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La Constitución de 1812, aunque para algunos efímera, ya que tuvo una limi-
tadísima vigencia, sentó algunas de las bases de nuestro actual sistema, pero
también dejó un legado que hoy se constituye en pieza fundamental para
entender el futuro de nuestro orden constitucional.

Principios como la concordia y el entendimiento; el fortalecimiento de nuestra
identidad nacional frente al invasor extranjero; la construcción de un Estado
de Derecho y la firme voluntad de proteger los derechos de las personas, son
los aspectos, a juicio del actual presidente del Congreso de los Diputados,
Jesús Posada, más resaltables de este documento al que se aferraron los
españoles, quienes se mostraron dispuestos a abordar profundas y avanza-
das reformas políticas, sociales y administrativas.

Como ha señalado el historiador José Luis Comellas, pocas veces hubo en
España una unanimidad tan grande como en el rechazo a la invasión que
habíamos sufrido a inicios del siglo XIX. Para Jesús Posada esta es la prime-
ra lección de las Cortes de Cádiz, pero resulta también útil para el momento
presente.

La Constitución española de 1978, armoniza muy bien ambos elementos y ha
sido capaz de vertebrar la unidad de España con el respeto a la identidad pro-
pia y a los legítimos espacios de autogobierno de las nacionalidades y regio-
nes. “No pongamos en riesgo ninguno de los dos polos de este delicado equi-
librio”.

En su exposición se muestra abiertamente discrepante con quienes en los últi-
mos años han querido convertir en arma política el debate sobre nuestra his-
toria o han permitido que se reabran las heridas del pasado, proponiendo
basar nuestro modelo de convivencia colectiva en un valor tan importante
como la concordia, pero insistiendo en la necesidad de que se debe seguir tra-
bajando para que el Parlamento alcance realmente la posición de centralidad
en el sistema institucional que la Constitución le confiere.

En suma, Cádiz,  y su Constitución, inauguró una nueva concepción del orden
político que erige como su fundamento básico la protección de la persona y
sus derechos. Principio que todos, y en especial los que se dedican a .la acti-
vidad política, como señala el propio Jesús Posada,  deben tener permanen-
temente presente. “La razón de ser de toda actividad política reside en el ser-
vicio a la persona, ya que la persona es el centro de la comunidad política y,
por tanto, la protección de los derechos de ésta es el objetivo primordial que
debe guiar toda acción política y toda decisión de los poderes públicos”.
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Agradecimientos
Señor Rector, pido la venía. Excelentísimo y magnífico señor Rector,
excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miembros del claustro univer-
sitario, doctores, señoras y señores.  Deseo que mis primeras palabras
en este solemne acto académico sean para expresar a los nuevos doc-
tores de la Universidad de Cádiz mi profundo respeto, admiración y feli-
citación personal.

La investidura que hoy hemos celebrado simboliza su incorporación a la
comunidad universitaria y pone broche de oro a una etapa de arduo tra-
bajo, como aquí se ha dicho, de estudio e investigación, de largo meses
en los que muchas veces han tenido que restar horas al descanso pero
concluyen felizmente coronados con la obtención del título de doctor.

Por ello, permítanme que les felicite de nuevo, al tiempo que les aliento
a continuar dedicando sus mejores esfuerzos a la actividad investigado-
ra, indispensable para que nuestro país continúe progresando y supere
con éxito la crisis económica que ahora atravesamos. 

Deseo, por otro lado y lo digo de corazón, manifestar mi más sincero
agradecimiento al excelentísimo y magnífico rector de la Universidad de
Cádiz por esta oportunidad que me ofrece para pronuncia la lección
magistral ante este honorable Claustro.

200 aniversario de la Constitución de 1812
Comienza un año que para todos los españoles, pero de un modo muy
singular para los gaditanos estará marcado por la celebración del 200
aniversario de la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz.

La presidencia del Congreso desea contribuir en primera línea a la cele-
bración de este aniversario, pues en las Cortes de Cádiz da comienzo
en España el origen de nuestro moderno parlamentarismo.

Quisiera aprovechar esta oportunidad que me brinda la Universidad y
que agradezco de corazón para reflexionar brevemente acerca de las
lecciones que hoy podemos extraer de las Cortes de Cádiz y de la
Constitución de 1812.

El legado de Cádiz
Si me lo permiten yo me atrevería a sintetizar el legado de Cádiz en cua-
tro elementos fundamentales. 
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Primero la afirmación de nuestra identidad nacional, segundo la búsque-
da de la concordia, tercero el intento de construir un Estado de Derecho
y cuarto, la voluntad de proteger los derechos de la persona.

Identidad nacional frente al invasor extranjero
En primer lugar creo que es oportuno poner de relieve que en la reunión
en Cádiz de las Cortes, en plena Guerra de la Independencia y cuando
buena parte de los españoles se encontraban combatiendo, estuvo
motivada en gran parte por el propósito de afirmar y fortalecer nuestra
identidad nacional frente al invasor extranjero.

Los españoles se mostraron dispuestos a abordar profundas reformas
políticas, sociales y administrativas tan avanzadas o incluso más que las
que preconizaban los revolucionarios franceses, pero quisieron hacerlas
sin imposiciones, y sin que se sacrificase nuestra identidad y nuestro
deseo de ser y de continuar siendo españoles. 

Como ha señalado el historiador José Luis Comellas, pocas veces hubo
en España una unanimidad tan grande como en el rechazo a la invasión
que habíamos sufrido a inicios del siglo XIX. Pienso que esta es la pri-
mera lección de las Cortes de Cádiz, pero que resulta también útil para
el momento presente.

Cada vez nos enseña que debemos sentirnos profunda y legítimamen-
te orgullosos de ser españoles, de nuestra identidad, de nuestra historia
y de nuestra tradición, orgullo por nuestra común identidad nacional que
hemos sabido hacer compatible con el respeto y la protección, a la vez
de las identidades diferenciadas de las distintas nacionalidades y regio-
nes que conforman la nación española.

La Constitución española de 1978, en mi opinión, armoniza muy bien
ambos elementos y ha sido capaz de vertebrar la unidad de España con
el respeto a la identidad propia y a los legítimos espacios de autogobier-
no de las nacionalidades y regiones. No pongamos en riesgo ninguno de
los dos polos de este delicado equilibrio.

España necesita sus nacionalidades y regiones y su fortaleza y presti-
gio internacional, se asientan entre otros factores en la solidez que con-
fiere a nuestro país su capacidad de vertebrar una pluralidad territorial,
pero las nacionalidades y regiones que conforman nuestras comunida-
des autónomas necesitan asimismo a España, pues sólo seremos capa-
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ces de progresar si lo hacemos juntos, si nos sentimos orgullosos sobre
todo de lo que nos une, como se sintieron orgullosos nuestros predece-
sores de 1812.

Concordia y entendimiento
En segundo lugar, la tarea desarrollada por las Cortes de Cádiz signifi-
có la voluntad de poner en marcha un gran proyecto nacional basado en
la concordia y el entendimiento, representado precisamente por esa
Constitución. 

Es cierto que la Constitución de Cádiz tuvo una limitadísima vigencia y
es cierto también que la historia del siglo XIX español está surcada por
los conflictos ideológicos, sociales y por la inestabilidad política.

Quizá porque los españoles no supimos o no pudimos hacer realidad
ese mensaje que quisieron expresar los diputados reunidos en Cádiz. 

Un mensaje y una preocupación que llevó a la almacenamiento redac-
tora de la Constitución a afirmar en el discurso preliminar con el que se
presentó a las Cortes el proyecto, que el principal carácter de una
Constitución ha de ser la estabilidad derivada de la solidez de los prin-
cipios en los que reposa.

Con la Constitución de 1978, con esta que tenemos ahora, los españo-
les fuimos capaces de ponernos de acuerdo en un marco de conviven-
cia que trascendiese nuestras diferencias ideológicas y que pusiese fin
a los conflictos seculares que nos habían venido enfrentando. 

Los protagonistas de la Transición, un proyecto colectivo admirablemen-
te liderado por su Majestad el Rey don Juan Carlos I y el presidente
Suárez, supieron apreciar que es mucho más lo que nos une que lo que
nos divide.

Pienso, sin embargo, que la voluntad de concordia que fue también la
aspiración de los constituyentes de Cádiz, debe ser permanentemente
preservada y actualizada. 

Más allá de que haya quedado plasmada en un texto constitucional
debe integrarse también, y quiero insistir en esto, en lo que los constitu-
cionalistas denominan la Constitución material, es decir, en el modo de
vivir la Constitución incorporado a la mentalidad colectiva.
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Discrepo, por ello, de quienes en los últimos años han querido convertir
en arma política el debate sobre nuestra historia o han permitido, en mi
opinión por imprudencia, que se reabran las heridas del pasado. 

Pienso por el contrario que deberíamos evitar cuanto pueda poner en
peligro los valores en que se fundamenta nuestro modelo de conviven-
cia colectiva, en especial el valor de la concordia. Invito pues a recupe-
rar el legado de la Transición, que es también, quiero insistir en ello, una
de las mejores lecciones de las Cortes de Cádiz.

Estado de derecho
Pero llego al tercer punto de los cuatro que decía, la aportación más
importante de la Constitución de Cádiz radica, sin lugar a dudas, en que
por primera vez se instauran en España los principios del Estado de
Derecho, somete a todas las autoridades públicas a la ley, consagra la
división de poderes y establece la obligación de poderes públicos de
respetar y proteger los derechos de los ciudadanos.

La Constitución de 1812 fue, en este sentido en muy buena medida, una
Constitución que fue por delante de su tiempo. 

Pongo un ejemplo, el artículo 226 de la Constitución de Cádiz al afirmar que
los secretarios del despacho, son precedente de los actuales ministros, serí-
an responsables ante las cortes de las órdenes que autoricen contrarias a la
Constitución o las leyes, sin que les sirva de excusa haberlo mandado el Rey.

También llama la atención cómo se justifica la instauración de la división
de poderes, afirmando que la experiencia de todos los siglos ha demos-
trado hasta la evidencia que no puede haber libertad ni seguridad y por
lo mismo justicia ni prosperidad en un estado donde el ejercicio de toda
la autoridad esté reunido en una sola mano.

Como ya he señalado anteriormente, el impulso reformista de las Cortes
de Cádiz fracasó en un primer momento pero la semilla plantada por
aquellos audaces diputados acabaría dando sus frutos y lo cierto es que
España no volvió nunca al antiguo régimen, sino que caminó de un
modo progresivo hacia la definitiva instauración de un régimen político
asentado sobre el imperio de la ley.

Querría insistir en la necesidad, porque creo que es mi responsabilidad
como presidente del Congreso que en esta Constitución en que reco-
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gemos tantas ideas que estaban en la Constitución de Cádiz debemos
seguir trabajando para que el Parlamento alcance realmente la posición
de centralidad en el sistema institucional que la Constitución le confie-
re.

Del mismo modo necesitamos una mayor agilidad en la Administración
de Justicia y una plena independencia del poder judicial respecto a los
órganos de decisión política que contribuirá a reforzar el Estado de
Derecho y el imperio de la ley. 

No estaría de más reflexionar acerca de las medidas legislativas que
han de adoptarse en un plazo corto para alcanzar uno y otro objetivo.

Protección de derechos
Finalmente me referiré a una dimensión del legado de las Cortes de
Cádiz que creo que es particularmente interesante, la protección de los
derechos de la persona. 

La Constitución de 1812, y puedo llamar la atención, no contiene formal-
mente una declaración de derechos a diferencia de otras constituciones
históricas de aquella época. Pero lo cierto es que la Constitución de
Cortes de Cádiz incorpora muchas referencias a los derechos de la per-
sona a lo largo de todo su articulado.

Más allá de los derechos concretos como la propiedad y la participación
política debe destacarse sobre todo el artículo cuarto, que obliga a la
nación a proteger los derechos legítimos de todos los individuos que la
componen. 

Es igualmente relevante la supresión de los privilegios estamentales que
instaura la igualdad de todos los españoles ante la ley. 

En suma, Cádiz, su Constitución inaugura una nueva concepción del
orden político que erige como su fundamento básico, como su columna
vertebral la protección de la persona y sus derechos.

Este es un principio básico que todos y especialmente quienes nos
dedicamos a la actividad política debemos tener permanentemente pre-
sente. La justificación, la razón de ser de toda actividad política reside
en el servicio a la persona, la persona es el centro de la comunidad
política.
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Y, por tanto, la protección de los derechos de la persona es el objetivo
primordial que debe guiar toda acción política y toda decisión de los
poderes públicos.

Señoras y señores, —voy terminando ya—, con estas reflexiones he
intentado simplemente esbozar algunos de los mensajes que pienso nos
transmite a los españoles de hoy el recuerdo de la gesta protagonizada
por los diputados de nuestro primer parlamento contemporáneo reuni-
dos en San Fernando y Cádiz entre 1810 y 1814. Esta universidad tiene
el legítimo derecho de erigirse en principal depositaria de este valioso
legado.

Les aliento, por ello, a dedicar especial atención al estudio, la reflexión
y la divulgación de la obra de las Cortes de Cádiz, como he visto que
han hecho hoy mismo en este regalo que daban a los doctorados y que
yo también he recibido y que agradezco de verdad. Brindo para ello la
plena colaboración del Congreso de los Diputados, en cuanto pueda
contribuir a hacer más solemne si cabe la celebración de un centenario
que conmemoramos este año.

Es para mí un honor haber tenido la oportunidad de contribuir honesta-
mente a esta tarea con mis palabras en este acto académico. Les reite-
ro por ello en mi propio nombre y en el de toda la institución que me
honro en presidir mi más sentida gratitud. Muchas gracias.


