
INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL SENADO EN EL ACTO D E 

CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN D E 

CÁDIZ (19 MARZO 2012)  

 

 

 Hoy, 19 de marzo, hace exactamente 200 años, en este Oratorio de San 

Felipe Neri, los diputados que representaban al conjunto de todos los 

ciudadanos españoles “de los dos hemisferios”, juraron solemnemente guardar 

la Constitución política de la Monarquía española aprobada por las Cortes 

“generales y extraordinarias”. 

 

 La nación española, a través de sus legítimos representantes, se 

proclamaba así sujeto de su soberanía política, dueña exclusiva de su destino. 

Se iniciaba nuestra historia constitucional, un camino difícil, tortuoso, jalonado 

por tentativas frustradas e, incluso, dolorosos pasos en falso, pero cuyos frutos 

podemos hoy celebrar.  

 

 Porque los fundamentos de la Constitución de 1978 están en la de 1812. 

Nuestra libertad, nuestros derechos, las garantías democráticas de nuestras 

instituciones, la unidad de nuestra nación, tan rica por su diversidad, todo eso 

se asienta sobre la obra de Cádiz. Somos lo que somos gracias a que aquellos 

antepasados nuestros, pese a unas circunstancias tan terriblemente difíciles, 

jamás desfallecieron en sus propósitos. 

 

 Más allá de sus avatares históricos, la obra de las Cortes de Cádiz es y 

será por siempre un mito. Cádiz es el símbolo vivo de la ciudad asediada en un 

país ocupado por el invasor, cuyos ciudadanos, sin embargo, se sobreponen a 

la adversidad y juntos, codo con codo, sientan las bases para un futuro de 

libertad, paz y prosperidad. 

 

 Un mito que incluso alcanza dimensión universal a través una palabra 

española rápidamente asimilada por otros idiomas: “liberal”. 



 

 Por eso hoy el mejor homenaje que podemos hacer a aquellos –al decir 

del poeta Quintana- “fundadores de la libertad”, es renovar nuestro firme 

compromiso con todos esos valores que ellos proclamaron y juraron defender. 

Lo hacemos hoy, en un momento en que nuestro país, por razones de índole 

económica, también tiene que afrontar circunstancias difíciles, sí, aunque no 

tanto como aquellas que los diputados de Cádiz y el pueblo español fueron 

capaces de arrostrar con un coraje y una gallardía que hoy deben servirnos a 

todos de ejemplo y estímulo. 

 

 Lo mismo que entonces, los diputados y los senadores que ostentamos 

la representación política de los españoles de hoy, somos depositarios de la 

soberanía nacional, y, por tanto, tenemos la obligación de ser los primeros 

guardianes de la libertad frente a cualquier forma de despotismo.  

 

 Hoy, congregados en torno a la Corona, símbolo de la unidad y la 

permanencia de nuestra nación, referencia para la concordia y el equilibrio 

democrático de nuestras instituciones, reafirmamos este compromiso. Y lo 

hacemos con la aspiración de que el día de mañana, cuando nuestros 

descendientes revisen lo que hicimos, puedan decir de nosotros que 

cumplimos dignamente con nuestra obligación de preservar y acrecentar el 

legado de libertad fundado en aquella histórica ocasión de 1812. 


