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Sr. Rector Magnífico, 

Eminencia Reverendísima Cardenal-arzobispo de Madrid, 

Dignísimas autoridades, 

Claustro de profesores, 

Alumnas y alumnos, 

Señoras y señores.  

Los tres doctores que hoy nos reúnen son juristas. De hecho, lo fueron los siete ponen-

tes constitucionales, y ello, según ha dejado escrito José Pedro Pérez-Llorca, ayudó 

mucho al trabajo de la ponencia. Pérez-Llorca es, en efecto, un jurista eminente. Estu-

diante brillante, con premios y con estudios en el extranjero, con envidiable dominio de 

idiomas en la España de los 60. Profesor Universitario. Miembro de la Carrera Diplomá-

tica. Ministro en tres Ministerios bajo dos Presidentes del Gobierno. Responsable de la 

negociación de la adhesión de España a la UE o del Tratado con los Estados Unidos. 

Impulsor del ingreso de España en la OTAN. Negociador de los dos primeros Estatutos 

de Autonomía (el vasco y el catalán). Responsable del desarrollo legislativo inmediato 

de la Constitución. ¡Vaya biografía y vaya época! 

A los 43 años, edad en la que en otros sitios empiezan las carreras políticas, Pérez-

Llorca dejó la política –o, como le divierte decir, la política le dejó a él–. Y desde enton-

ces hablamos del abogado y del árbitro de referencia. Fundador y Presidente de uno de 

los Despachos más prestigiosos del país. Hoy Presidente del Patronato de esa otra 

Constitución española que es el Museo del Prado. Erudito. Sólido como la piedra ostio-

nera de su tierra. Razonador. Con una sobriedad que tanto se echa de menos en la 

política espectáculo que algunos practican hoy.  

En fin, dotado también de un fino sentido del humor, que le hace decir en las entrevistas 

que no se fue al monte como revolucionario porque es friolero; o que no disfrutó de las 

largas negociaciones de aquellos años porque no le gustaba trasnochar. No cabe duda 

de que es digno hijo predilecto de su Cádiz, cuyas comparsas recuerdan en sus canti-

ñas que todos los gaditanos son doctores “honoris guasa”, pero cuyos cantaores tam-

bién cantan por alegrías, orgullosos y veraces: “tú no te apures; si Madrid tiene Cortes, 

yo ya las tuve”.  
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De entre tantos méritos que hoy reconoce esta Universidad, destacamos en este acto 

su condición de legislador. Pérez-Llorca ha sido en el Parlamento todo lo que se puede 

ser. Para empezar, es Letrado de las Cortes. Y como miembro de ese ilustre Cuerpo, 

que nació precisamente en su Cádiz natal y en 1810, se formó en el servicio al interés 

general. En política se puede trabajar por el interés general o por intereses particulares. 

Una de las cosas grandes de la etapa constituyente que hoy glosamos es que, bajo la 

autoridad del Rey y la dirección política del Presidente Suarez, un grupo de hombres, 

entre ellos Pérez-Llorca, trabajaron al servicio del país. 

En el Parlamento, Pérez-Llorca ha sido además Diputado, Jefe de Diputados, Portavoz 

de la mayoría, orador de esos que la Cámara escucha en silencio, y ocupante del banco 

azul del Gobierno. Y, de manera muy especial, claro está, hacedor de la Constitución 

que mejores frutos ha proporcionado en nuestra complicada historia moderna.  

Para un jurista, ser legislador, crear Derecho, es, una experiencia extraordinaria. Y ha-

cerlo articulando un Estado constitucional de nueva planta es un privilegio difícilmente 

superable. Más aún, hacerlo con el método que allí se siguió es además emocionante 

y admirable. Como Pérez-Llorca repitió, se hizo todo lo posible para no imitar los des-

encuentros de nuestro pasado histórico y que la Constitución no naciese contra nadie. 

Y como cuenta, cuando entra en confidencias, para ello se trabajó, de día, debatiendo 

en la Comisión del Congreso, y, de noche, en las llamadas “cenas del consenso”, aus-

piciadas por Suárez para propiciar un acuerdo con la oposición viable y duradero.  

Los ponentes constitucionales son su persona y su obra. Y así como la profesora Álva-

rez Vélez se ha detenido en pilares de esa obra como la democracia o la Monarquía 

parlamentaria, yo quiero enfatizar la solidez con la que los constituyentes sustituyeron 

el gobierno de los hombres por el gobierno de las leyes, edificando un Estado de Dere-

cho que, con todos sus defectos, es uno de los más sólidos del mundo. Un Estado de 

Derecho que ha preservado la superioridad del poder constituyente, es decir, del pueblo 

español. Que ha asentado sólidamente los principios de constitucionalidad y de legali-

dad. Que ha sometido a control la acción de todos los poderes. Que ha consagrado una 

tabla de derechos fundamentales extraordinariamente avanzada. Un Estado de Dere-

cho, en definitiva, capaz de afrontar desafíos tremendos como el feroz terrorismo de 

cuatro décadas, vencido con la ley en la mano; como el golpe de Estado de 23 de fe-

brero de 1981, vencido con la ley en la mano, o como el actual proceso secesionista en 

Cataluña, que igualmente superaremos si lo afrontamos con la ley en la mano.  
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Hace 20 años, en otro cumpleaños de la Constitución, Pérez-Llorca escribió el comen-

tario “La Constitución vista por un abogado”. Allí se congratulaba de una Constitución 

conformada como norma jurídica, de aplicación directa, protegida por jueces indepen-

dientes, y defendida de los propios jueces por el derecho a la tutela efectiva ante los 

tribunales. Y concluía que la Constitución había venido a revolucionar para muy bien 

todo nuestro ordenamiento. En 1977-78 yo estaba en las aulas de esta Casa y el Dere-

cho que estudié y el país mismo eran unos cuando empecé y empezaban a ser otros 

cuando terminé. Ello se debió al entusiasmo de toda una sociedad, pero también muy 

principalmente, al esfuerzo y al acierto de personas que hicieron historia de la buena, 

como Pérez-Llorca y sus compañeros. Y añado con legítimo orgullo de miembro de esta 

comunidad universitaria desde hace más de cuarenta años, que en ICADE nos prepa-

raron bien, en aquel tiempo memorable, para contribuir como ciudadanos a esa obra 

colectiva de libertad que desde entonces disfrutamos. 

En la sesión del Congreso de 21 de julio de 1978, que aprobó en primera instancia el 

proyecto constitucional, y a la que por cierto no pudo asistir el Presidente Suárez porque 

ETA saludó el día matando, José Pedro Pérez-Llorca pronunció las siguientes palabras 

finales: “Si algo cierra la Constitución es el camino a la tentación totalitaria y al aventu-

rerismo revolucionario. Porque... el modelo jurídico que la Constitución implica es, en 

definitiva, el de una sociedad liberal, democrática, europea, una sociedad abierta como 

aquellas que conocemos en todo el contexto occidental, en las cuales todo progreso es 

posible, …, a condición de que no sea traumático…”. 

En aquella solemne ocasión, Pérez-Llorca citó, entre otros clásicos, a Edmund Burke. 

Cuarenta años después termino yo con otra cita de Burke: es la desgracia y no la gloria 

de nuestro tiempo que haya de ser discutido todo, como si la Constitución de nuestro 

país debiera ser antes objeto de disputa que de alegría.  

En esta Universidad sí celebramos con alegría el feliz 40 aniversario de nuestra Cons-

titución y, por todo lo dicho y agradeciendo su obra a todos sus protagonistas. 

«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.  

JOSÉ PEDRO PÉREZ-LLORCA EL SUPREMO GRADO DE DOCTOR HONORIS 

CAUSA POR LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS». 



 




