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Un buen enseñante

Mi recuerdo

JOSÉ BONO

MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA

Hay ciudadanos y ciudadanas a los que
debiera estar prohibido morir, personas
que prestigian cuanto tocan. Gregorio Peces-Barba es uno de ellos. Político, profesor, jurista, un ciudadano ejemplar, de reconocido prestigio público al que incluso
a sus adversarios le costaba encontrar alguna arista.
A lo largo de los años, tuve la fortuna
de conocer y compartir vivencias y conocimientos, fue mi profesor en el quinto
curso de Derecho de la asignatura Filosofía del Derecho. Entonces era un cristiano
de firmes creencias y un luchador contra
la Dictadura, pero dialogante y muy comprometido. Un demócrata de profundas
convicciones cuando esa expresión aún
costaba masticarla; un trabajador incansable contra un régimen agonizante pero
férreo. Su apellido estuvo asociado a causas nobles y justas siempre desde el predominio de la razón.
Don Gregorio Peces-Barba quedará como una de esas pocas personas sobresalientes y polifacéticas que cada generación mima para colocar en el anaquel de
la Historia. Y le tocó brillar, redactar e iluminar ese difícil tránsito hacia la democracia dejando su impronta en el vigente
texto constitucional.
Hay personas que viven y sobreviven a
la sombra de un carné político. La franquicia puede mucho más que su figura.
Otras, es su caso, honran, dan luz, calor y
lustre al carné que llevan. Gregorio es de
los que honran el carné del PSOE por su
conducta.
Peces-Barba, allá en el escaño, en el sillón presidencial del Congreso, en el aula

magna o en la escuela más humilde, ha
honrado la actividad pública que le tocó
desempeñar. Su brillantez expositiva, su
ponderación, sus reflexiones a punto o
contrapunto, eran siempre sinceras, y
cuanto más críticas, más equilibradas.
De Peces-Barba he aprendido en la política, en la universidad, en el Congreso
de los Diputados, en la vida. Hace apenas
dos semanas hablaba con él, a resultas de
un artículo de prensa, y hacíamos bromas
sobre el segundo exilio de Don Manuel
Azaña: de la puerta principal del Congreso a un cómodo recodo frente a unos urinarios del edificio de la ampliación.
Hablábamos de esa estúpida cualidad
de los españoles y de sus dirigentes políticos de rompernos la cabeza a botijazos
por estériles enfrentamientos. Lo hacíamos con buen humor y sin ira, pero subrayando esa necesidad de discernir, separar y deslindar a los hombres de enjundia,
autónomos, las gentes cabales, bien instruidas y de bien, entre las que él se encuentra, de otra constelación de dioses
menores y de ocasión.
Ha muerto Peces-Barba, padre de la
Constitución y un padrazo de la universidad y del partido. Un hombre cabal con
quien he tenido la fortuna de compartir
esos momentos de la vida que no pasan
nunca. De él aprendí tantas buenas cosas
que me será imposible darlo por muerto.
Gregorio estará presente en la vida de
muchos españoles. ¡Ahora y siempre!
Que descanse en paz.
José Bono es ex presidente del Congreso de los
Diputados.

El fallecimiento de Gregorio Peces-Barba
nos hace recordar lo que fue la España del
franquismo y la transición que se hizo desde
aquella dictadura a un régimen democrático.
Pocos ciudadanos pueden presentarse como
protagonistas de aquel momento histórico.
Conocí a Peces-Barba en sus años de estudiante de la Universidad Central (ahora Universidad de Madrid). El año 1953 asumí la
enseñanza de un grupo de la cátedra dirigida por mi maestro Javier Conde. Gregorio,
más unido a otros profesores, destacó luego
como militante de una incipiente democracia cristiana, que tenía como líder a Joaquín
Ruiz-Giménez. Inicialmente, pues, era un
demócrata-cristiano, si bien tanto el número
uno de la organización como sus seguidores
se mostraron escasamente agresivos. La revista Cuadernos para el Diálogo fue el mejor
fruto de esa débil democracia-cristiana.
Más tarde, muerto Franco, Peces-Barba
apareció como representante madrileño de
los socialistas. Para el grupo andaluz, encabezado por Felipe González y Alfonso Guerra, fue provechoso el contacto con Gregorio, y ese buen entendimiento, con ayudas
mutuas brilló en el primer Congreso de los
Diputados elegido democráticamente.
La elaboración de la Constitución de 1978
fue la tarea de resultados fácilmente apreciables. Gregorio formó parte del grupo de redactores del documento y su huella resulta
fácilmente verificable. Fue –según la expresión más utilizada– uno de los padres de
nuestra Carta Magna. En el Congreso pude
entablar con él varios diálogos, desde escaños políticos opuestos. Recuerdo que Adolfo Suárez me preguntaba con frecuencia cosas relacionadas con nuestro opositor socia-

lista. Evidentemente batalló en defensa de su
propio ideario, ya que lo de demócrata-cristiano quedó muy atrás.
Más conocida es su larga Presidencia del
Congreso. Poco a poco la instalación de la democracia ganaba terreno en España. Quienes
ahora son muy jóvenes tienen dificultades para entender lo que fue la transición. Pasamos
de una dictadura más dura e insoportable de
lo que a veces se afirma a una convivencia de
ciudadanos libres pero sin inmediata tradición democrática. A veces creemos que estamos soñando al recordar todo aquello.
Otra de las actividades de Gregorio PecesBarba fue en el campo universitario. Quizás
su rectorado en la Carlos III ofrezca las facetas más fáciles para la crítica. Yo diría que
no era la tarea intelectual su quehacer propio, tanto en su etapa estudiantil como en la
de profesor. La política, en su acepción buena como en la otra, predominó en cuanto hizo y dejó de hacer.
Ha muerto otro español de la transición.
Van quedando pocos con vida, y menos aún
los que conservan energías para difundir su
pensamiento. El futuro inmediato está repleto de interrogantes. La crisis económica es
menos dañina que la crisis de ideas y convicciones. La corrupción se ha instalado de forma avasalladora. Esta España de hoy no es
la que pensamos que debía ser cuando conocí a Gregorio Peces-Barba, alumno de la facultad en la que inicié mi docencia universitaria. En esta hora de su fallecimiento hay
que ser generoso y olvidar los aspectos negativos de su polémica personalidad.
Manuel Jiménez de Parga es ex presidente del
Tribunal Constitucional.

