucional perfecto.

Fraga y sus opiniones no fueron ningún obstácu-
lo al cambio democrático. Creó un partido con la
intención de llevar a la derecha ex franquista hacia
la democracia y de evitar que se quedara al mar-
gen de la transición.

El hecho de que casi todos, la izquierda y la dere-
cha, acordaran un fin común llamado democra-
cia, es un hecho que tiene en sí mismo tal rele-
vancia histórica y tal significado político que no
debería olvidarse nunca.

Si la democracia española echó a andar en 1978
con una base harto más sólida que en 1931 fue,
sobre todo, porque se aprobó una Constitución
que no fue contestada seriamente por ninguno de
los principales grupos políticos nacionales, y por-
que estos hicieron caso omiso de las denuncias
de los partidos situados en los extremos. Se
hicieron entonces unas reglas de juego que deja-
ron suficiente espacio para que gobiernos de dis-
tintas ideologías pudieran llevar a cabo sus políti-
cas, sin contravenir la carta magna y sin tener que
proponer constantemente su modificación. Es
éste un aspecto que cualquier reforma que afec-
te a la arquitectura central de la Constitución no
debería menospreciar.

La principal enseñanza para mí de la historia de
estas dos transiciones es esta: debemos perse-
verar el espíritu de concordia de la transición de
1978 y evitar el enfrentamiento y la discordia que
tan malos resultados dieron en 1931.

En comparación con lo ocurrido en
1931, no hubo entre los grandes 

partidos, pese a los enfrentamientos 
y las tensiones, una gran distancia 

en los elementos básicos que debían
definir las reglas del juego 

de la democracia



ENSAYOS

65

La Universidad de Salamanca rindió, el pasa-
do 29 de abril, un homenaje institucional al
ex presidente del gobierno Adolfo Suárez

González, descubriendo un vítor en el Claustro
del Edificio Histórico, con la inscripción de su
nombre y recogiendo las palabras “La concordia
fue posible”, que él mismo ha reconocido como
base de su pensamiento. Esta distinción quería
expresar el reconocimiento de la Universidad a su
antiguo alumno por su decisiva aportación como
Presidente del Gobierno (1976-1981) a la restau-
ración de las libertades y del sistema democráti-
co. La idea de realizar este homenaje surgió hace
meses en el ámbito de la representación estu-
diantil, y la propuesta inicial fue hecha por el
Presidente del Consejo de Asociaciones de
Estudiantes, siendo acogida favorablemente por
el Consejo de Gobierno de la Universidad, que la
aprobó por unanimidad el 22 de febrero.

En el acto estuvieron presentes una decena de
destacados ministros de los gobiernos de Suárez.
El Rector Daniel Hernández Ruipérez destacó “el
paso por nuestras aulas de una figura fundamen-
tal en la construcción de la España en la que hoy
vivimos”, y leyó una carta remitida por Adolfo
Suárez Illana, hijo del ex presidente, en la que
manifestó el enorme afecto que por la
Universidad siempre sintió su padre, al que califi-
có de “extraordinario político y pensador prácti-
co”, añadiendo que “allí encontró la formación
jurídica que le abrió las puertas al desarrollo de su
profunda vocación política. También allí encontró
algunos amigos que le acompañarían a lo largo
de su vida”.

Alberto Aza, Jefe de la Casa de S.M. el Rey y
director del gabinete de la presidencia bajo el
mandato de Suárez, consideró “obligado recono-

cer y destacar el agradecimiento que como ciu-
dadanos debemos a la figura histórica de quien
fuera nuestro presidente de Gobierno, nuestro
compañero y nuestro amigo. Fue Adolfo el gran
político del post franquismo, capaz de diseñar,
meditada y minuciosamente, un proyecto político
para nuestro país; un proyecto viable, como se ha
demostrado; un proyecto integrador, moderniza-
dor; y, por encima de todo, un proyecto emocio-
nal que despertó una gran ilusión y cuyo cómpli-
ce más destacado fue el pueblo español”.

Pero antes de presentar el contenido del home-
naje es preciso comentar la singular ubicación del
vítor dedicado a Suárez. Al entrar en el Edificio
Histórico, tras admirar la maravilla plateresca de la
Fachada y su mensaje en griego “Los Reyes a la
Universidad y ésta a los Reyes”, descenderemos
por las escaleras y antes de llegar al Claustro se
encuentra a la izquierda el vítor, en latín, a la
Corona de España, otorgado a los Reyes D. Juan
Carlos y Dª, Sofía, en una sesión histórica en el
Paraninfo, en 2002 - año en que Salamanca tuvo
la capitalidad europea de la cultura- y como
muestra de gratitud por los ocho siglos de apoyo
de la Monarquía a nuestro Estudio General.

La concordia fue posible
SALVADOR SÁNCHEZ - TERÁN

EX MINISTRO DE LA TRANSICIÓN

PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

La Universidad de Salamanca 
ha rendido un homenaje institucional 

a Adolfo Suárez, descubriendo 
un vítor recogiendo las palabras 

“La concordia fue posible”, 
que él mismo ha reconocido como

base de su pensamiento



Cuenta y Razón | verano 2011

66

Y a continuación, y en primer lugar, ya en el
Claustro, se encuentra el Vitor a Adolfo Suárez, el
más próximo a los Reyes, y sobre la puerta que
da entrada al Aula del destacado jurista Dorado
Montero. Luego siguen en el recorrido hasta el
Paraninfo, el aula Miguel de Unamuno y la emble-
mática de Fray Luis de León, increíblemente con-
servada. En sus muros se suceden Vítores a des-
tacados profesores de la Universidad, vinculados
también a la Transición, como Enrique Tierno
Galván, autor del magnífico Preámbulo de la
Constitución de la Concordia, o Francisco Tomás
y Valiente, Magistrado del Tribunal Constitucional,
asesinado por ETA, o Lamberto Echevarría, per-
sonalidad decisiva en el Acuerdo Iglesia-Estado.
Y también está el vítor a San Juan de la Cruz.

Y entre las muchas placas que ornan los muros
del Claustro, cabe destacar, entre otras, la dedi-
cada a la Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno de Iberoamérica, celebrada en
Salamanca en 2005, o las que rememoran a per-
sonalidades como el General Manuel Belgrano,
primer fundador de la Patria Argentina, o los ex
alumnos Juan Ruiz Alarcón y Pedro Calderón de
la Barca, o a Fray Bernardino de Sahún, padre de
la antropología del Nuevo Mundo.

Como Presidente del Consejo Social y ex Ministro
de la Transición, me correspondió glosar en una
síntesis la obra política y la personalidad humana
del ex Presidente, presentando algo similar a la
“laudatio” que se realiza en el otorgamiento de los
doctorados “honoris causa”. Este fue mi homena-
je: “Si el Rey Juan Carlos fue el motor del cambio,
Adolfo Suárez fue su conductor, el líder político
indiscutible de la Transición”.

A un Presidente hay que enjuiciarlo, ante todo,
por su obra de gobierno. Y el balance del gobier-
no de Suárez asombra por su profundidad y gran-
deza. Y su acción de gobierno se basa en dos
principios esenciales y complementarios en su
pensamiento: democracia y concordia. En más
de una ocasión proclamó su objetivo de “levantar
el edificio de la concordia nacional”. 

Y lo inició, estableciendo la amnistía, articulada
progresivamente con tres textos legales, que
supuso la salida de la cárcel de presos políticos y
la posibilidad de retorno de los exiliados, recono-
ciéndoles sus derechos. Avanzó al conseguir
aprobar por las últimas Cortes del Régimen ante-
rior la Ley de Reforma Política, que representa el
tránsito legal de la Dictadura a la Democracia, y la
devolución de la soberanía política al pueblo
español, que consolidó el camino hacia la con-
cordia, refrendando dicha ley prácticamente por
unanimidad, en un Referéndum aprobado por el
92% de los votantes, el mayor consenso logrado,
en libertad, en la Historia de nuestra Patria.

Y la concordia se afianzó asentando su Gobierno
los pilares esenciales de la democracia: la recu-
peración de la libertad de prensa y de los medios
de comunicación social, efectuada de forma gra-
dual; la libertad de reunión, manifestación y de
asociación, que abrió la puerta a la legalización de
los partidos políticos; la libertad de sindicación de
empresarios y trabajadores, dejando sin efecto la

sindicación obligatoria; y el desmontaje de la
estructura del Movimiento Nacional.

En el ámbito estrictamente político, la concordia
se asentó en tres acuerdos fundamentales:

- El Diálogo con todos los dirigentes políticos
representativos, pactando las normas electorales
con la llamada Comisión de los Nueve, que per-
mitieron la convocatoria de las primeras eleccio-
nes democráticas del 15 de junio de 1977. 

- La legalización del Partido Comunista, la más
difícil y arriesgada operación política de la
Transición, con la oposición casi unánime del
estamento militar y de buena parte de la derecha.

- Y la formación de la coalición UCD, que supuso
una increíble capacidad de negociación con quin-
ce grupos políticos de la derecha, del centro y de
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la izquierda moderada, desde los conservadores
y liberales hasta los democristianos y social
demócratas, incluyendo a varias organizaciones
regionales. Y fue esta Unión de Centro
Democrático la que venció, con el 34,75% de los
votos en las primeras elecciones democráticas.

Desde la base del indiscutible apoyo electoral del
pueblo español, Adolfo Suárez levanta, con su
segundo Gobierno, el gran edificio de la
Concordia nacional: El Estado Social y democrá-
tico de Derecho bajo la forma de la Monarquía
Parlamentaria, que se asienta en cinco acuerdos
históricos:

- La apertura a la nueva estructura del Estado
de las Autonomías, que se inicia mediante el
restablecimiento de la Generalitat de Cataluña
y el retorno de Tarradellas, logrado en los
denominados Acuerdos de Perpiñán que, por
primera vez en la Historia de España, consi-
guen la unanimidad de todos los partidos polí-
ticos catalanes y de todos los de ámbito nacio-
nal.

- El establecimiento de las bases de una eco-
nomía social de mercado, que significó la
implantación consensuada de una nueva políti-
ca económica y laboral, y permitió encauzar, a
través de los Pactos de la Moncloa, la situación
económica gravemente deteriorada.

- La definición del carácter no confesional del
Estado y la desaparición de las tensiones habi-
das al final del Régimen de Franco con la
Iglesia Católica, estableciéndose una relación
de sincera y fructífera colaboración mediante
los Acuerdos Iglesia-Estado.

- La apertura de la política internacional a todos
los países del mundo, estableciéndose relacio-
nes diplomáticas plenas con Rusia y con los
demás países del Este, así como con México.

Y, sobre todo, aprobando en las Cortes, con la
unanimidad de todos los partidos políticos, la
iniciación de las negociaciones para el ingreso
de España en la Comunidad Económica
Europea.

- Y finalmente, la aprobación de la más com-
pleja y atrevida manifestación de la Concordia:
la Constitución de 1978, cuyos avatares
negociadores han llenado las páginas de
muchos libros, y que logró ser apoyada por
primera vez en la Historia de España por
todos los partidos políticos, con la abstención
lamentable del nacionalismo vasco, para con-
vertirse en la piedra angular de nuestra demo-
cracia y ser llamada la Constitución de la
Concordia.

Adolfo Suárez ha sido un hombre honesto y
coherente en su pensamiento político, con
una gran capacidad de seducción y de con-
vencimiento en las relaciones personales, con
un entrañable sentido de la amistad hacia sus
colaboradores, y de absoluta lealtad al Rey.

Todos los que hemos compartido con él las
responsabilidades de gobierno durante la
Transición, y hemos vivido juntos los momen-
tos apasionantes de la construcción de la
democracia; pero también hemos sufrido la
horas de incertidumbre y de derrota política; y
las de dolor ante los terribles atentados del
terrorismo; todos los que nos comprometimos
junto a él en el proyecto de una sociedad
superadora de los enfrentamientos del pasado
y de una España esperanzada que mirara al
futuro, con una concepción abierta y moderna
e integrada en el espíritu europeo; todos los
que cumplimos con nuestra obligación de ser-
vicio al pueblo español, sabemos de la inteli-
gencia de Adolfo Suárez, de su profunda intui-
ción política, de su gran capacidad de diálo-
go, de su saber esperar con paciencia el
momento oportuno, de su trato exquisito y de
su simpatía arrolladora.

Como última expresión del homenaje a Adolfo
Suárez quiero acabar diciendo que su gran
objetivo -fallido- de construir y consolidar un
partido de Centro, ha sido elogiado por
muchos historiadores, entre los que cabe des-
tacar al hispanista Stanley G. Payne, que le
ofreció esta emocionante dedicatoria en su
libro “El colapso de la República”.

Desde la base del apoyo electoral,
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A Adolfo Suárez
y a los líderes y militantes
de Unión de Centro Democrático,
quienes demostraron como construir
una democracia en España.
Su Historia fue breve, pero gloriosa.

La Generación de la Concordia que representó el
sustento ideológico y social de la Transición, y
muy especialmente los que participamos en esa
etapa de Gobierno que ha permitido a España los
treinta años de mayor libertad, democracia, des-
arrollo económico y justicia social, expresamos de
todo corazón, nuestro homenaje a Adolfo Suárez.

Y pedimos a todos los dirigentes políticos y socia-
les de la hora presente, que abandonen los
enfrentamientos y que vuelvan a retomar la senda
del Consenso y de la Concordia, y que este lema
“la concordia fue posible” que hoy queda graba-
do en estos muros seculares de la Universidad de
Salamanca, ilumine siempre la vida pública espa-
ñola.

La generación de la Transición 
pedimos a los dirigentes políticos y
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Empecé a preparar este artículo con la docu-
mentación que parecía lógica: los principa-
les discursos parlamentarios de Adolfo

Suárez. Encontré lo que esperaba. Primero, las
escasas intervenciones, de limitado contenido
político, que pronunció durante sus dos manda-
tos como procurador en las Cortes Españolas del
régimen de Franco, entre 1968 y 1976. Fueron
unas actuaciones de “perfil bajo” que no permití-
an adivinar las que siguieron: una serie de discur-
sos cruciales durante los años de la Transición,
entre 1976 y 1980, antes y después de ser nom-
brado primero, y elegido más tarde, presidente
del Gobierno. Por último, su etapa como presi-
dente del Centro Democrático y Social, entre
1982 y 1991.

En total, Adolfo Suárez ocupó escaño durante 24
años: desde su estreno como procurador por el
tercio familiar en representación de su provincia
natal de Ávila, en 1967, hasta su reelección como
diputado por Madrid en 1989, dos años antes de
su dimisión y retirada de la política.

La lectura de sus principales discursos, cuando
han pasado más de treinta años, todavía impre-
siona por la magnitud de los desafíos que se
plantearon en la España de la Transición, así
como por la habilidad para superar escollos polí-
ticos que llevaban largo tiempo enconados en la
historia de España. 

Sin embargo, al terminar de leerlos tuve la sensa-
ción de que sus intervenciones en las cámaras
legislativas sólo eran una parte, y es probable que
no la principal, de su completa y verdadera
dimensión parlamentaria. Porque Adolfo Suárez
no fue un procurador o un diputado más, sino el
impulsor de la primera democracia estable espa-
ñola, por la que demostró estar dispuesto a
arriesgar todo en no pocas ocasiones. Tanto esa
dimensión fundadora del más acabado
Parlamento que jamás haya tenido nuestro país,
como su arrojada actuación cuando dicha obra
política corrió serio peligro, otorgan a su recorrido
parlamentario una dimensión excepcional y única,
que nadie más puede reclamar en la España
actual.

Más que un parlamentario
FEDERICO TRILLO-FIGUEROA

COORDINADOR DE JUSTICIA Y LIBERTADES PÚBLICAS DEL PARTIDO POPULAR

DIPUTADO DE LAS CORTES GENERALES
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Es cierto que Suárez no fue un Cánovas. Un siglo
antes, Antonio Cánovas del Castillo compartía el
poder con un monarca adolescente –Alfonso XII
tenía 17 años cuando accedió al Trono- y dispo-
nía de la capacidad intelectual y de la fuerza polí-
tica para diseñar por sí mismo el modelo consti-
tucional de la Restauración. En 1976, la organiza-
ción de una Monarquía parlamentaria tuvo el deci-
sivo impulso de S. M. el rey Juan Carlos I, y el
diseño intelectual “de la Ley a la Ley” del presi-
dente de las Cortes Torcuato Fernández Miranda.
Uno y otro, sin embargo, necesitaban un presi-
dente del Gobierno que asumiera la arriesgada
tarea, nada fácil, de llevar a la práctica ese dise-
ño. El elegido fue Adolfo Suárez, quien desde los
primeros pasos de su mandato, en el mes de
julio, mostró un talante y un compromiso con la
reforma democrática que adelantaban lo que un
año más tarde sería realidad.

Después de largos años en los cuales la jefatura
del gobierno había estado ocupada por ancianos
–Franco, Carrero Blanco, Arias Navarro-, los jóve-
nes 43 años de Suárez le convirtieron en el primer
presidente “mediático”, algo así como el Kennedy
español. Esa juventud, que era en sí misma todo
un mensaje político, le proporcionó una imagen
hasta entonces inédita en la vida pública de nues-
tro país y por ello fueron sus intervenciones per-
sonales, sobre todo en televisión, las que causa-
ron más impacto y dejaron mayor memoria en los
ciudadanos.

Las actuaciones de su primer año de mandato
como presidente estuvieron orientadas, en lo
esencial, a la formación de un Parlamento demo-
crático. La Ley para la Reforma Política, aproba-
da por amplia mayoría de las Cortes en noviem-
bre de 1976 y sancionada en diciembre por una
gran mayoría del pueblo español, era básicamen-
te una convocatoria de elecciones constituyen-
tes, que por vez primera en más de cuarenta
años iban a permitir a los españoles elegir a sus
legítimos representantes. 

Sin olvidar el citado impulso de la Corona ni el
rigor y talento político de Fernández Miranda, fue-
ron Adolfo Suárez y su Gobierno quienes prota-
gonizaron las negociaciones con las distintas
fuerzas políticas –desde las más adictas al régi-
men de Franco a los comunistas-, superaron con
brillantez el debate de la Reforma Política, consi-
guieron el respaldo mayoritario en el referéndum
subsiguiente, diseñaron una Ley Electoral que en
sus aspectos básicos es la que sigue vigente,
legalizaron el PCE y organizaron unas elecciones
que se celebraron en paz, muy al contrario de las
que habían tenido lugar en tiempos de la II
República, cuyas tres campañas electorales arro-
jaron un balance de varias docenas de muertos.
Y todo eso, mientras se hacía frente a una brutal
agresión terrorista, con acciones tan execrables
como el asesinato del presidente de la Diputación
de Guipúzcoa, Juan María Araluce, o los secues-
tros del presidente del Consejo de Estado,
Antonio Oriol; del Consejo Supremo de Justicia
Militar, General Villaescusa, y de Javier Ibarra,
éste último asesinado pocos días después de las
primeras elecciones.

Por todo ello, mucho antes de que en julio de
1977 se reunieran por vez primera el Congreso de
los Diputados y el Senado democráticos, Adolfo
Suárez había rendido al sistema parlamentario un
servicio tan excepcional como el de su propia
fundación. Contribuyó luego a la consolidación

del sistema, mediante la apertura del proceso
constituyente y el principio del consenso como
regla general del proceso. El resultado final, la
Constitución de 1978, estableció unas bases sóli-
das sobre las que se han asentado la libertad, la
convivencia y la prosperidad de los españoles
durante los últimos treinta y tres años. El centro
del sistema, como es propio de una democracia,
lo constituye un Parlamento que encarna la sobe-
ranía nacional y es su principal foro político. Visto
desde 2011 parece fácil y hasta natural, pero no
era así en 1977: los precedentes de la historia de
España habían sido muy inestables y ninguno de
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ellos había logrado la democracia estable que se
forjó en la Transición y es, desde entonces, nues-
tra realidad institucional.

Siendo todo ello una impresionante obra política,
todavía habría de impactar más a los españoles la
forma en que Adolfo Suárez hizo frente a la más
seria amenaza que ha padecido la democracia
española, como fue el asalto al Congreso que se
produjo en febrero de 1981, al servicio de un
golpe de estado que, por fortuna, pudo ser abor-
tado. 

Nunca, en su largo siglo y medio de historia, se ha
producido en el palacio de las Cortes un tiroteo
como el de aquel 23 de febrero, que sólo por
milagro no produjo víctimas. Dos hombres se la
jugaron físicamente: el teniente general Manuel
Gutiérrez Mellado, que dio una lección de valor y
coherencia, y Adolfo Suárez, que consumía sus
últimos momentos como presidente del
Gobierno. Fueron los únicos que, en el momento
más difícil, ofrecieron resistencia y no se intimida-
ron por los disparos de los asaltantes. 

Algún tiempo antes, un político de la oposición
cuyo nombre no es necesario mencionar, había
proclamado una infamia: que si alguna vez volvía
a entrar en el Congreso el caballo de Pavía,
Adolfo Suárez saltaría a su grupa. En enero de
1874 el general Manuel Pavía, capitán general de
Madrid, no había entrado a caballo en el
Congreso, sino a pie, aunque sí para encabezar
un golpe de estado que disolvió el parlamento de
la I República y derrocó al Gobierno de Emilio
Castelar. Cuando la situación se repitió en 1981,
el diputado que había insultado el honor político
de Adolfo Suárez fue uno de los últimos en incor-
porarse a su escaño, tras pasar media hora en el
suelo, mientras Suárez, tras hacer frente a la
situación, permanecería dignamente sentado, en
la cabecera del banco azul.

No se me ocurre ningún servicio al Parlamento
más valioso que ese mantenimiento de la digni-
dad, frente a un ataque como el perpetrado por el

teniente coronel Tejero y las fuerzas que se pusie-
ron a sus órdenes. En 1874 Emilio Castelar tam-
bién había manifestado una actitud semejante,
pero en esa fecha no hubo tiros y la mayoría de
los parlamentarios salieron, ¡ay!, en desbandada,
cuando se presentó en el hemiciclo la fuerza
armada. En 1981 Adolfo Suárez mantuvo la sere-
nidad y la compostura en medio de un terrible
tiroteo de armas automáticas. Se convirtió así en
la imagen de que su compromiso con la demo-
cracia no era una pose, sino un arraigado con-
vencimiento. 

El intento de golpe de estado fue un episodio
lamentable y anacrónico, y no lo fue más gracias
al comportamiento de quienes en aquellas horas
inciertas supieron estar en su sitio, al servicio de
la Constitución, en la cúspide del Estado.
Fundamentalmente, S.M. el Rey y el Presidente
del Gobierno. Uno de los pilares de la política es
la ejemplaridad de los dirigentes, sobre todo en
los momentos difíciles. Los españoles de hace
treinta años vieron en don Juan Carlos y en
Adolfo Suárez unos líderes que asumían sus res-
ponsabilidades al servicio de la libertad de  todos.

EEl derecho de asociación política

Junto a esas actuaciones que han pasado a la
historia, Adolfo Suárez pronunció en la Cámara
una serie de discursos parlamentarios de trascen-
dencia diversa, en función de los cargos que ocu-
paba en cada momento. 

Debe reconocerse que no adquirió fama de gran
orador, y sobre todo de no tener un particular
entusiasmo por subir a la tribuna. Santiago
Carrillo, que le acompañó en el Grupo Mixto
durante la II Legislatura Constitucional (1982-86),
ha comentado alguna vez que observaba a
Suárez nervioso, cada vez que tenía que interve-
nir en algún pleno del Congreso. 

Sin embargo, su primer discurso importante fue
acogido con elogios generales, cuando en junio
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de 1976, apenas cuatro semanas antes de ser
nombrado presidente del Gobierno, ya defendió
el proyecto de “Ley reguladora del derecho de
asociación política”. Conviene recordar cuál era el
momento político que se vivía. En noviembre
anterior, el rey había confirmado a Carlos Arias
Navarro como presidente del Gobierno y en
diciembre el nuevo gabinete, primero de la
Monarquía actual, y había anunciado su propósi-
to de establecer un marco político democrático.
Ni el contenido ni el ritmo del proceso, sin embar-
go, estaban claramente definidos. Después de
casi cuarenta años de dictadura, existía una evi-
dente incertidumbre, así como presiones sociales
y políticas que empujaban en direcciones opues-
tas: quienes deseaban mantener el régimen sin
apenas cambios y aquellos que, situados en una
oposición radical, promovían una ruptura del
orden político. El tiempo demostraría que la
mayor parte de los españoles no estaban en nin-
guna de ambas posiciones, sino en un proceso
ordenado de reforma. Este último, sin embargo,
necesitaba ser creíble, lo que reclamaba una polí-
tica decidida por parte del Gobierno. Habían
empezado a establecerse, más de hecho que de
derecho, las primeras libertades, de modo muy
especial la de prensa, y se habían autorizado los
primeros actos públicos de organizaciones que
hasta entonces eran ilegales, como el congreso
que el sindicato socialista UGT celebró en el mes
de abril; pero la primera gran reforma legal, nece-
saria para la libre actuación de los partidos políti-
cos, habría de ser la del derecho de asociación.

Adolfo Suárez era, en aquel Gobierno, el ministro
secretario general del Movimiento, es decir, de lo
que desde su origen había sido el partido único
del régimen. Esta condición se había diluido de
manera progresiva durante los últimos años del
franquismo, pero en teoría el Movimiento aún
ejercía el monopolio de la organización política.
Era por tanto relevante que la iniciativa legal que
iba a autorizar los partidos fuera defendida por el
ministro Secretario General.

Suárez dejó claro, desde el comienzo, el objetivo
del proyecto: una ley pensada para la libertad y
concebida como un importante instrumento para
la democracia. Luego tuvo la habilidad, ante un
foro que reunía a lo más granado de la clase polí-
tica del régimen, de presentar la reforma como
una lógica extensión de los derechos políticos,
amparados por las leyes, pero que no habían
alcanzado plena operatividad:

No hay que derribar lo construido ni hay
que levantar un edificio paralelo. Hay que
aprovechar lo que tiene de sólido, pero
hay que rectificar lo que el paso del tiem-
po y el relevo de generaciones haya deja-
do anticuado. Y no sirven, Señorías, los
apuntalamientos. Sirve, en cambio, la
arquitectura de nuevas técnicas; sirve
sólo –y ésa es la llamada de la autentici-
dad de nuestro tiempo- la estructura que
dé cabida, y cabida ancha, a todos los
miembros de la comunidad.

El marco político que anunciaba como expresión
de ese desarrollo político era, en todo caso, irre-
prochablemente democrático:

El punto de partida está en el reconoci-
miento del pluralismo de nuestra socie-
dad. Y si esta sociedad es plural, no
podemos permitirnos el lujo de ignorarlo.
Por el contrario, es preciso organizar esa
pluralidad, y es preciso organizarla de
modo que dé cabida a todos los grupos
sinceramente democráticos, con aspira-
ciones de poder, con voluntad de ofrecer
una alternativa de Gobierno, pero con
programas válidos para la Administración
y la acción política, bajo el compromiso
de respeto a los demás.

También era un reconocimiento de la realidad
social española, manifestada sin tapujos:
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Si contemplamos la realidad nacional con
una mínima sinceridad, hemos de conve-
nir en que además de este pluralismo
teórico, existen ya fuerzas organizadas.
Nos empeñaríamos en una ceguera
absurda si nos negásemos a verlo. Esas
fuerzas, llámense o no partidos, existen
como hecho público. Se ven en los
medios de comunicación, están presen-
tes en los niveles intelectuales y en la
base trabajadora e influyen incluso en las
organizaciones más típicamente profe-
sionales.

Suárez aprovechó el discurso para diseñar el
modelo democrático que perseguía la reforma,
con una Cámara elegida por sufragio universal y
libertades públicas de expresión, reunión y mani-
festación. El momento culminante de su interven-
ción se produjo, no obstante, al final, cuando pro-
nunció algunas de las ideas que han permaneci-
do grabadas como la expresión más acabada del
modelo español de Transición:

En nombre del Gobierno os invito a que,
sin renunciar a ninguna de nuestras con-
vicciones, iniciemos la senda racional de
hacer posible el entendimiento por vías
pacíficas. Este pueblo nuestro pienso
que no nos pide milagros ni utopías. Creo
que nos piden, sencillamente, que aco-
modemos el derecho a la realidad, que
hagamos posible la paz civil por el cami-
no de un diálogo, que sólo se podrá
entablar con todo el pluralismo social
dentro de las instituciones representati-
vas.

A todo esto os invito. Vamos, sencilla-
mente, a quitarle dramatismo a nuestra
política. Vamos a elevar a la categoría
política de normal lo que a nivel de calle
es simplemente normal. Vamos a sentar
las bases de un entendimiento duradero
bajo el imperio de la ley.

Y permitidme, para terminar, que recuer-
de los versos de un gran autor español:

“Está el hoy abierto al mañana/Mañana,
al infinito./ Hombres de España. Ni el
pasado ha muerto, /ni está el mañana, ni
el ayer escrito”.

La cita de Antonio Machado era un guiño implíci-
to sobre el sentido de un cambio político que
abría el campo de juego a la izquierda. En térmi-
nos históricos, aunque no necesariamente perso-
nales, a los derrotados de la guerra civil de 1936-
39, a quienes ahora se invitaba a participar en un
proyecto compartido de paz civil. 

AAl servicio de todo el pueblo español

El otro gran discurso parlamentario de Adolfo
Suárez fue el que pronunció con motivo de su
investidura como presidente del Gobierno, tras
ganar las elecciones generales celebradas el 1 de
marzo de 1979.

Fue una intervención polémica, más por la forma
que por el fondo. Suárez se empeñó en que la
votación de investidura se celebrase antes del
debate sobre el programa. Con la perspectiva de
hoy, semejante planteamiento nos resulta incom-
prensible, como también le ocurrió entonces al
mismo presidente del Congreso, Landelino
Lavilla, y a no pocos de los dirigentes y diputados
de Unión de Centro Democrático. La votación,
además, no tenía ningún riesgo para el presiden-
te, puesto que la Coalición Democrática de
Manuel Fraga había anunciado que sus nueve
votos apoyarían la investidura. Sumados a los
168 de UCD eran 177, uno más que la mayoría
absoluta requerida para ser investido en primera
vuelta.

Sólo puede explicarse dicha actitud por la ya cita-
da inseguridad de Suárez a la hora de ocupar la
tribuna de oradores. Lo cierto, me cuentan testi-
gos de aquella etapa, es que Adolfo Suárez no
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desmerecía como orador. Podía carecer de la sol-
tura dialéctica o de la formación intelectual de
otros parlamentarios, incluso de su propio grupo,
pero como mínimo era correcto, improvisaba bien
y sus palabras eran reforzadas por la condición
de presidente del Gobierno. Como era lógico,
cada vez que tomaba la palabra, todo el hemici-
clo le escuchaba con gran atención y, por lo
general, con respeto.

El 30 de marzo de 1979, fecha de su discurso de
investidura, su intervención resultó parlamentaria-
mente devaluada, a causa de esas reglas del
juego que había impuesto de manera innecesaria,
las cuales no han vuelto a repetirse desde enton-
ces. Y fue una lástima, porque, en consonancia
con el momento histórico, Suárez se comprome-
tió a un desarrollo de la Constitución –aprobada
sólo tres meses antes- abierto a todos los grupos
políticos.

Al servicio de ese propósito, Adolfo Suárez se feli-
citó de que España estrenase una de las consti-
tuciones más jóvenes y progresistas del mundo,
en cuyo marco fijó como objetivo el estableci-
miento de una democracia social fiel a los acen-
tos de la modernidad.

No era una simple frase. Poco después de llegar
a la presidencia del Gobierno había comentado a
sus colaboradores que las primeras elecciones
serían ganadas por quien liderase el estableci-
miento de la democracia, pero que las siguientes
se jugarían en función de la política social aplica-
da, para lo que él apostaba por un modelo simi-
lar al que practicaban las socialdemocracias
europeas y que tenía evidentes elementos comu-
nes con el origen falangista de Suárez, aunque
matizado por un reconocimiento de la persona
–no de la clase social- como fundamento prima-
rio y el objetivo último de toda acción política, lo
que introducía un matiz liberal y cristiano.

Durante estos próximos años –afirmó- es
nuestra pretensión recrear el tejido del

cuerpo social. Es necesario que fluya la
creatividad social, que se multipliquen los
centros de decisión y las iniciativas. No
queremos en modo alguno imponer
desde el poder un modelo preconcebido
de organización social, sino establecer un
cuadro institucional que garantice la liber-
tad y la participación ciudadana, y esti-
mule la aportación de todos a la vida
colectiva.

Nunca podría llevar a cabo ese programa. En
1979, tras el derrocamiento del Sha en Irán,
comenzaba la segunda crisis del petróleo, más
severa aún que la primera de 1974-75, y que
condenó a la economía española, como a otras
muchas, a varios años de “crecimiento cero”, con
los consiguientes cierres de empresas y aumento
del paro. Con la base económica en precario, no
habría margen para el sensible aumento de gasto
público que requería la “democracia social” anun-
ciada por Suárez.

Lo que sí anunció, y luego puso en práctica, fue
un desarrollo de la Constitución que procuró
mantener, en buena medida, el espíritu de con-
senso con el que había sido redactada la carta
magna:

No vamos a hacer una política al servicio
de un sector de la sociedad, ni tampoco
en beneficio exclusivo de nuestros afilia-
dos o votantes. El Gobierno realizará una
política al servicio de todo el pueblo
español, procurando que ninguna pre-
tensión legítima deje de ser defendida ni
ninguna causa desoída.

Así lo haría, personalmente, durante los meses
siguientes, en la negociación de una de las cues-
tiones más espinosas del momento, como era el
Estatuto de Autonomía del País Vasco, al que
siguió poco después, en el mismo verano de
1979, el de Cataluña. De nuevo, en ambos casos,
una tarea parlamentaria asumida por Suárez
como presidente del Gobierno y ratificada des-
pués por las cámaras.
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El debate de investidura de 1979 tuvo un colofón,
en el que Adolfo Suárez protagonizó la que pro-
bablemente fue su intervención parlamentaria
más espontánea. El líder de la oposición, Felipe
González, había sufrido en las elecciones una
derrota inesperada y estaba cuestionado en su
propio partido –dos meses después presentó la
dimisión como secretario general del PSOE, al
perder una votación sobre la base ideológica
marxista en el 28 Congreso del partido-, tras
haber perdido dos elecciones consecutivas. Su
principal crítica contra Suárez, sin embargo, se
basó en la biografía política del líder de UCD y
presidente del Gobierno. Este último se levantó y
pidió la palabra cuando terminó de hablar
González. Desde la tribuna, con una firmeza que
nunca repitió, respondió que el líder de la oposi-
ción había olvidado alguno de los cargos que
había ejercido. Los citó todos, uno a uno, para
terminar recordando que después de todo eso,
ahora se había convertido en “el primer presiden-
te constitucional de este país”.

Recibió una ovación cerrada de su grupo parla-
mentario, ante lo que era una reafirmación de la
clave política de la Transición a la democracia –el
reencuentro de las dos Españas- y del someti-
miento de todos a la libre elección de la ciudada-
nía.

Es bien conocido el declive posterior de su presi-
dencia, basado en no menos de cuatro factores:
la oposición y fractura internas en la propia UCD,
sus poco conocidos problemas de salud, el efec-
to devastador de la crisis económica, y finalmen-
te una actitud hipercrítica en numerosos medios
de comunicación social y creadores de opinión.

No quiero olvidar, en fin, la dimensión política de
su discurso de dimisión, el 29 de enero de 1981.
Llevaba cuatro años y medio en la presidencia,
cuando durante ese mismo tiempo, en la II
República, se habían sucedido diez presidentes

del Consejo de Ministros. Una etapa en la que
había sufrido un severo desgaste personal, hasta
llegar a su agotamiento político. El reconocimien-
to de este último y la consecuencia lógica de su
dimisión fue, de nuevo, una lección de ejemplari-
dad pública. Para dirigirse a los españoles eligió,
de nuevo, la televisión. Amarga dimisión en su
momento, sin duda injusta, pero que reforzó su
legado para la historia. 

PPresidente del CDS

Adolfo Suárez sobrevivió políticamente diez años,
la mayor parte de ellos, desde el verano de 1982,
como presidente del nuevo partido que fundó tras
su decepción con UCD: el Centro Democrático y
Social.

Fue un tiempo de declive. Él mismo llegaría a
decir: “los españoles me quieren, pero no me
votan”, aunque en las elecciones generales de
1986 y 1989 obtendría unos resultados acepta-
bles, que le permitieron formar grupo parlamenta-
rio propio. 

Su estreno en esta nueva etapa fue, para
muchos, incomprensible. Después de haber sido
atacado de manera inmisericorde por los dirigen-
tes socialistas, el 1 de diciembre de 1982 Adolfo
Suárez anunció en su nombre y el del otro dipu-
tado del CDS, Agustín Rodríguez Sahagún, su
voto favorable a la investidura de Felipe González
como presidente del Gobierno. Había quizás, en
ello, un gesto radical por desembarazarse de los
reproches que se le habían hecho de franquista,
o el apoyo a un proyecto de democracia social
que él no había podido llevar a cabo. Pero tam-
bién era una afirmación del triunfo de su concep-
to moderado de la acción política. En sus propias
palabras:

Nuestro voto no se fundamenta, pura y
exclusivamente, en la realidad de los
resultados electorales. La mayoría relati-
va de votos y la mayoría absoluta de
escaños que en el conjunto nacional ha
obtenido el Partido Socialista se han con-
seguido a través de una actitud de mode-
ración y desde una oferta de cambio que
ha suscitado la respuesta favorable del
electorado. Ha sido el pueblo español,
protagonista de la democracia, quien ha
optado por la moderación y desde ello el
Partido Socialista ha conquistado demo-
cráticamente el derecho a ejercer el
poder del Estado y a gobernar, y ha
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adquirido, sin ambigüedades de ningún
tipo, la responsabilidad de hacerlo. 

Entendemos que la democracia en
España sólo estará sólidamente asenta-
da en la medida en que se hagan reales
y eficaces las necesarias reformas eco-
nómicas, sociales y culturales, y se con-
siga hacer realmente operativas la liber-
tad, la igualdad y la justicia para todos los
españoles. A nuestro juicio, en el discur-
so de investidura de don Felipe González
queda manifiesta la decisión y la voluntad
política de lograr esos objetivos. De ahí el
fundamento último de nuestro voto afir-
mativo.

Para muchos resultó asimismo poco comprensi-
ble que en febrero de 1986, durante el debate
sobre la OTAN, Adolfo Suárez expresara las
dudas de mi partido sobre las ventajas de la per-
manencia de España en la OTAN, y anunciara la
libertad de voto de los militantes y simpatizantes
del CDS, en el referéndum que iba a celebrarse
pocas semanas después. Tras haber votado UCD
el ingreso en la Alianza, en 1981, era difícil encon-
trar sentido a que los nuevos centristas de Suárez
buscaran situarse, en términos políticos, a la
izquierda del PSOE en materia de seguridad exte-
rior.

No fueron las únicas distancias que Suárez marcó
respecto al PSOE de Felipe González. En junio de
1989 respaldó lo que iba a ser el primer paso de
un nuevo ciclo político nacional, cuando sumó
votos con el Partido Popular para ganar una
moción de censura en el ayuntamiento de
Madrid, lo que situó a Rodríguez Sahagún en la
alcaldía de la capital y en otras cinco capitales de
provincia. Ese mismo año, en diciembre, el CDS
votó en contra de la tercera investidura de Felipe
González y Suárez proclamó que se habían arre-
pentido del voto favorable otorgado en 1982.  El
mal funcionamiento de la Administración socialis-
ta fue el principal argumento de su discurso. El
CDS se abstuvo, asimismo, en la moción de con-
fianza votada en abril de 1990.

La última gran intervención parlamentaria de
Adolfo Suárez se produjo el 20 de marzo de
1991, con motivo del debate sobre el estado de
la Nación celebrado ese año. Habló sobre todo
de economía, pero dedicó la última parte a recla-
mar un modelo de Ejército profesional, objetivo
que pocos años después haría realidad el gobier-
no del PP que presidió José María Aznar. 

Sólo dos meses después, el CDS sufrió un grave
retroceso en las elecciones municipales y autonó-
micas que se celebraron en mayo. Empezaba un
nuevo tiempo político y Suárez no acertó al inten-
tar mantenerse en un espacio de bisagra que fue
superado por la creciente condición de alternati-
va que iba consiguiendo el Partido Popular. 

Esta vez, su retirada de la política fue definitiva,
pero no de un espacio público que nunca dejó de
reconocerle, en una sucesión interminable de dis-
tinciones y homenajes, los años irrepetibles y
decisivos en que Adolfo Suárez fue mucho más
que un parlamentario: el principal artífice de la
transición española a la democracia, un “modelo”
que hoy se estudia como ejemplar en todo el
mundo.
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La vida humana es siempre circunstancial,
siempre ubicada en un aquí y un ahora.
Estos le dan sus raíces, la sitúan a una altu-

ra del tiempo, le marcan un horizonte de posibili-
dades, y también de posibles obligaciones. La cir-
cunstancia que da sostén y raíz a cada vida le da
por ello sentido, le presenta interrogantes, y  le
reclama aquellas acciones que permiten cumplir
con las exigencias de humanidad.  

El patriotismo, más allá de otros sentimentalis-
mos, es el reconocimiento de los deberes de
cada uno para con su lugar y su tiempo, y su
comunidad social. “La reabsorción de la circuns-
tancia es el destino concreto del hombre”, escri-
bió Ortega en las Meditaciones del Quijote. 

Una de las raíces hondas del pensamiento
español contemporáneo radica, precisamente,
en que ha asumido ese deber de reabsorber la
circunstancia. Eso es lo que ha dado calidad y
sentido, sucesivamente, al regeneracionismo e
institucionalismo, a la generación del 98, al
europeísmo de la generación de 1886,  y al
impulso modernizador de las dos generaciones
siguientes, hasta la guerra civil. El pensamiento

de los ‘nietos del 98’, la generación de Laín, de
Marías, de Marichal, de Ferrater, nacida en
torno a la Primera Guerra Mundial, está tejido
inextricablemente con esperanzas y preocupa-
ciones españolas.

Muchas de esas esperanzas se han trenzado en
torno al establecimiento y la consolidación de
un régimen democrático en el país. Durante
largo tiempo, han sido esperanzas frustradas.
La guerra civil, la dictadura de Primo de Rivera
que la precedió y, sobre todo, la que estableció
el general Franco a su término por más de cua-
renta años, hicieron imposible durante décadas
la implantación de una vida social legitimada
mediante el respaldo democrático de la sobera-
nía popular.  Marías recordó en varias ocasiones
que, entre 1936 y 1977, no pudo participar en
ninguna consulta electoral en que cupiera elegir
a los gobernantes del país. Pero ese hecho no
le desanimó, y tal vez acendró su arraigo y su
pasión por la libertad y la democracia, haciendo
lo posible para que ambas llegaran a regir la
vida colectiva del país. 

INTRODUCCIÓN
El filósofo y el político:
las esperanzas cumplidas

HELIO CARPINTERO
DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS
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Desde este punto de vista, esta obra intelectual
es una obra radicalmente comprometida. No
tanto comprometida con un partido o una ten-
dencia, sino con la realidad histórica de la socie-
dad española. Incluso durante un breve tiempo
asumió un cierto papel activo en la vida política,
durante la Transición, como senador por designa-
ción real, cuyo papel cumplió con toda responsa-
bilidad.   

Pero, además, mantuvo en algún caso un estre-
cho contacto con algunas de las figuras públicas
con las que sentía compartir un cierto sentido
moral del quehacer político. Dos han sido particu-
larmente importantes: su relación con Julián
Besteiro, primero, y años después, con Adolfo
Suárez. 

En 1936, la figura de referencia fue para Marías
Julián Besteiro, a cuyo lado estuvo en los días
difíciles del final de la guerra civil. Lo evidencian
los artículos que publicó en el ABC republicano
de Madrid, en marzo de 1936  (vid. Carpintero,
Una voz de la ‘Tercera España’. Juilán Marías,
1939, Madrid, B. Nueva, 2007).  Aspiraba a un
final pactado, responsable, de la guerra, que
reconociera a todos los republicanos su derecho
y su lugar a participar en la reconstrucción del
país, en un régimen que superara la división entre
españoles. Besteiro, Marías, y quienes pensaban
así, fracasaron, y la escisión entre vencedores y
vencidos se cronificó en el país, por decidida
voluntad de los vencedores. 

Cuarenta años después, tras la muerte del dicta-
dor en 1975, y la iniciación del proceso de recu-
peración de la democracia, Marías se sintió radi-
calmente implicado en ese proceso que había de
hacer posible “la devolución de España” a los ciu-
dadanos, y debía culminar poniendo “España en
nuestras manos”. Encontró entonces un espíritu
radicalmente comprensivo y abierto a las ideas y
opiniones ajenas, en otro político singular que iba
a protagonizar los primeros pasos de esta
Transición a la democracia: Adolfo Suárez. 

La relación entre Suárez y Marías es un caso sin-
gular de convergencia de espíritus, no tanto
basada en intereses ni conveniencias, sino en
coincidencia intelectual sobre la posible demo-
cracia española a la altura de la España de fines
de los 70s.  El filósofo y el político, inicialmente
ajenos uno de otro, y procedentes de historias
biográficas y políticas totalmente diversas, llega-
ron a construir una amistad respetuosa, hecha de
sinceridad y aprecio, precisamente porque coin-
cidían en el convencimiento democrático y en la
valoración honda y profunda de la realidad nacio-
nal. 

De la historia de esa amistad, tenemos confiden-
cias interesantes en las Memorias de Marías (Una
vida presente, Madrid, Alianza, tomo III) y, muy
especialmente, en el Prólogo a su volumen de
ensayos Cinco años de España (Madrid, Espasa
Calpe, 1981), que ahora reproducimos. También
hay notas de interés en alguna página de Suárez,
complementaria de aquellas. 

Marías, como muchos otros españoles, se ente-
ró, sorprendido, de que el rey nombraba presi-
dente del segundo gobierno, tras el episodio
Arias Navarro, a Adolfo Suárez González, en
1976. Decidió esperar y ver; y, más o menos
pronto, su atención se volvió estima y aprecio por
los pasos sucesivos que fue dando el gobierno
de aquél. Al considerar sin prejuicios su línea de
acción, creyó ver que, más allá de fórmulas mani-
das, la nueva política consistía precisamente en
“hacer lo que había que hacer”.

Primero, era preciso establecer el liberalismo
como espacio previo para la organización de la
democracia. Se trataba de restablecer el sentido
y el uso de la libertad en la vida pública y social.
El país necesitaba ir recuperando el uso de sus
miembros, haciendo posible que todas las voces
pudieran escucharse en el concierto nacional, sin
exclusión de ninguna. En la Semana Santa de

Esta obra intelectual es radicalmente
comprometida, no tanto con un partido
o una tendencia, sino con la realidad

histórica de la sociedad española

Al considerar sin prejuicios su línea 
de acción, Marías creyó ver que, 
más allá de fórmulas manidas, 
la nueva política consistía en 

“hacer lo que había que hacer”



1977, se incorporó a ese coro de voces la del
Partido Comunista, con Santiago Carrillo,
poniendo fin a más de cuarenta años de persecu-
ción y clandestinidad. “Nadie, ni individual ni
colectivamente, estuvo proscrito o excluido de la
participación en los asuntos nacionales”, ha
recordado Marías a propósito de aquel momento.
Más todavía: el tono impreso por el presidente a
la vida política era claramente innovador; tenía “un
estilo al que no estábamos acostumbrados: ni
una agresión, ni una ofensa, ni una amenaza a
nadie” (Prol.). Entrañaba un esencial respeto a las
personas y a las instituciones; era vital y, efectiva-
mente, un estilo liberal.

Segundo, era preciso crear una nueva y verdade-
ra legitimidad. Muchas veces ha explicado en sus
escritos que entiende por tal aquella condición
que se da respecto de un gobierno cuando los
ciudadanos creen que manda quien tiene que
mandar, cuando manda quien tiene derecho a
ello. En nuestro tiempo, las legitimidades son
básicamente legitimidad democrática –el que
manda lo hace apoyado explícitamente en la
voluntad colectiva del país, expresada mediante
su voto por los miembros de la sociedad-. En la
transición, ésta era precaria. Lo que había era lo
que el franquismo había dejado. Y éste había
dejado una superestructura política, y un país que
estaba en marcha, activo y operativo, regido por
un conjunto de leyes que, en buena medida, si no
legítimas por su origen político, estaban al menos
‘legitimadas’ por sus consecuencias eficaces,
positivas y regulativas para la vida de la nación. A
los ojos de Marías, aquí hubo también un elemen-
to de creatividad y genialidad política en la acción
del nuevo  gobierno: “La operación iniciada en el
otoño de 1976, y con inusitada rapidez, fue hacer
que la legalidad funcionase para crear, partiendo
del país, una nueva legitimidad. Esto es lo que
significó la Ley de Reforma Política, votada por las
Cortes anteriores en noviembre, ratificada por
referéndum popular al mes siguiente. Era el suici-

dio de la vieja institución”. El referéndum repre-
sentaba un paso adelante en el respaldo que el
país daba a una política que daba pasos hacia la
democracia. Aquí, el fin y los medios convergían,
al ser formas de incorporarse explícitamente la
voluntad popular al proceso de reorganización
nacional. Era un nuevo factor de progreso demo-
crático, innovador y  constructivo.

Tercero, la política de Suárez iba a culminar con el
establecimiento de una constitución para el país.
Vino a ser la constitución que iba a hacer de
España un estado de autonomías. Sus conse-
cuencias son hoy patentes para todos. Ahora
mismo, precisamente ahora, estamos asistiendo
a la primera reforma en profundidad de esa cons-
titución, justamente para lograr establecer un
techo de gasto del país, y limitar los endeuda-
mientos, que las autonomías han contribuido a
fomentar en base a políticas particularistas, des-
atentas a las exigencias de la nación como uni-
dad. 

Marías alzo su voz valientemente ante los riesgos
de aquella autonomización, la desatención hacia
la realidad de la nación entera, y los peligros de
algunas de las ideas propuestas en el borrador
del texto de la carta magna. Acababa de pasar
por el durísimo trance de la muerte de su mujer,
pero las circunstancias políticas le decidieron a
dejar públicamente expresadas sus críticas y
temores nacidos ante su lectura. La voz de aviso
que lanzó entonces tuvo múltiples ecos, y en nin-
gún caso pasó desapercibida. Aquella primera

El tono impreso por el presidente 
a la vida política entrañaba 

un esencial respeto a las personas 
y a las instituciones; era vital y, 

efectivamente, liberal

La política de Suárez iba a culminar
con el establecimiento de 

una constitución que iba a hacer de 
España un estado de autonomías

Marías alzo su voz valientemente 
ante los riesgos de la desatención

hacia la realidad de la nación entera
en el borrador del texto de 
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andanada se titulaba “La gran renuncia”, una
renuncia, según el filósofo, a pensar y hacer cre-
ativamente una nación a la altura de los proble-
mas y de la historia, eligiéndose en cambio un sis-
tema de transacciones y concesiones entre gru-
pos, a fin de lograr su apoyo global al proyecto. 

Aquella ocasión consolidó la relación entre el filó-
sofo y el político. Su autor pronto supo que el pre-
sidente del gobierno había hecho fotocopiar el
primero de aquellos artículos, y lo había enviado a
las principales instancias de la vida política, dando
entrada así a la voz del filósofo en la dinámica
constituyente que estaba en marcha. Reconocía,
con ello, la importancia de las ideas allí expresa-
das, y explícitamente aceptaba que el proceso
constituyente se abriera a todas las voces res-
ponsables que aspiraban a ser tenidas en cuenta. 

Las tesis de Marías tuvieron algún efecto.
(Pueden leerse en “Ante la Constitución”, en
España en nuestras manos, 1978; y en La
España real, ed. 1998). No era el único, pero tal
vez sí el que más alto y claro alcanzó a protestar,
porque aquel primer borrador no incluyera en nin-
guna de sus proposiciones la idea de que España
es una nación. Y esa omisión, al menos, fue sub-
sanada, tras buscársele a dicha declaración un
lugar donde incluirla, sin que descabalara el resto
de los pactos políticos que habían originado el
documento. Al político, la intervención del filósofo
le permitió avanzar en una dirección que compar-
tía, aunque se veía constreñido por la voluntad de

lograr una unidad de consenso que muchos par-
tidos, especialmente los nacionalistas, se sentían
reacios a aceptar. 

Creo que la coincidencia que entre Marías y
Suárez se estableció en ese breve tiempo -cinco
años nada más- de la presidencia del último, se
basaba en tres pilares: liberalismo, democracia, y
pasión por la realidad española. 

Marías siempre defendió, por razones filosóficas,
sentimiento personal y convicción política, la
esencial condición libre de la vida humana y, por
ello, la exigencia de una libertad implantada
socialmente, para permitir a cada cual hacer su
propia vida con autenticidad e independencia.  

Estaba igualmente convencido de que el hombre
es un ser social, y su vida en sociedad requiere la
existencia de un poder organizador, que configu-
re la acción colectiva. Ese poder se puede impo-
ner a los demás con violencia, y contra su liber-
tad, o cabe que opere desde la creencia de que
está justamente fundado, y sea respetado por
quienes han de cumplir las decisiones: se trata,
como antes dije, del poder que Marías considera
legítimo; y éste, en nuestro tiempo, no es otro que
el poder respaldado democráticamente por la
nación. 

Y, en fin, frente a las desafecciones hacia la reali-
dad histórica de España que, desde la transición,
fueron surgiendo por obra de ciertos grupos, para
Marías no ha cabido nunca duda de la significa-
ción de la acción histórica de la sociedad españo-
la, el valor de sus creaciones en el orden de las
realidades culturales y políticas, al sentar las
bases de una comunidad hispanoamericana de
naciones, hoy independientes e irreductibles entre
sí, pero arraigadas en un común pasado, e insta-
ladas en una lengua común. A sus ojos, todo esto
representaba un tesoro de experiencia vital y
humana a la que, en ninguna forma, podía ni que-
ría renunciar. 

Suárez reconocía la importancia de 
las ideas de Marías y aceptaba que 
el proceso constituyente se abriera 
a todas las voces responsables que
aspiraban a ser tenidas en cuenta
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En esas tres convicciones, entiendo que estaban
de acuerdo aquel filósofo y aquel político que,
desde distintos puestos y con diferentes respon-
sabilidades, estuvieron de acuerdo en implicarse
a fondo en el proceso histórico de la Transición
española a la Democracia. Un proceso que ha
pasado ya a ser una realidad histórica modelo,
internacionalmente conocido y admirado. 

Acuerdo no es ausencia de discrepancias. El lec-
tor de este Prólogo verá la justeza y precisión con
que advierte los defectos y tal vez errores de la
política de Suárez, defectos tal vez vinculados
inevitablemente a sus virtudes. En ese análisis, se
halla una de las reglas de oro que, en su madurez
política y social, llegó a expresar con meridiana
claridad. En la vida de la sociedad, y de la demo-
cracia, la convergencia y el acuerdo son impor-
tantes, pero se ha de cuidar de “no intentar con-
tentar a los que no se van a contentar”. Los gru-
pos irreductibles, fundamentalistas, que se ponen
a sí mismos más allá de toda racionalidad y de
toda la posibilidad de transacción, no pueden
convertirse en el yugo bajo el cual el resto de la
sociedad se conforme y adapte. El respeto a las
personas, que ha de ser absoluto, no corre para-
lelo con un respeto a las ideologías, siempre dis-
cutibles en el orden social y político, que puede
llevar insensiblemente al dominio y tiranía de cier-
tas minorías sobre las mayorías socialmente exis-
tentes.

Con todo, el sentido de la acción política de
Suárez parece claro, a los ojos del filósofo: “con el
final de su tiempo de gobierno se abre “la norma-
lidad democrática, precisamente porque la demo-
cracia ha sido establecida y asegurada entre
1976 y 1980”. Gracias a la acción de la sociedad
española, y muy singularmente a la política
implantada por el presidente Suárez, con la ayuda
de todos, está, dirá Marías,”España en nuestras
manos”. 

Toda amistad, recuérdese, es una realidad recí-
proca. En unas páginas llenas de afecto, genero-
sidad y comprensión, dedicadas a Marías, Adolfo
Suárez ha recordado por su parte aquella amis-
tad, en la que su esposa Amparo también partici-
paba con entusiasmo. En ellas reconoce que,
efectivamente, tal y como Marías supo ver, el
cambio político emprendido por nuestra socie-
dad, bajo la dirección y estímulo de su gobierno,
fue lograr, y por ese orden, la liberalización y la
democratización. Con la llegada de la
Constitución, dice, “el camino de la libertad y la
democracia estaba abierto”. Y en ese tiempo, con
la obra del filósofo, “los españoles nos hemos
hecho un poco mejores y más tolerantes, más
comprensivos, más solidarios”. (Suárez,
Homenaje a D. Julián Marias, en  VVAA: Un siglo
de España. Homenaje a Julián Marías, Madrid,
Alianza, 2002).  

Gracias al filósofo, ideas rotundas sobre libertad
y democracia, sobre las posibilidades del país, y
también sobre sus riesgos, alertaron e hicieron
tomar plena conciencia del momento vivido a
tantos y tantos españoles, que han agradecido
siempre la claridad de aquella palabra suya
sobre los asuntos vitales.  Y gracias al político,
se dieron pasos decisivos hacia la libertad y la
democracia. A la alegría de alborada que enton-
ces se vivió, han seguido luego sentimientos
más matizados, y algunas frustraciones y des-
alientos. 

Suárez reconoce que, tal y como
Marías supo ver, el cambio político

emprendido fue lograr, 
y por ese orden, la liberalización 

y la democratización
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El contacto renovado con los documentos y
recuerdos de aquella experiencia singular que fue
la Transición española, puede tal vez servir de aci-
cate hacia acciones y actitudes que procuren
consolidar en el presente lo que en aquellos días
se fue engendrando y se consiguió hacer. Si la
historia es maestra de la vida, no hace falta para
ello que sea una historia muy antigua y ya pericli-
tada: basta con que se vea el espíritu con el que
los problemas han ido siendo encarados y resuel-
tos, para poder tratar de reavivar con ilusión acti-
tudes positivas y creativas ante los temas que ya
son nuestro ineludible presente. 

El contacto renovado con 
los documentos y recuerdos 
de la Transición española, 

puede servir de acicate hacia 
acciones y actitudes que 

procuren consolidar en el presente 
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Con la dimisión de Adolfo Suárez de la
Presidencia del Gobierno ha terminado la
primera etapa de la nueva vida pública

española, la primera fase del Reino de España.
Ha durado un poco más de cinco años: casi
exactamente la duración de la República españo-
la, nacida el 14 de abril de 1931 y muerta a mano
airada el 18 de julio de 1936 (lo que quedó de ella
durante la guerra civil no fue más que la agonía de
un ser vivo, acosado y destrozado a la vez, por
sus enemigos y por los que se llamaban sus
defensores).

Esto quiere decir que al lado de cinco años, la
República estaba destruida y España desgarrada
por la más atroz de sus discordias. Basta con
pensar esto para caer en la cuenta de que el
balance de esta primera fase de la España demo-
crática, de la nueva Monarquía, nada tiene que
ver con la historia de hace medio siglo, y que
cualquier aproximación entre ambas situaciones
no puede proponerse más que una peligrosa
desorientación. España, con todos los problemas
que conocemos y que no son distintos ni mayo-
res que los habituales en las restantes naciones
de Europa occidental, está intacta, con institucio-
nes que funcionan normalmente, en profunda
concordia, con vías legales para resolver las
cuestiones pendientes. La existencia de peque-
ños grupos que no quieren convivir con los
demás, que intentan destruir el Estado o la
estructura nacional del país, que recurren a pro-
cedimientos ilegales o resueltamente criminales,
nada tiene que ver con el posible estado de dis-
cordia de una sociedad, del cual no hay ni aso-
mos en el momento presente.

Casi todos los españoles, y casi todos los extran-
jeros que saben algo de España, están persuadi-
dos de que este resultado favorable se debe, en
altísima proporción, al Rey. Y esto en dos senti-
dos: primero, a la existencia de un Rey, es decir,
a la institución monárquica, que da estabilidad a
la vida pública, por encima de los partidos, de las
luchas políticas y de los cambios; segundo, a la
personalidad y el constante acierto del Rey Juan
Carlos, que no ha cometido ni un solo error, en
circunstancias de excepcional dificultad, y ha
hecho en cada momento lo que había que hacer.

Pero, naturalmente, no lo ha hecho solo. La ope-
ración fabulosa, casi increíble de disolver en el
cuerpo social una dictadura de cuarenta años,
nacida de una guerra civil; de engendrar una per-
fecta legitimidad partiendo de una ilegitimidad
fundada en la violencia, usando para ello la lega-
lidad vigente y las instituciones establecidas, no
para “reformarlas”, sino para transformarlas en
algo radicalmente distinto; de superar la falta de
libertad para inaugurar uno de los regímenes más
libres del mundo; de reorganizar la sociedad y el
Estado, en forma democrática, que ahora está
funcionando, esa operación se ha podido hacer

Prólogo a Cinco años de España
JULIÁN MARÍAS

La operación fabulosa de la transición,
se ha podido hacer porque el pueblo

español está lleno de cordura, 
y porque el Rey encontró gobernantes
con la suficiente imaginación política
para evitar los escollos que hubieran

podido hacerla imposible
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porque el pueblo español no está enloquecido,
sino al contrario, lleno de cordura y buen sentido,
y porque el Rey encontró gobernantes con la sufi-
ciente imaginación política para evitar los escollos
que hubieran podido hacer imposible eso que se
llama la “transición”.

Para ser muy breve, recordaré los dos o tres pun-
tos principales. La política de Suárez ha estado
caracterizada por varios rasgos que conviene
tener presentes. Primero, realizar una liberaliza-
ción antes de proceder a la democratización: es
decir, dar libertad de expresión, discusión, aso-
ciación, formación de partidos, etc., antes de
hacer elecciones; con lo cual éstas se celebraron
cuando en España había una opinión pública res-
ponsable, y se evitaron las dos tentaciones pro-
bables: el voto amedrentado y el voto demagógi-
co. Así pudo legalizar todos los partidos, ponién-
dolos en pie de igualdad, sin conceder a ninguno
el privilegio, tan rentable, de la clandestinidad;
distinción entre el centralismo nada aconsejable y
el unitarismo, perfectamente lícito y conciliable
con amplias autonomías; procuró que ningún
sector importante de la sociedad española se sin-
tiera excluido, y que la Constitución fuese acepta-
da por todos y no impuesta por una mayoría par-
lamentaria.

En segundo lugar, introdujo, desde su primer
discurso hasta el de dimisión, un estilo al que
no estábamos acostumbrados: ni una agre-
sión, ni una amenaza a nadie; una exposición
afirmativa de los programas o las interpretacio-
nes, como propuestas dirigidas a todos, y
quedando relativamente en la sombra, de
manera que la figura del Rey recibiera la plena
luz capaz de asegurar su popularidad, su pres-
tigio y, por tanto, su plena consolidación en un
país que no era ni podía ser monárquico, y en
el cual, el segundo partido, el socialista, se
declaraba republicano y, al discutirse la
Constitución, pedía el establecimiento de la
república en lugar de la monarquía.

Finalmente, y esto es a mi juicio lo más importan-
te y creador, ha escapado al viejo esquema tan
arcaico, tan poco inteligente, tan destructivo, de
la “izquierda” y la “derecha”. Al negarse a identifi-
car su política y su partido con esos viejos rótu-
los, creó un partido llamado Unión de Centro
Democrático, lleno de deficiencias y limitaciones,
pero que tenía una ventaja evidente sobre todos
los demás: no recaer en los viejos esquemas; no
aceptar la antigua dualidad que llevó al enfrenta-
miento y al desastre; no ser la resurrección de
una posición antigua, de las que fracasaron de la
manera más atroz en 1936; no ser el representan-
te más o menos edulcorado de ninguno de los
beligerantes de la guerra civil. Esto es lo que
comprendió el pueblo español, que no es regresi-
vo, que no quiere volver atrás, lo que le dio la vic-
toria en todas las elecciones.

Esto no quiere decir que la política de estos años
no haya tenido errores considerables, que han lle-
vado a un deterioro evidente del partido gober-
nante y del propio presidente. Quiero nombrar y
examinar los que me parecen de mayor importan-
cia, los que más deben evitarse en el futuro.

Suárez y su partido han extremado los esfuerzos
por no dividir al país; han procurado hacer todas
las concesiones necesarias para lograr la coope-
ración o el apoyo de otras zonas de opinión, para
que la empresa nacional, aunque estuviese dirigi-
da por el Gobierno, fuese de todos. 

Esto es un principio admirable; pero temo que
han olvidado un principio que puede aplicarse a
todos los órdenes de la vida: no intentar conten-
tar a los que no se van a contentar. Hay perso-
nas, grupos, partidos en lo internacional, países
enteros, que se mantendrán en invariable enemis-
tad hágase lo que se haga; los intentos de con-
tentarlos son penas de amor perdidas, y al hacer-
lo, con frecuencia se hiere a los amigos o a los
próximos, a los que podrían llegar a serlo.
Algunos ejemplos pondrán esto más claro.

Suárez realizó una liberalización 
previa a la democratización, 
con lo cual, las elecciones 

se celebraron cuando en España 
había una opinión pública responsable

Suárez y su partido han extremado 
los esfuerzos por no dividir al país,
pero han olvidado el principio de 
no intentar contentar a los que 

no se van a contentar
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La aceptación de fórmulas ambiguas en la
Constitución, que dejan el camino abierto a inter-
pretaciones que la opinión nacional habría recha-
zado claramente expresadas; la transigencia con
restricciones de la función del Rey, que afectan a
su eficacia como tal, a su pleno rendimiento; la
renuncia a derechos de la cultura española como
unidad superior a todos sus elementos compo-
nentes; la aceptación del término incorrecto,
ambiguo y destinado a ser utilizado abusivamen-
te, “nacionalidades” para designar a algunas
regiones; la aceptación de que la denominación
“español” no se aplique oficial e inequívocamente
a nuestra lengua común; en el orden internacio-
nal, la realización de la política tradicional del fran-
quismo y de los partidos marxistas: el “arabismo”
y la resistencia al reconocimiento de Israel.

En todos estos casos, se han producido desliza-
mientos a posiciones ajenas, sin mantenerse en la
propia, más original, más respetuosa con la reali-
dad, distinta del “derechismo” y el “izquierdismo”
en que siempre quieren terminar los que no tienen
imaginación, los que no son capaces de inventar
algo nuevo, y que no se haya ensayado ya, por
grande que haya sido el fracaso. Y todo ello, no
se olvide, es pura pérdida, sin que estas conce-
siones hayan ganado ningún apoyo al partido del
Gobierno ni a su presidente.

Esta misma política de conciliación ha llevado a
que no se subrayen nunca los errores de los otros
partidos, a que no se repartan justamente las res-
ponsabilidades. Si se hubiese dado publicidad
adecuada a lo que cada uno de los partidos ha
propuesto y propone, desde la Constitución
hasta las medidas particulares de gobierno, el
país tendría una idea clara de lo que quieren, de
lo que cada uno significa, muchas veces encu-
bierto por fórmulas vagas y atractivas bien distan-
tes de lo que son los contenidos reales que se
tratan de imponer, que se impondrían, sin duda,
desde el poder. De esta manera, la opinión públi-
ca está menos informada, y el juicio electoral

puede ser erróneo, quiero decir, no auténtico, de
manera que se vote lo que no se quiere ver reali-
zado; y esto significa la corrupción más peligrosa
de la democracia. El ejemplo más colosal de la
historia es el voto que dio el poder a Hitler en
enero de 1933.

Un riesgo más que amenaza a la función de
gobernar es el acierto o desacierto en la selección
de personas. Los reyes de la Casa de Borbón en
España, durante el siglo XVIII, no eran hombres
extraordinarios, sino más bien limitados; ni siquie-
ra Carlos III era sobresaliente; pero, hasta él,
tuvieron un infalible acierto en la selección de los
mejores hombres del país, y nunca estuvo
España tan bien regida como durante sus reina-
dos; lo cual se quebrantó ya con Carlos IV, y rara
vez se ha recuperado. Naturalmente que las limi-
taciones son muchas: que hay que contar con lo
que existe, que es difícil improvisar políticos en un
país que durante sesenta años apenas ha tenido
vida política normal; que si se piensa en otras
alternativas, en las disponibilidades de otros par-
tidos, tal vez se matizaran mucho los juicios nega-
tivos o las faltas de estimación. Hay que imaginar
en concreto quiénes regirían los destinos de
España si las elecciones del futuro llevasen en
otra dirección. Pero, aún haciendo todas estas
consideraciones, parece claro que no se ha echa-
do mano de personas muy valiosas; que han ocu-
pado puestos de relieve hombres de méritos
dudosos, tal vez por relaciones personales o por
la eficacísima “promoción” de la prensa; que, en
todo caso, el retraimiento público de Suárez ha
hecho que el partido y el Gobierno presenten una
figura muy poco parecida a la suya, pero que, sin
embargo, le ha sido atribuida y de la que ha resul-
tado responsable.

Todo esto podría hacer inteligible que el 29 de
enero de 1981 se haya cerrado la etapa de
gobierno autora de la transformación española
iniciada hace un lustro. Pero faltan algunos ele-
mentos sin los cuales no acaba de entenderse.

Esa política de conciliación 
ha llevado a que no se subrayen 

nunca los errores de los otros partidos,
a que no se repartan justamente 

las responsabilidades

Es difícil improvisar políticos 
en un país que durante sesenta años
apenas ha tenido vida política normal
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Hay una idea muy difundida y repetida, según la
cual, Suárez hizo admirablemente la “transición”,
pero carecía de dotes, formación y voluntad para
regir el país ya en democracia, y a causa de ello
se ha producido el “desencanto”. Pudiera ser;
pero resulta que a los tres meses de la muerte de
Franco, mucho antes de que Suárez llegase al
poder, escribí un artículo titulado “El desencanto
como trampa”, avisando de la operación que
estaba ya en curso, y que consistía en sembrar el
desaliento y malograr todas las posibilidades de
innovación y creación. Y los que dicen que en los
primeros años Suárez lo hacía muy bien, pero
luego lo ha hecho muy mal, se guardaron de
decirlo entonces, como puede probarse docu-
mentalmente con las colecciones de periódicos
en que están registrados comentarios y declara-
ciones.

Con muy escasas excepciones, la prensa se ha
dedicado desde el principio a la demolición del
partido del Gobierno, y muy en especial de su
presidente; en muchos casos, globalmente, sin
detalles, sin restricciones. Todo ello combinado
con una absoluta falta de información: ha costa-
do trabajo leer en ninguna parte el texto de cual-
quier discurso importante. Hace meses, en un
almuerzo con periodistas, comenté esto; uno me
dijo: “Tiene usted razón, pero si un periódico
publica un discurso de Suárez, parece UCD”. Yo
le contesté: “A mí me parece un periódico”. Al día
siguiente comentó en el suyo, con aprobación,
mis palabras.

Añádase a esto la oposición automática y general
a ambos lados, no ocasional y en puntos concre-
tos; la negativa a dar los votos a la aprobación al
Gobierno por parte de los grupos que estaban de
acuerdo con él y que hubiesen temido el triunfo
de la oposición; la insolidaridad, en una palabra.
A ello se han agregado dificultades internas del
partido del Gobierno, tema en el que quien es
enteramente ajeno a él no debe entrar, salvo en
un punto que afecta a la política general españo-
la, y que me parece muy importante.

Tengo la impresión de que la originalidad de la
Unión de Centro Democrático, a saber, la de no
reducirse al esquema “derecha e izquierda”,
resulta excesiva para muchos de sus miembros,
que se sienten fatigados de esa mínima tensión
creadora, de ese pequeño esfuerzo hacia lo
nuevo; parece que sienten prisa de recostarse
sobre lo ya viejo y conocido, de sentirse cómodos
siendo la “derecha” o una pequeña y tímida
“izquierda”, destinada a recibir los elogios prime-
ro, el desdén después, de la que usa con más
propiedad ese nombre. Esta tentación está refor-
zada por los demás partidos (y sus representan-
tes en los medios de comunicación), ansiosos de
“reducir” a lo ya sabido a todo el que intente ser
algo nuevo. Se tolera que alguien sea lo contrario,
pero no se acepta que alguien sea diferente. Esto
explica la total descalificación de una fuerza polí-
tica que, con todos sus errores y defectos, le ha
hecho una lista copiosa de ellos, ha tenido un
éxito en la vida política española que nadie se
atrevía a esperar.

Uno de los factores que explican la situación
actual es la visión estrecha, puramente interior y
provinciana, de gran parte de los políticos y
comentaristas. Muy pocos viajan por el extranje-
ro; no son muchos los que saben otras lenguas,
y menos aún los que la usan. Solamente esto
explica que se atribuyan a los gobernantes espa-
ñoles males que tienen su origen en situaciones
generales del mundo actual y que afectan por
igual a otros países: inflación, desempleo, crisis
de la inversión, terrorismo.

Por el mismo motivo, ignoran o fingen ignorar el
aumento del crédito de España en el mundo, la
elevación de su prestigio, la admiración que pre-
cisamente esta política de los últimos cinco años
despierta entre los que tienen noticia de ella.

Ha terminado una etapa y empieza otra, que va a
ser el comienzo de la normalidad democrática,
precisamente porque la democracia ha sido esta-
blecida y asegurada entre 1976 y 1980. Lo que
importa es que no se inicie una siniestra “marcha
atrás”, hacia lo ya ensayado y fracasado por
ambas partes; y que no se pierdan las posibilida-
des con que España cuenta, y que han permitido
esa fantástica transformación creadora y su pro-
yección esperanzada sobre los demás países de
estirpe hispánica.

Cinco años de España. Espasa, 1981.

La prensa se ha dedicado desde 
el principio a la demolición del partido

del Gobierno, y muy en especial 
de su presidente; en muchos casos,

globalmente, sin detalles, 
sin restricciones



[…]cuando el Rey, en julio de 1976,
sustituyó el gobierno de Carlos
Arias Navarro, que había sido

–con importantes diferencias en su composición
y estilo– bisagra entre los dos regímenes, por el
de Adolfo Suárez, se produjo la necesaria acele-
ración y se inició de veras lo que se ha llamado
después la transición.

[…]

Cuando el Rey designó a Adolfo Suárez para ser
Presidente del Gobierno, mi primera impresión
fue de sorpresa: apenas lo conocía, su nombre
me era poco familiar, era muy joven, cuarenta y
cuatro años –todavía no había empezado el
«juvenilismo» que tantas consecuencias, buenas
y malas, había de tener–. Hubo críticas muy áspe-
ras; Luis María Ansón, en cambio, escribió un artí-
culo en el que comentaba con gran elogio el
acierto de la designación. Decidí esperar los
acontecimientos, ver cuál era el rumbo que toma-
ba España con aquel nuevo timonel.

[…]

Al incorporarme a la vida normal después del
paréntesis americano, encontré que el gobierno
de Adolfo Suárez había avanzado extraordinaria-
mente en la transformación de la vida pública. Lo
que más me sorprendía es que todo ello se esta-
ba realizando sin alterar apenas la privada. Lo que
estaba funcionando plenamente era el liberalis-
mo: el margen de libertad era increíblemente
amplio, se podía hablar, escribir, comentar, criti-
car; se podían asociar los españoles como quisie-
ran, fundar partidos –y lo hicieron con fecundidad
inverosímil–.

Nadie, ni individual ni colectivamente, estuvo
proscrito o excluido de la participación en los
asuntos nacionales. No recuerdo caso semejante

de superación de una dictadura, y de tan larga
duración, sin reproducir su espíritu en otra forma.
Por primera vez en mi vida empecé a sentirme
cómodo políticamente en España.

[…] las dos palabras más usadas en los primeros
meses del nuevo régimen eran Reforma y
Ruptura. Los partidarios de la primera deseaban
la reforma del régimen anterior; hubiesen preferi-
do su continuación sin reforma, pero esto era
imposible; la índole del régimen franquista hacía
igualmente inverosímil su perduración, no ya por
la voluntad de nadie, sino por la estructura de las
cosas mismas: estaba todo tan ligado a la perso-
na de Franco, que la prolongación sin él era una
contradicción interna.

Su Ruptura se fundaba en una suposición abso-
lutamente falsa: la derrota del régimen anterior,
que por supuesto no había sucedido; se había
extinguido con la muerte de su titular, y nadie
había adelantado su fin ni una hora. Significaba
además la pretensión de empezar de cero; pero
esto es absurdo, porque el hombre es heredero,
y hay que partir de la realidad existente. La que se
llamaba, sin títulos claros para ello, «oposición
democrática», coincidía con la posición opuesta
en su escaso interés por la legitimidad; se ofrecí-
an, pues, dos formas de ilegitimidad, que es lo
que radicalmente había faltado en España desde
la Guerra Civil, la clave de toda política civilizada y
viable.

Julián Marías, una vida presente
ALIANZA, MADRID, 1988-1989

FRAGMENTOS SELECCIONADOS POR DANIEL MARÍAS

[…] Por primera vez en mi vida 
empecé a sentirme cómodo 

políticamente en España
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Lo que existía era una legalidad, una ordenación
jurídica desprovista de legitimidad pero que fun-
cionaba y regulaba el funcionamiento del Estado.
Desde que Adolfo Suárez ocupó el gobierno era
evidente que la Reforma no tenía nada que hacer;
pero tampoco la Ruptura. La operación iniciada
en el otoño de 1976, y con inusitada rapidez, fue
hacer que la legalidad funcionase para crear, par-
tiendo del país, una nueva legitimidad. Esto es lo
que significó la Ley de Reforma Política, votada
por las Cortes anteriores en noviembre, ratificada
por referéndum popular al mes siguiente. Era el
suicidio de la vieja institución, de manera que no
implicase el de sus miembros. Que la Ruptura no
quería esa legitimidad resultó evidente por su
oposición a que se votase el referéndum; socialis-
tas, comunistas y otros grupos afines pedían la
abstención, que no se votase lo que iba a signifi-
car la vía libre a la democracia.

Los cambios, internos y externos, se sucedieron
aceleradamente pero sin que se rompiese la con-
vivencia ni se persiguiese a nadie; sin que, ni
siquiera, nadie fuese excluido ni tuviera que ocul-
tar o disimular sus convicciones o su actitud. Si
algunos lo hicieron fue porque pensaron que les
traía a cuenta, no porque fuese necesario. Se
legalizaron partidos y sindicatos, incluso el tan
controvertido partido comunista. Hubo muchas
presiones para que no se hiciera; yo estaba en
vilo, temiendo que no se legalizara, lo cual hubie-
ra sido darle una importancia que estaba muy
lejos de tener, como en seguida se vio. Dada la
afición de los comunistas a la clandestinidad, y su
destreza para moverse en ella, hubiese sido para
ellos maravilloso; sin contar con que se hubiesen
podido presentar como lo único «democrático» y
descalificar así a todos los demás. Cuando todos
los partidos fueron legales, con domicilio conoci-
do, con nombres y apellidos, con posibilidad de
ser contados y estimados por sus palabras y sus
actos, respiré.

Fue por entonces cuando dije: “del régimen ante-
rior no queda nada, pero de España queda todo”.
Esa transformación desde dentro, sin ruptura
pero para crear algo nuevo e irreductible, fue
posible porque en España había una extraordina-

ria vitalidad, y porque al frente de ella estaban
unas personas que creían que era así, que no
compartían el desprecio por nuestra realidad, que
es el pecado capital de casi todos los políticos y
de no pocos intelectuales.

Todavía iba a seguir el proceso –absolutamente
esencial, clave del éxito– de liberalización previa a
la democratización. Se iba hacia las elecciones,
pero iban a ser en junio de 1977, cuando la
Monarquía llevaría año y medio de existencia, un
año después del uso sin limitaciones de la liber-
tad. Se convocaron para el 15 de junio; las últi-
mas habían sido el 16 de febrero de 1936, cua-
renta y un años antes; la inmensa mayoría de los
españoles no habíamos elegido nunca los que
habían de ser nuestros gobernantes. Pero era
esencial que entre ellos y nosotros no se interca-
lasen grupos que partiesen de unos u otros
«hechos consumados» y se proclamasen suceso-
res del régimen anterior.

El número de partidos existentes era inverosímil;
creo que en un momento llegaron a contarse
unos doscientos. La mayor parte de ellos no exis-
tían: eran nombres, siglas, algunas personas con
afán de notoriedad; o grupitos de excéntricos
desorientados. Se había adoptado una norma
electoral que me parecía absurda, y me apresuré
a decirlo, porque no se me ocultaban los esco-
llos, que la posibilidad de error nos acechaba. Las
«listas cerradas y bloqueadas» me parecían un
factor de despersonalización e irresponsabilidad,
en el fondo, una desvirtuación de la verdadera
democracia. Podrían tener alguna justificación
como solución momentánea simplificadora, pero
el hecho es que, catorce años después, siguen
en vigor: los partidos políticos se han encariñado
excesivamente con algo que me sigue parecien-
do indeseable; mejor dicho, me lo parece ahora
mucho más. Lo positivo y más importante es que
iba a haber, y ya pronto, a pesar de los que no las
querían, elecciones democráticas.

[… ADOLFO SUÁREZ] Unos días antes, me habí-
an llamado de la Presidencia del Gobierno para
decirme que Suárez deseaba hablar conmigo, y
me proponía ese día. Como Lolita no haría más
que estar en reposo, acepté, pues en los días
siguientes no estaría disponible para nada. Fui al

[…] La Ley de Reforma Política 
era el suicidio de la vieja institución, 

de manera que no implicase 
el de sus miembros

[…] Las «listas cerradas y bloqueadas»
me parecían un factor de 

despersonalización e irresponsabilidad
y una desvirtuación de 

la verdadera democracia
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palacio de La Moncloa, y tuve una larga conver-
sación con el Presidente. Fue fácil, animada e
interesante. Suárez quería, más que nada, expli-
carme su política, mostrarme sus proyectos,
comentar conmigo cómo veía las perspectivas
después de las elecciones. Me pareció suma-
mente cordial, directo y nada engreído, más bien
modesto. «Yo soy un hombre normal –me dijo–; y
tengo muchas lagunas». «¿Y quién no? –le con-
testé– Los que no las tienen, es que tienen el mar
Caspio».

Le hizo gracia y se echó a reír. Me habló, más de
lo que yo esperaba, de política internacional, a mi
juicio con acierto. Tenía una visión aguda de los
problemas pendientes, con mucho sentido de la
realidad y de las limitaciones que imponía.
Durante nuestra conversación lo llamó el Rey.
Hice gesto de levantarme y dejarlo solo, pero me
retuvo con un gesto y escuché lo que decía. No
me interesaba el contenido, pero sí el tono: habla-
ba con amistad, pero se advertía que era el Rey
quien estaba al otro lado del teléfono.

Nos despedimos, me expresó su deseo de que
nos viésemos con más calma pronto; antes me
había hecho una consulta sobre un puesto de
carácter intelectual que tenía que nombrar.
«Bueno, -me dijo- a mí me gustaría que fuese
usted, pero ya sé que no quiere nada». «Así es»,
le contesté. Añadí que la idea me parecía buena,
pero que me dejara pensar un poco sobre ello
para darle una respuesta más meditada; me dio
un teléfono directo, y al día siguiente lo llamé para
decirle que estaba absolutamente de acuerdo,
que la persona en quien había pensado era a mi
juicio la mejor posible. Poco después, hizo ese
nombramiento.

Cuando salí de La Moncloa me fui en seguida a la
habitación donde Lolita esperaba. Me preguntó
qué impresión me había hecho la visita.
«Excelente –le dije; y, pensando en su operación,
añadí–: «El estómago de la patria está en buenas
manos».

Alguna vez más, en los meses siguientes, vi a
Suárez; casi siempre con prisas; un día me dijo

que por qué no iba a almorzar con él para hablar
con más calma. Así lo hice, y almorzamos mano
a mano. Nos hablábamos con confianza, pero me
llamaba «profesor»; le dije que por qué lo hacía, y
me preguntó cómo me gustaba. «Llámeme
Marías, o Julián, o lo que le apetezca». Me dijo: «A
mí lo que me gustaría es que nos hablásemos de
tú, porque le tengo mucho afecto». «Yo también»,
le dije, y la comida que había empezado un poco
ceremoniosamente acabó con un tuteo entera-
mente amistoso.

[…]

LA GRAN RENUNCIA

El Boletín Oficial de las Cortes de 5 de enero de
1978 publicó el anteproyecto de Constitución
redactado por la Ponencia que se había nombra-
do dentro de la Comisión Constitucional del
Congreso. Como senador, lo recibí. A los pocos
días, mi hijo Miguel me preguntó si lo había leído
y qué me parecía. Le dije: «Un desastre». Estaba
sumido en la más profunda desolación, con una
insuperable gana de morir que no me abandona-
ba. Nada de este mundo parecía interesarme.
Pero ese anteproyecto me pareció tan alarmante,
prometía tener tan graves consecuencias, que
me arrancó al estado de casi estupor en que me
encontraba.

Pensé que si no era capaz de reaccionar me iba
a avergonzar el resto de mi vida; sentí que si me
dejaba dominar por la tristeza y la pasividad no
iba a ser digno de Lolita. Me senté a la máquina y
escribí un artículo que me salió de lo más hondo.
Lo titulé «La gran renuncia». Decía en él que esa
lectura «ha tenido fuerza para arrancarme un
momento a la desolación de mi vida privada y
obligarme a escribir sobre su significación».
Añadía que ese texto era el primer golpe serio al
optimismo político que había sentido durante los
dos últimos años. Temía que ese texto, con algu-
na modificación, se convirtiera en la Constitución
de España, por la inercia de los partidos, la fuer-
za de los tópicos, y el poder que da tener en las
manos una comisión.

[…] «Yo soy un hombre normal 
-me dijo Suárez-; y tengo muchas 

lagunas». «¿Y quién no? -le contesté-
Los que no las tienen, 

es que tienen el mar Caspio»

[…] Pensé que si no era capaz 
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La gran renuncia era a la originalidad, a pensar
sobre la realidad española y el camino que iba a
emprender. Creo, decía, que ese anteproyecto
«no tiene enmienda», que es mejor volver a
empezar. «No importa –concluía– haber perdido
seis meses; la vida es siempre “ensayo y error”.
Lo que importa es perder uno o dos siglos de
nuestra historia futura».

Este artículo, enviado a El País y La Vanguardia,
se publicó el 16 de enero. No hacía media hora
que los periódicos estaban en la calle cuando me
llamaba el Presidente Suárez, que deseaba hablar
conmigo; me citó para las diez de la mañana;
tomé un taxi y fui a verlo. Le dio gran importancia
al artículo; me dijo que había mandado hacer
copias y las había mandado a Felipe González y a
los miembros de la Ponencia y la Comisión
Constitucional. Le expliqué lo que me parecía
inquietante y peligroso, y le dije que iba a analizar,
en una serie de artículos, los puntos decisivos.
Nos despedimos con gran cordialidad.

[…]

UNA CONVERSACIÓN CON SUÁREZ

En agosto pensaba hacer un viaje a Estados
Unidos. Tenía alguna preocupación por la marcha
de las cosas públicas en España, la discusión de
la Constitución, la función de los partidos; me
parecía inquietante el problema del terrorismo y
su tratamiento; aunque con menos urgencia, a la
larga encontraba evidente peligro en el plantea-
miento de los problemas regionales, que se iba
deslizando en los partidos y grupos nacionalistas,
con la inexplicable complacencia, acaso incons-
ciente, de otros, cuya participación en formulacio-
nes poco deseables no constaba –ni consta
todavía– en la mente de la mayoría de los ciuda-
danos.

Me interesaba hablar con Adolfo Suárez antes de
irme a América; pero no estaba en Madrid sino en
Mallorca. Me dijeron que volvía pronto, y decidí
aplazar hasta el máximo mi viaje si tenía seguri-
dad de verlo. Así fue, y me recibió al poco rato de
llegar de las Baleares. Fue una conversación que

me resultó de especial interés. Empezamos con
considerable número de desacuerdos en nuestra
manera de enfocar las cosas. Digamos un cua-
renta por ciento. Nos expusimos mutuamente
nuestras razones para opinar de modo parcial-
mente divergente. Además de las razones,
Suárez me dio unas cuantas informaciones de las
que yo carecía, y que me ayudaron a completar el
cuadro. Hablamos con absoluta franqueza, sin
ocultar nuestras discrepancias –la única manera
en que me parecía que valía la pena hablar con un
político–. ¿Cuál fue el resultado? Al despedirnos,
nuestras diferencias habían quedado muy reduci-
das, acaso a un cinco por ciento. Suárez se había
convencido de que yo tenía razón en unos cuan-
tos puntos; yo quedé persuadido de que él acer-
taba en otros cuantos. Había un resto de cuestio-
nes dudosas, respecto a las cuales no era fácil
tener una opinión firme, que ninguno de los dos
veíamos claro. Finalmente, persistía un desacuer-
do en algunos asuntos, muy inferior al acuerdo
general.

Lo que encontré más valioso era que fuese posi-
ble hablar con tanta sinceridad y sin ocultamien-
tos ni halagos con el hombre que tenía en sus
manos la responsabilidad del gobierno de
España; que estuviese dispuesto a escuchar con
atención los argumentos de una persona que no
tenía la menor importancia política, y que los
tomara en serio. Que, sobre todo, una conversa-
ción franca y libre pudiese conducir a poner en
claro algunos asuntos, a rectificar opiniones pre-
vias, a robustecer la confianza de unas personas
en otras.

Esto me parecía insólito; me pregunté desde
cuándo no se habría dado en España una situa-
ción parecida; y después, si se podría contar
indefinidamente con ella. Nunca he perdido de
vista que la inseguridad acompaña al hombre
desde que nace, que todo se puede adquirir o
ganar y todo se puede perder.

[…]

El partido socialista había presentado una moción
de censura contra Suárez, presentando como

[…] Suárez le dio gran importancia al
artículo; me dijo que había mandado
hacer copias y las había mandado a

Felipe González y a los miembros de la
Ponencia y la Comisión Constitucional
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candidato alternativo a Felipe González; a mi jui-
cio, no había el menor motivo, porque la gestión
del gobierno había sido sumamente correcta y, si
acaso, se le hubiera podido reprochar un exceso
de complacencia con sus adversarios. Me pare-
cía injusto ese voto de censura, que Suárez supe-
ró, pero sin apoyos exteriores, solamente con sus
propias fuerzas; el partido de Fraga le negó los
votos, se abstuvo –lo que indignó bastante a
Areilza, que salió del Congreso–; el partido gober-
nante, UCD, quedó triunfante, pero con poco
margen, y experimentó un deterioro que lo debili-
tó. Por si fuera poco, surgieron dentro de él ten-
siones y disidencias. Fue una especie de erup-
ción, más que de ambiciones, de vanidades. La
ambición es propia de los políticos, y puede ser
sana. La vanidad no, es destructora y estéril.
Empezó a germinar en muchos una tentación: ¿Y
por qué no yo? Fue una oleada de impulsos sui-
cidas, que algún día debería estudiarse en deta-
lle. Se vio que muchos preferían el cero al núme-
ro dos.

El 16 de enero, lo recuerdo muy bien, tuve una
conversación con Adolfo Suárez. Estaba bastan-
te deprimido, con entereza pero triste. «Se ha
perdido el sentido ético», me dijo. Advertí en él,
más que desaliento, cierta repulsión, una inclina-
ción a dejar el poder. Como me parecía, a pesar
de todo, que sería un error, que tendría malas

consecuencias para España, traté de animarlo y
convencerlo de que debería continuar al frente del
Gobierno.

Hice un par de viajes, a Córdoba y a Murcia. El
día 29, inesperadamente, Suárez presentó su
dimisión. Fue un gesto de gran dignidad y
nobleza, que me hizo recordar a Besteiro, pero
creí que era un error. Dijo que no quería que la
democracia fuese «un paréntesis», y que por
eso dimitía. Esta frase, un tanto sibilina, no fue
bien comprendida y, sobre todo, no se hizo un
gran esfuerzo por entenderla. Mucho tiempo
después me dio Suárez algunas claves que en
parte justifican su decisión, pero ni aun así me
convencí de que hubiese sido acertada.

[…] Mucho tiempo después de 
su dimisión, me dio Suárez algunas

claves que en parte justifican 
su decisión, pero ni aun así me 

convencí de que hubiese sido acertada
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Este número de la Revista Cuenta y Razón
Especial dedicado al PRESIDENTE ADOLFO SUÁREZ 

ha contado con el patrocinio de:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA. UNESA

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA TRANSICIÓN

BANCO BBVA

BANCO SABADELL

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA

DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

EULEN S.A.

FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA

FUNDACIÓN PRÍNCIPE DE ASTURIAS

FUNDACIÓN UNVERSITARIA SAN PABLO CEU

GOBIERNO DE LA RIOJA

MADRID, DIARIO DE LA NOCHE, S.A. – FUNDACIÓN DIARIO MADRID

PANEL CÍVICO DE LOS CIEN

SENADO DE ESPAÑA
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Boletín de suscripción o renovación

Suscriptor ............................................................................................................

Calle .........................................................Nº ...........Piso ........................

Localidad .............................................................C.P. ...................................

Provincia y país .........................................................Teléfono ...........................

Mail.......................................................................................................................

Deseo renovar o suscribirme a la revista Cuenta y Razón (seis números) duran-
te el año 2011.

El pago de dicha suscripción anual (48€) lo he efectuado mediante:

Ingreso en la cuenta corriente a nombre de FUNDES, por importe de 48€.

Transferencia bancaria por 48€ a la c/c a nombre de FUNDES.

(Marque con una X lo que proceda).

............................................a.......de..........................de 2011

Firma

FUNDES

Banco Santader
Goya, 8 - 28001 - Madrid
c/c 0049 5101 82 2116020524
Código IBAN: ES89 0049 5101 8221 1602 0524

Enviar el boletín de suscripción a:
FUNDES. Príncipe de Vergara, 33. 1º Izda. 28001. Madrid. España
fundes@fundes.es

Fundación de Estudios Sociológicos
Fundador Julián Marías
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Antonio Mingote, Javier Arenas, Rafael Arias Salgado, Rafael Calvo Ortega, Mª

Dolores de Cospedal, Mª Teresa Fernández de la Vega, Jaime Lamo de Espinosa,

Arturo Moya Moreno, Eugenio Nasarre, Marcelino Oreja Aguirre, Matías

Rodríguez Inciarte, José Manuel Romay Beccaria, Salvador Sánchez–Terán y

Federico Trillo-Figueroa.
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