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“Adolfo Suárez fue el
arquitecto de la transición
(...) España ha perdido
a un hombre de Estado
que fue imprescindible
para conducir al país hacia
la democracia”

CAYO LARA
Presidente del Europarlamento
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Coordinador federal de IU
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“Será recordado como un
hombre de Estado que no
depuso su confianza en el
ejercicio de la democracia
frente a ninguno de sus
importantes enemigos, de
los muchos que tuvo”

El último mitin. Adolfo Suárez, que acompañó a su hijo,
candidato del PP en el 2003 en Castilla-La Mancha, y Aznar

VEA ÍNTEGROS LOS ARTÍCULOS
SOBRE ADOLFO SUÁREZ EN:

Arzobispo de Toledo

E l camino queda abierto
para dotar a este país
de una Constitución
que, como señaló Su

Majestad el Rey en estas mismas
Cortes, ofrezca un lugar a cada es-
pañol, consagre un sistema de de-
rechos y libertadesde los ciudada-
nosyofrezca amparo jurídico a to-
das las causas que puede ofrecer
una sociedad plural. Mientras la
Constitución llega, parece claro
que el proceso democrático ya es
irreversible. Lohanhecho irrever-
sible el espíritu de la Corona, la
madurez de nuestro pueblo y la
responsabilidad y el realismo de
los partidos políticos”.
De estemodo, realmente emo-

cionante, resumía Adolfo Suárez
en octubre de 1977 eso que tan-
tas veces hemos denominado “el
espíritu de la transición”, espíri-
tu que élmismo encarnó. Sus pa-
labras expresanunaverdadhistó-
rica. Es verdad que las eleccio-
nes generales de 1977 y los acuer-
dos económicos alcanzados poco
después abrieron definitivamen-
te la puerta a la elaboración de la
que finalmente fue la Constitu-
ciónde 1978.Es verdadque se co-
menzaba a consagrar un sistema
de derechos y libertades capaz
deproporcionar amparo jurídico
al pluralismo político y social de
una sociedad moderna como la
española. Es cierto que la Coro-
na fue el motor y Su Majestad el
Rey fue el piloto del cambio. Lo
es que la madurez del pueblo
español constituyó el asiento
sociológico primario de todo el
proceso democrático. Y lo es
también, finalmente, que en mo-
mentos decisivos el realismo de
los partidos políticos resultó
determinante.
Sin embargo, Adolfo Suárez

no decía ahí toda la verdad. To-
dos esos factores habrían podido
evolucionar en sentidosmuydife-
rentes de no haber sido por la in-
teligencia política, el compromi-
so cívico, el patriotismoy la gene-
rosidad en la entrega de Adolfo
Suárez, nuestroprimerpresiden-
te democrático. En una palabra:
la transición y la democracia no
habrían sido posibles como lo
fueron sin lo que define a las
grandes figuras de la Historia: la
grandeza de Adolfo Suárez.
La transición y el proceso cons-

tituyenteno fueron, comoenoca-
siones se da a entender, ni fáciles
ni inevitables. (...) A la muerte de
Franco no fueron pocos los que
pretendieron iniciar un camino
rupturista y desintegrador que
encontraba en el Rey y en Suárez
un obstáculo que vencer (...) Pero
la ley para la Reforma Política fi-

jó el rumbo correcto. Es decir, el
pueblo español lo fijó, porque el
Gobierno decidió acertadamente
que así debía ser.
(...) El pueblo español fue el

verdadero protagonista porque
personas como Adolfo Suárez
comprendieronque esa era laúni-
ca manera de hacer realidad su
profunda aspiración de libertad y
de justicia, de blindar el camino a
la democracia moral y jurídica-
mente frente a quienes espera-
ban la ocasión para desacreditar-
lo. Y porque se sentían auténtica-
mente parte de ese mismo pue-
blo, de esas mismas aspiraciones,
de ese mismo deseo de cambio.
LaCoronamarcó el rumboha-

cia la democracia plena, y Suárez
–y tantos admirablemente junto
a él– encontró un camino y lo hi-
zo transitable y seguropara los es-

pañoles. Suárez encontró el cami-
no de nuestra libertad.
(....) En un tiempo en el que to-

da la obra de la transición se en-
cuentra en riesgo porque hay
quienhadecidido llevarla a ese es-
tado, es necesario recordar algu-
nas cosas esenciales. Apoyándose
en los valores, en las virtudes y en
las instituciones que Suárez con-
tribuyó decisivamente a poner en
pie, España ha logrado ser algo
muy parecido a lo que hace cua-
renta años soñábamos llegar a
ser. Pero apartándonos de ellos
perdimos nuestro sentido, nos

desunimos, nos debilitamos y nos
empobrecimos.No se encuentran
en aquellos años de la transición
ni en nuestra Constitución las ra-
zones de nuestros problemas, co-
mo algunos afirman. Al contrario,
en ellos se encuentran los ejem-
plos que debemos seguir. (...)
Conocí a Adolfo y fui su amigo.

Traté de seguir su ejemplo; soy,
como todos lo somos, deudor de
su obra política, y me hice volun-
tariamente–como tantos– legata-
rio suyo, una de las mejores deci-
siones de mi vida política y una
de lasmejoresdecisionesquepue-
de tomar cualquieraquedeseeha-
cer política responsablemente en
España.Creo que las cosas quehe
podido hacer bien deben mucho
a lo queaprendí de él: integrar, su-
mar, acoger, abrir en la política es-
pacios al consenso y al encuentro.

He creído siempre en un proyec-
tode integración ideológica y per-
sonal, que, a mi juicio, y bajo esa
inspiración bien puede reclamar-
se heredero de lo queAdolfo Suá-
rez quiso para España.
Hoy tenemosdenuevoesamis-

ma obligación histórica como
país. Y estoy convencido de que
Adolfo Suárez no podría desear
mejor homenaje de todos noso-
tros, de todos los españoles, que
el de vernos aprender a sernueva-
mente una verdadera nación ocu-
pada en protagonizar un hito his-
tórico tan brillante como el que él
y su generación hicieron posible
para todos nosotros.
Descanse en pazAdolfo Suárez

González, padre de la democracia
española.c
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“Logró el paso de una
España dividida a una
España unida” y “su lega-
do está vivo y perenne
porque es la llamada a la
reconciliación, a la uni-
dad y a la concordia”

Expresidente y ex primer
ministro de Portugal

He creído siempre en un
proyecto que bien puede
reclamarse heredero
de lo que Adolfo Suárez
quiso para España

ca, de servicio al Estado. Suárez li-
deró el cambio de una vieja y des-
garrada nación a un país democrá-
tico y reconciliado consigomismo.
No somos los españoles muy da-
dos a reconocer momentos épicos
en nuestra historia, padecemos
una especie de tentación fatalista,
esa querencia a pensar que nues-
tra historia termina mal. Hoy más
que nunca debemos reconocer
que la transición fue un gran ejem-
plo colectivo, un gran ejemplo pa-
ra el mundo, y que esa hazaña sólo
se entiende a partir de la actitud
de Adolfo Suárez, de su afán de
concordia, de su determinación,
de suvalentía.Unavalentía quede-
jóuna huella imborrable en suges-
to ante los golpistas del 23-F.
Aquella situación representa en

ciertamedida también la vertiente
dramática de su trayectoria políti-
ca ypersonal. Conoció la críticadu-
ra y la soledad, pero nada borrará
de nuestra memoria su grandeza y
suejemplo.Hoymásquenuncade-

bemos reconocer que gracias a
Suárez y a los otros padres funda-
dores varias generaciones de espa-
ñoles hayamos vivido en libertad,
en paz y en democracia. Los gran-
des países sabenhonrar a sus gran-
des hombres. Esa es ahora nuestra
tarea, nuestro deber con el presi-
dente Suárez, para que su recuer-
do nos reconforte y estimule.
La conversación más larga que

tuve con él fue el 12 deOctubre del
2001, en el desfile de las Fuerzas
Armadas. Fue un diálogo afectuo-
so, me dio consejos para mi papel
como líder de la oposición y, bajo
unparaguas que él sostenía, adver-
tí los síntomas de su pérdida de
memoria. (...) Perdió aquello que
gracias a él ganamos todos, la me-
moria de la concordia, del respeto
y de la dignidad como país. Con
mucho respeto, con mucha grati-
tud, debemos decir hoy, pues, que
el servicio aEspañadeAdolfo Suá-
rez quedará para siempre en nues-
tra memoria.c

“Era un hombre de excepcio-
nal inteligencia política, muy
rápido tomando decisiones.
Consiguió transformar la dic-
tadura española en una gran
democracia”

Suárezynuestra libertad
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Presidente del gobierno
(1996-2004)

José María Aznar


