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Sr. Rector Magnífico, 

Eminencia Reverendísima Cardenal-arzobispo de Madrid, 

Dignísimas autoridades, 

Claustro de profesores, 

Alumnas y alumnos, 

Señoras y señores.  

Conmemorar el 40 Aniversario de una Constitución es una ocasión excepcional para 

reflexionar sobre sus valores, sobre los principios que animaron su elaboración y que 

han acompañado a su aplicación ininterrumpida durante un tan largo periodo de vigen-

cia. En este escenario académico esta es una reflexión que permitiría un estudio más 

profundo del que en este momento yo puedo dedicarle sin cansar a todos Uds, que 

están mejor preparados y son más competentes que el que les habla para desarrollar 

este examen de lo que representa hoy nuestra Constitución del 78. 

Pero me atrevo, con su venia, a destacar algo insólito en la historia del constituciona-

lismo español. Hoy, 40 años después, la Constitución de 1978 es y sigue siendo más 

garantía que problema. Algunas voces, legítimamente, se dejan oír para reclamar la 

apertura de un nuevo proceso constituyente; algunas, menos ambiciosas, se limitan a 

plantear la conveniencia de una reforma, más o menos profunda, pero que no repre-

sente precisamente una refundación constitucional de nuestro Estado. Pero unos y 

otros no podrían negar, creo yo y así lo defiendo, que la fundamentación de su ambición 

se encuentra precisamente en la garantía que la Constitución del 78 aporta para el ejer-

cicio de los derechos que acompañan a la soberanía popular establecida en el frontis-

picio de nuestra Constitución. 

Hoy la Constitución del 78 es, para todos, una garantía; no es un problema. Ninguno de 

los déficits que suelen denunciarse sobre el momento político, social y económico de 

nuestro país, no tiene ni su origen, ni su causa, en las previsiones constitucionales. 

Ninguno. Por el contrario, todas las ambiciones que en el libre juego democrático quie-

ren plantearse encuentran su amparo en la propia Constitución. Hasta el punto de que 
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aquello que quiera alcanzarse al margen de ésta, genera la garantía para todos de su 

imposibilidad. Se garantiza todo lo que se puede o debe hacerse y se garantiza que 

nada podrá hacerse al margen de la propia Constitución. 

Nuestra Constitución, por expresa voluntad de una amplia mayoría de los ciudadanos, 

quiso constituirse en una garantía que se proyectase más allá de los tiempos de su 

elaboración. No se quería repetir la historia, ni se quería impedir que nuevas generacio-

nes pudieran escribir la suya. Se garantizó el derecho a la libertad desde el respeto a la 

libertad. Se respetó el derecho al pluralismo desde el amparo de la pluralidad social y 

política. Se garantizó el objetivo del progreso, construido desde el progreso de todos. Y 

esta garantía nadie la discute o nadie puede discutirla desde el respeto a la convivencia 

en un Estado social y democrático de Derecho. 

La Constitución como garantía; no como problema. He aquí el legado de la Transición; 

he aquí el legado de los constituyentes de 1978 de los que los ponentes fuimos meros 

escribanos. Y soy consciente de que por esto estamos aquí hoy, al menos en mi caso. 

Esta Universidad quiere recordar lo que la constitución del 78 representó y representa 

precisamente hoy todavía para España y todos sus ciudadanos. Que la Universidad 

lidere la reflexión sobre estas cuestiones, tiene también la garantía de la propia Consti-

tución cuando consagra su autonomía y la libertad de cátedra como un derecho funda-

mental. 

Llevaré con mucho honor el grado que me han otorgado y en justa correspondencia 

cuenten con mi total compromiso y mi voluntad de defender esta Constitución como 

expresión del bien más preciado de cualquier país: el de hacer posible mantener, con-

solidar, reforzar el valor de su garantía de la libertad de todos. 



 




