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Sr. Rector Magnífico, 

Eminencia Reverendísima Cardenal-arzobispo de Madrid, 

Dignísimas autoridades, 

Claustro de profesores, 

Alumnas y alumnos, 

Señoras y señores.  

Como profesor del Área de Derecho Constitucional de esta Universidad siento una muy 

especial emoción al participar a través de esta laudatoria en un acto académico que 

constituye un homenaje a nuestra Constitución de 1978, en la que ya me formé como 

estudiante de Derecho y que llevo más de veinte años explicando en nuestras aulas, y 

también a quienes fueron, en palabras acuñadas hace casi un siglo por el controvertido 

Presidente norteamericano, Warren G. Harding, sus Padres Fundadores; en este caso 

concreto, Miquel Roca Junyent. 

Existen personajes que tienen, recurriendo a una metáfora laica, la fuerza de trascender 

a la vida terrenal e incorporarse a los Anales de la Historia. Muchos son conocidos por 

sus hechos o por sus dichos. Incluso, algunos por ambos. En otros, encontramos una 

contradicción entre sus acciones y sus palabras. Como diría el refranero español y re-

cogiera Cervantes en la Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Man-

cha, en las conversaciones de Alonso Quijano y Sancho y de éste y su Hidalgo, “del 

dicho al hecho hay un gran trecho”. Sin embargo, no es menos cierto que algunas con-

tradicciones que hoy tan fácilmente se denuncian no lo son tales, sino que obedecen al 

error, bastante en boga por desgracia, de valorar los hechos históricos con anteojos 

actuales, enjuiciar el pasado y sus protagonistas desde los valores del presente. 

En Miquel Roca no apreciamos dicha contradicción entre dichos y hechos, sino, como 

mucho, en ocasiones, alguna tensión que deriva de las dificultades de encontrar un 

punto de encuentro entre lo que es la lealtad y amor a dos realidades tan históricamente 

unidas, pero también muy frecuentemente enfrentadas. Su propia participación en el 

proceso constituyente, nada menos que como redactor de la Constitución y portavoz 
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del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, pretendió lograr dicho punto de en-

cuentro, de unión. Decía el Diputado Roca en la Comisión de Asuntos Constitucionales 

y Libertades Públicas en su sesión de 9 de mayo de 1978: “Ciertamente se ha dicho 

que había quienes hablaban un doble lenguaje; y quizá es verdad que hay quien habla 

un doble lenguaje, un doble lenguaje geográfico: los que dicen una cosa en un lugar y 

otra en otro … Todo esto no justifica nada; lo importante es que no podemos abrir, en 

un debate constitucional, procesos de intenciones, … son legítimas las transacciones y 

que … desde una perspectiva nacionalista catalana, vuelvo a decir lo que un ilustre, 

muy ilustre representante de una minoría catalana en el Parlamento, en las Cortes 

Constituyentes de 1931, …, decía al final de una intervención difícil: “No, señores Dipu-

tados, vosotros no creéis que nosotros, los Diputados de Cataluña, que Cataluña, aspira 

a una España grande. Señores Diputados, precisamente con Cataluña o sin Cataluña, 

vosotros tenéis el deber político de, al establecer la Constitución de España, hacer una 

Constitución en la cual puedan ligarse todos los pueblos de esta gran España con la 

que tenemos el anhelo, el ferviente deseo de colaborar”. 

Dedicar a continuación mis palabras a narrarles los hechos más importantes en la vida 

de Miquel Roca supone un objetivo baldío e, incluso, frívolo y no sólo porque a un mero 

clic de móvil cualquiera de los presentes puede acceder inmediatamente a más infor-

mación de la que quien les habla pueda facilitarles, sino porque, además, estamos en 

presencia de un personaje cuyos hechos son de sobra conocidos, y no sólo para las 

generaciones más mayores, sino igualmente, por razones (entiéndase en términos es-

trictamente profesionales y no maritales) morganáticas por los más jóvenes. El Roca 

político y abogado es conocido por todos. 

Por ello, puede resultar más interesante e ilustrador dedicar esta breve intervención, de 

cara a justificar sus méritos, a repasar algunos de los dichos, lo que vamos a desarrollar 

desde tres perspectivas que permiten resumir su biografía profesional: la del Miquel 

Roca abogado, a través de lo que ha dicho como tal; la del Miquel Roca político, a través 

de lo que han dicho de él, y finalmente, las de Miquel Roca redactor de la Constitución, 

a través de lo que dijo en el proceso de su elaboración. 

Nos dice Miquel Roca abogado en su indispensable libro “¡SÍ, ABOGADO!” que yo les 

animo, sobre todo, a los alumnos aquí presentes a leer, y así poder aprender en la 
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Facultad lo que él nos dice en la misma portada del libro, como subtítulo, que no apren-

dió ahí: “- Y, ahora, a leer todos los días el periódico. Con esta frase suelo terminar mis 

palabras de bienvenida al despacho de los jóvenes profesionales que se incorporan al 

mismo … La teoría se hace práctica, la norma toma la vida … El derecho deja de ser 

algo distante, para aterrizar en la realidad de cada día. Y esta realidad debe conocerse; 

ni el profesional, ni el derecho pueden vivir al margen del entorno … La voluntad del 

legislador está profunda e íntimamente vinculada a lo que ocurre y a lo que la prensa 

refleja”. 

Y, también, más adelante, nos endulza la lectura con una anécdota deliciosa: “Recuerdo 

una junta en el despacho de otro compañero, cada uno de nosotros asistidos por nues-

tros respectivos clientes. Clima tenso, silencios embarazosos … En un momento dado, 

el abogado contrario, a gritos me exige que no siga poniendo obstáculos a un acuerdo 

que no se veía aún por ninguna parte … No sé a quién quería impresionar, a mi, puedo 

garantizar que no lo hizo … No veía con buenos ojos mi tranquilidad, me miraba invi-

tándome a levantar la sesión, a marcharnos ofendidos. Finalmente me limité a preguntar 

al abogado contrario: “¿Qué haces este próximo fin de semana? ¿Te quedas o te vas 

de fin de semana?”. Desconcertado, irritado me contestó: “¿Por qué? ¿A ti qué te im-

porta?”, “Pues sí, me importa mucho, porque como buen amigo tuyo, creo que te con-

viene descansar. Te veo muy cansado.” Aquella vez salió bien, sonrió, su cliente tam-

bién y, al cabo de dos horas, alcanzamos el acuerdo”. 

Estamos en presencia, pues, de quien ha hecho del consenso, del acuerdo, su razón 

de ser, tanto en la vida política como más tarde profesional, y ello, valiéndose de su 

pretensión de conocer bien la realidad, es decir, de no sólo conocer el deber ser, sino 

algo tan importante como es el ser. 

En cuanto al Miquel Roca político, es interesante destacar lo que de él ha dicho en sus 

Memorias de Estío otro de los Padres Fundadores aquí hoy también sentado: “La única 

revelación para mí fue Miquel Roca, hombre agradable, inteligente y ambicioso, con el 

que sintonicé desde el primer momento, al cual auguré un gran porvenir político y señalé 

como nuestro aliado natural ... Roca era atractivo para la derecha civilizada, porque le 

veía defender sin complejos ni etiquetas las posiciones que le eran más caras, y respe-

tado por la izquierda porque no le podía reprochar ni personal ni institucionalmente 
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nada. Miquel Roca desarrolló una eficacísima labor en la ponencia, conjugando su pro-

pia lealtad a las propias bases catalanistas, cuyas posiciones defendió a ultranza, con 

una clara conciencia de lo que era la razón del Estado todo … Roca fue, en la ponencia, 

no sólo el representante de un partido, sino todo un hombre de Estado”. A todo ello, otro 

de los grandes abogados españoles, Rodrigo Uría, añade en el Prólogo al ya citado 

“¡Sí, Abogado!, “un gran abogado, un gran ciudadano y un hombre completo, un bonus 

vir. Es decir, Miquel Roca i Junyent”. 

Por lo que se refiere a los dichos del Miquel Roca redactor de la Constitución, manifestó 

en la primera sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, 

celebrada el 5 de mayo de 1978, en su intervención por el Grupo Parlamentario de la 

Minoría Catalana, que: “Somos ciertamente los herederos de un pasado dramático que 

no rechazamos, de un pasado que hacemos nuestro porque necesitamos por encima 

de cualquier otra cosa afirmar que no venimos de la nada, y que no queremos hacer un 

país con vergüenza de su Historia. También queremos afirmar que en nosotros no ha 

hecho mella la manipulación frustradora. Afirmamos, por el contrario, que la democracia 

es posible, que los españoles pueden, y lo han demostrado, saber vivir en democracia 

y nos negamos a hacer nuestra la justificación totalitaria de una España maldita”. 

Y añade más adelante, refiriéndose al hecho catalán, que “hoy nos suenan como pro-

féticas aquellas palabras de una editorial del prestigioso periódico “El Sol”, de 13 de 

diciembre de 1918, … [que] decía “Hasta ahora, cuando Cataluña se ha puesto en pie 

para pedir su autonomía, ha tropezado con la política de nuestra edad muerta. Pero hay 

otra España mejor, y es necesario que Cataluña se dirija a ella. Por eso dijimos que era 

necesario entregar el problema catalán a otro Parlamento en cuyos escaños tuviera 

asiento lo mejor de España. Hay muchos millones de españoles -decía el editorial- que 

están dispuestos a resolver el problema de las autonomías. Son aquellos cuya voz no 

ha sonado todavía”. Yo hoy me congratulo de poder decir que me parece que finalmente 

esta voz ha sonado … desde mi perspectiva nacionalista no puedo dejar de constatar, 

no sin emoción, que hoy coincidimos todos en la voluntad de poner fin a un estado 

centralista; coincidimos todos en alcanzar, por la vía de la autonomía, un nuevo sentido 

de la unidad de España; y coincidimos casi todos en dar al reconocimiento de la realidad 

plurinacional de la Nación española el sentido de un punto final a viejas querellas inter-

nas, que sólo han servido a los enemigos de la democracia y de la libertad”. 
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En definitiva, a través de sus dichos que se corresponden con sus hechos entendemos 

plenamente justificado que se otorgue a Miquel Roca Junyent el supremo grado de doc-

tor honoris causa por la Universidad Pontificia Comillas. A través de ello no solo reco-

nocemos la valía como político y jurista de quien lo recibe, sino que también es expre-

sión de nuestra apuesta decidida por reivindicar y ensalzar una etapa de nuestra re-

ciente historia de la que debemos sentirnos orgullosos y distinguir a aquellas personas 

sin cuya participación todo lo entonces logrado y de lo que llevamos cuatro décadas 

disfrutando no se hubiera podido alcanzar. Gracias Miquel no sólo por haber ayudado 

a entendernos a catalanes y demás españoles, sino también, más allá del debate terri-

torial, por haber contribuido tan activamente a que hayamos podido conformar un ver-

dadero Estado social y democrático de Derecho. 

«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. 

MIQUEL ROCA I JUNYENT EL SUPREMO GRADO DE DOCTOR HONORIS CAUSA 

POR LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS». 



 




