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MENSAJE COMPLETO DE DON JUAN
CARLOS EN

El pésame. Adolfo Suárez Illana recibió a Mariano Rajoy
cuando el presidente acudió a la clínica a dar el pésame

das en estos momentos, al desta-
car que el expresidente: “Vio con
clarividencia y generosidad que el
bienestar yporvenir de todospasa-
ba por el consenso, cediendo en lo
accesorio para lograr acuerdos en
lo fundamental”. Don Juan Carlos
recordó que el objetivo prioritario
de Suárez y de élmismo fue “la su-
peración de la fractura política y
social que vivió la sociedad españo-
la en el siglo XX”.
“El ejemplo que nos deja –con-

cluyó el Rey– es que juntos, los es-
pañoles somos capaces de superar
lasdificultades y alcanzar, conuni-
dad y solidaridad, el mejor futuro
colectivo para todos”.c

S on muy pocos los hom-
bres llamados a marcar
una época, y son menos
aún los que han logrado

dejarun legado tan vivo yunahue-
lla tan fecunda y feliz de su labor.
Es el caso ejemplar deAdolfo Suá-
rez, un hombre capaz de restau-
rar la grandeza a la política y ha-
cer realidad una idea de España
basada en la concordia. Por estos
méritos, nuestro primer presiden-
te democrático no sólo fue el me-
jor cauce para la reconciliación
entre españoles, sino que también
ha condensado en su trayectoria
vital los mejores éxitos colectivos
de la España contemporánea. Y
hoy podemos hablar de él no sólo
como un personaje estelar de la
historia de España, sino como el
protagonista de uno de los gran-
des episodios que, en cualquier lu-
gar del mundo, se han escrito en
el relato de la libertad.
Enestahora deprofunda triste-

za, al despedir a Adolfo Suárez,

los españoles lloramos la desapari-
ción de una persona de bien, de
un gran español y un gran euro-
peo, de un hombre de Estado cu-
ya dimensión enaltece las últimas
décadas de nuestra historia co-
mún, al tiempo que trasciende los
límites del tiempo en que le tocó
vivir. Porque su legado es mucho
másqueel ecode la granobrapolí-
tica que es la España democrática
de hoy y de mañana.
Son innumerables los logros

que, en el cursode unavida entre-
gada a su país, llegó a acumular
AdolfoSuárez.Artífice de laEspa-
ñademocrática, y forjador, enple-
na cooperación y sintonía con
S.M. el rey don Juan Carlos, del
país libre, abierto y desarrollado
en el que hoy vivimos, supo ser un
referentedeunidadmás allá dedi-
ferencias ideológicas y el mejor
punto de encuentro para las aspi-
raciones de una sociedad plural
como la española.
Si, comopresidente delGobier-

no, antepuso los intereses genera-
les a los suyos propios y logró ser
un verdadero gobernante para to-
dos los españoles, su influencia de-
terminante en la transición y en la
Constitución de 1978, así como su

firmeza inquebrantable frente a
los enemigos de la libertad, sirvie-
ron para asentar con solidez las
bases de la época de mayor pro-
greso que nunca ha conocido
nuestro país.
Continuador de la mejor tradi-

ción reformista española, el pri-
mer presidente de nuestra demo-
cracia fue destacado intérprete
de unos años de profundos cam-
bios en nuestra sociedad. No en
vano, tuvo el enormemérito aña-
dido de cuajar su obra en una ho-
ra de España excepcionalmente
difícil. Muchos aún la recorda-
mos: una coyuntura política car-

gada de incertidumbre, y una cir-
cunstancia económicade severísi-
ma crisis. Sin embargo, Adolfo
Suárez supo encontrar salidas an-
te lo que tantos veían como calle-
jones sin salida. Y al optar por el
“lenguaje moderado, de concor-
dia y conciliación” de “lamayoría
de los ciudadanos”, logró cerrar
heridas, borrar cicatrices, restau-
rar nuestras libertades, devolver
a España al curso de su historia y
abrirle las puertas del gran pro-
yecto de Europa.
Así consiguió que los españo-

les, unidos por un relato positivo
de nuestra trayectoria en co-
mún, figurásemos como una his-
toria de éxito ante nosotros mis-
mos y ante el mundo. Y con su
ejemplo político y vital, el presi-

dente Suárez nos enseñó a todos
que, incluso en los momentos
más difíciles, no hay aspiración
que no esté al alcance de nuestro
esfuerzo solidario.
Nada de ello hubiera sido posi-

ble sin las herramientas de la gran
política: su espíritu de consenso y
de diálogo, su capacidad para el
pacto. A Adolfo Suárez le asistie-
ron al mismo tiempo la inteligen-
cia política y el sentidode la histo-
ria, el amor por su país con una
lúcida comprensión de su diversi-
dady riqueza. Junto a ello, su cali-
dad humana y su célebre cordiali-
dad–tan evidentes a quienes tuvi-

mos la fortuna de tratarle– dieron
atractivo a su proyecto.
Su sensibilidad se puso de ma-

nifiesto muy especialmente en su
papel imprescindible a la hora de
sumar voluntades de cara a la
Constitución de 1978. Allí queda-
rongestos de grandezapara la his-
toria, como la complicidad cultiva-
da por Suárez con sus adversarios
políticos como Felipe González,
Santiago Carrillo o con el presi-
dente de la Generalitat, Josep Ta-
rradellas. La nuevaEspaña demo-
crática, con vocación europea, se
ofrecía como un espacio común
para todos ellos: los españoles del
interior, y también los que esta-
ban y se sentían en el exterior, po-
dían al fin compartir en paz y li-
bertadunpaís dondenadie sobra-

ba y todos cabían; un país que to-
dos podían emplear como plata-
forma para escribir su futuro.
Junto con Suárez, aquella gran

generación supo ver la necesidad
histórica de un entendimiento fe-
cundo yperdurable entrediferen-
tes para satisfacción de la mayo-
ría. Y pudieron plasmarlo en un
éxito evidente a ojos de todos los
españoles: el texto constitucional
que nos ha hecho vivir la mayor
prosperidad en nuestra historia
compartida ynuestramayor aper-
tura a Europa. Por eso, el extraor-
dinario fruto de aquella voluntad
de entendimiento todavía nos in-
dica el caminoqueestamos llama-
dos a seguir.
Con un inmenso apoyo popu-

lar, laConstitución reflejaba y re-
fleja una concepción de España
comounpaís de inclusiones, don-
de cada uno se afirma en el reco-
nocimiento del otro. Esa España
constitucional buscó adecuarse a
la realidad del país: una trama ri-
ca de identidades que se veían
nuevamente valoradas y poten-

ciadas, liberando sus energías pa-
ra el bien común, al tiempo que
incrementaban sus responsabili-
dades con el autogobierno de los
territorios. Se forjaba así una Es-
paña donde las diferencias, lejos
de causar incompatibilidades,
pueden armonizarse para enri-
quecer y fortalecer nuestros pro-
pósitos compartidos. Y al volver
la vista atrás, la positiva vivencia
diaria con la Constitución de
1978 no viene sino a corroborar
la excelencia de los planteamien-
tos y la persistencia de los ideales
que la alumbraron.
En los últimos tiempos, el cari-

ño admirable con que la familia
del presidente Suárez leha acom-
pañado hasta el final ha sido para
todos un motivo de consuelo en
el dolor. Y hoy, cuando los espa-
ñoles nos despedimos de uno de
susmejores hombres, no hay ho-
menaje más hondo que honrar
con nuestros actos su memoria.
Porque, comodijo el propioAdol-
fo Suárez, aunque él ya no esté
junto a nosotros, “no podemos
prescindir del esfuerzo que to-
dos juntos hemos de hacer para
construir una España de todos y
para todos”. Es un mensaje que
hoy pervive con plena fuerza, ac-
tualidad y validez.c

mundo para vender una España
soñada pero posible. En ella soña-
ba yo con él y me sentía orgulloso
de quien Giscard llamó una vez,
pero sólo una, “petit Suárez”.
Dicen que la política deshace

amistades, pero puedeno ser cier-
to: Adolfo y yo nos hicimos ami-
gos.c
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