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Sr. Rector Magnífico, 

Eminencia Reverendísima Cardenal-arzobispo de Madrid, 

Dignísimas autoridades, 

Claustro de profesores, 

Alumnas y alumnos, 

Señoras y señores.  

Es para mí un honor participar en este acto por el que la Universidad Comillas rinde 

cumplido homenaje a tres grandes protagonistas de la Transición, a la Transición 

misma, y por añadidura a la Constitución, en este año en el que conmemoramos el 40 

aniversario de su aprobación, un texto constitucional que ha propiciado un largo período 

de estabilidad política, favorecido el desarrollo de los derechos y libertades, y que ha 

supuesto un amplio reconocimiento internacional por parte de países comprometidos 

en los valores democráticos. 

Entre 1976 y 1978 España vivió un tiempo extraordinario en el que se impusieron la 

concordia y el acuerdo, fruto de los cuales fue la Constitución más sólida de nuestra 

historia que, con todos sus defectos y carencias -como cualquier obra política de los 

hombres-, ha permitido un periodo de convivencia y bienestar verdaderamente insólitos. 

Honramos hoy a tres de los siete ponentes que elaboraron el anteproyecto de la Cons-

titución: Sres. Miguel Herrero Rodríguez de Miñón (Grupo Parlamentario de Unión de 

Centro Democrático), José Pedro Pérez-Llorca y Rodrigo (Grupo Parlamentario de 

Unión de Centro Democrático) y Miquel Roca Junyent (Grupo Parlamentario de la Mi-

noría Catalana). 

Honramos también en este acto universitario tan solemne a los otros cuatro, que ya no 

pueden acompañarnos, pero a los que tenemos muy presentes: los Sres. Gabriel Cis-

neros Laborda (Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático), Manuel Fraga 

Iribarne (Grupo Parlamentario de Alianza Popular), Gregorio Peces Barba Martínez 

(Grupo Parlamentario Socialista) y Jordi Solé Tura (Grupo Parlamentario Comunista). 
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Y extendemos este reconocimiento a todos los Diputados y Senadores de la Constitu-

yente, a los miembros del Gobierno presidido por D. Adolfo Suárez y, naturalmente, a 

Su Majestad el Rey D. Juan Carlos I y al conjunto del pueblo español, porque, como se 

ha repetido tantas veces con justicia, la Transición y la Constitución de la que disfruta-

mos desde hace 40 años son la obra afortunada de todo un país. Con sus gobernantes 

a la cabeza. 

Tanto yo como, a continuación, los profesores Astarloa y De Montalvo glosaremos bre-

vemente a los tres padres constitucionales y a su obra. Y, como en los dos primeros 

artículos ellos sintetizaron la fórmula política esencial de la Constitución (ya saben, el 

Estado Democrático, el Estado de Derecho, el Estado Social y el Estado Autonómico), 

yo me detendré brevemente en el valor de nuestra democracia, recordando para ello 

las siguientes palabras de D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón: “Resulta claro que 

definir a España como un Estado de Derecho social y democrático es una afirmación 

existencial del más alto valor positivo; resulta claro que establecer la participación de 

las Cámaras, elegidas por sufragio universal, en el proceso legislativo es una ley de la 

Constitución instrumental e imprescindible para que el carácter democrático que del 

Estado se predica sea una realidad” (DSCD, Comisión de Asuntos Constitucionales y 

Libertades Públicas, de 5 de mayo de 1978, núm. 59, p. 2024). 

Efectivamente, el artículo 1.1 de la Constitución Española, que determina que la España 

constitucional será un Estado Social y democrático de Derecho, fue redactado por los 

miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas el 11 de 

mayo de 1978. En esta reunión, la Comisión debatió sobre los valores superiores del 

ordenamiento jurídico español, la soberanía nacional y la forma política del Estado. Y 

este punto fue aprobado por unanimidad. La democracia no es sólo ni principalmente 

una suma de instrumentos formales (hacer elecciones periódicas, reconocer partidos 

políticos...). La democracia es sobre todo un sistema de valores (libertades, igualdad, 

limitación del poder, sustitución de la fuerza por el Derecho, participación, etc.…). 

Destacamos en D. Miguel tres facetas: primera, su labor como político, segunda su labor 

en el Consejo de Estado y tercera, su trayectoria académica.  

Sobre la primera, su labor como político, lo ha sido casi todo en la política española: 

Concejal, diputado y presidente de grupo parlamentario con UCD. Con Alianza Popular, 
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diputado, vicepresidente del partido y portavoz de grupo parlamentario. Fue Diputado 

de la Constituyente, pero también de la I, II, III y IV legislaturas, hasta que dejo la política 

en el año 1993 (ha dicho “estoy muy honrado de haber participado, pero creo que no 

es para toda la vida. Cero nostalgias”).  

En esos años como político, que empezaron antes de elaborarse la Constitución, el Dr. 

Herrero había participado, como señala en sus memorias en la preparación de la Ley 

para la Reforma Política y en el diseño posterior del sistema electoral (pp. 102 y ss). La 

Ley para la Reforma Política desmontaba, en sólo cinco artículos, tres disposiciones 

transitorias y una final, los elementos básicos que habían inspirado el régimen fran-

quista desde sus orígenes y rompía el sistema de democracia orgánica, manifestado 

sobre todo en la composición de las Cortes. Por ello, la Ley para la Reforma Política no 

sólo resultó un instrumento jurídico esencial para el desarrollo de la transición, sino que 

configuró el futuro político de la era democrática española, instaurada por el texto cons-

titucional de 1978. 

Sobre el Estado democrático decía nuestro homenajeado en 1978: “El Estado demo-

crático es, a nuestro juicio, en expresión famosa, el Estado del pueblo y no el pueblo 

sin el Estado. No es el pueblo suelto, sino el pueblo organizado; es el pueblo en el ágora 

y no el pueblo en la calle. Por eso, porque nosotros creemos en el Estado democrático, 

creemos en la supremacía soberana de la Constitución sobre los órganos por ella crea-

dos, porque creemos en el Estado democrático nos hemos opuesto, y nos opondremos, 

a los intentos de la llamada profundización de la democracia, capaz de disolver al Es-

tado mismo, porque la democracia estatal válida es la democracia representativa” 

(DSCD, Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, de 5 de mayo de 

1978, núm. 59, p. 2027). 

Así el Estado democrático se corona con la Monarquía parlamentaria, como ha seña-

lado nuestro homenajeado: “creo que todos estamos de acuerdo en considerar que, al 

menos en nuestra experiencia, la Monarquía no se opone a la democracia, sino que, 

más bien, aparece íntimamente vinculada a la misma, en cuanto posibilidad real y no 

en cuanto especulación teórica” (DSCD, Sesión plenaria, de 4 de julio de 1978, núm. 

103, p. 3787). 
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Sus proyectos en política se resumen perfectamente utilizando sus propias palabras 

“colaborar en la transición desde el autoritarismo hasta la Monarquía parlamentaria y la 

elaboración de la Constitución primero; en el funcionamiento digno del parlamentarismo, 

como sistema basado en el diálogo, después; en la decantación de una fuerza política 

conservadora, capaz de triunfar, en fin. En el servicio del Estado, que trasciende todo 

partido, siempre” (Memorias de Estío, p. 387). 

Su segunda faceta es como letrado del Consejo de Estado. D. Miguel accedió por opo-

sición al cuerpo de Letrados en 1966 con el número 1 de su promoción, fue Letrado 

Mayor desde 1993. Como tal Letrado y Letrado Mayor ha despachado casi 600 asuntos, 

de entre los cuales algunos tienen gran relieve. De entre ellos, cabe citar el Dictamen 

sobre el Anteproyecto de Texto del Título Preliminar del Código Civil, de obligada cita 

por el estudio de las fuentes del Derecho. Son reseñables, además, sus trabajos sobre 

la Seguridad Ciudadana, sus contribuciones para la definición del concepto de víctimas 

del terrorismo, sus aportaciones a los problemas relacionados con la política peniten-

ciaria y una especial dedicación a las entidades locales y sus problemas. 

Desde 2009 es Consejero Permanente de Estado. Preside la Sección Tercera y ha sido 

ponente en cerca de 4.000 dictámenes. La Sección que preside despacha los asuntos 

procedentes del Ministerio del Interior, del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social y las consultas de las entidades locales.  

Sobre el Consejo de Estado, su Casa, ha señalado que le debe lo “mejor de su forma-

ción jurídica”, como queda reflejado en el discurso de toma de posesión como Conse-

jero Permanente, y en relación a la tarea relevante que lleva a cabo el Consejo señala 

“sólo el principio democrático legitima el poder capaz de preguntar y a quien corres-

ponde decidir, y el Consejo puede y debe responder, no sólo porque sabe, sino porque 

su saber es socialmente reconocido”.  

Finalmente, reseñar sus méritos académicos, especialmente en el ámbito del Derecho 

Constitucional, tratando temas diversos. Su obra es prolífica y, por ello, difícil de enu-

merar y reseñar en este acto. Ha publicado varios estudios sobre la Monarquía (su obra 

pionera de 1972 se titula El Principio Monárquico), incluyendo un capítulo reciente sobre 

la figura del Refrendo en un libro publicado este mismo mes. También ha publicado 
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muchas obras sobre la Constitución, su valor, su contenido, sobre la organización terri-

torial y sobre las posibilidades de reforma del texto, sobre la que ha señalado: “Lo que 

menos necesita España ahora es un nuevo proceso constituyente. El problema no está 

en la Constitución sino en su desarrollo”.  

También ha publicado algún estudio más de contenido histórico como, por ejemplo, 

sobre la Constitución de Cádiz o varios estudios relacionados con la Unión Europea. 

En su faceta académica también hay que destacar su labor como miembro de la Real 

Academia de Ciencias Morales y Políticas, en la que ingresó en 1991 y en la que ha 

realizado más de treinta intervenciones.  

Y termino. Refiriéndose D. Miguel Herrero a los problemas que tenía España en 1978 

señaló algo muy válido 40 años después. Se preguntaba “¿Acaso la Constitución por sí 

sola va a resolver los urgentes e ingentes problemas que España tiene planteados?” 

Pregunta a la que respondiendo en negativo añadía muy certeramente: “pero la Cons-

titución es un a priori fundamental para abordar con serenidad y solidez estos proble-

mas. Y esto es lo que estamos llamados a hacer: dar una Constitución que fije pautas 

y cánones racionales y estables a través de los cuales, periódicamente, la voluntad de 

nuestro pueblo pueda expresarse con espontánea libertad” (DSCD, Comisión de Asun-

tos Constitucionales y Libertades Públicas, de 5 de mayo de 1978, núm. 59, p. 2023). 

Esto es, la Constitución no es el problema, la Constitución es la solución. 

«ASÍ PUES, CONSIDERADOS Y EXPUESTOS TODOS ESTOS HECHOS, DIGNÍSI-

MAS AUTORIDADES Y CLAUSTRALES, SOLICITO CON TODA CONSIDERACIÓN Y 

ENCARECIDAMENTE RUEGO QUE SE OTORGUE Y CONFIERA AL EXCMO. SR. D.  

MIGUEL HERRERO Y RODRÍGUEZ DE MIÑÓN EL SUPREMO GRADO DE DOCTOR 

HONORIS CAUSA POR LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS». 
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