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Madrid, junio 25/2018 

Buenas tardes 

Creo que ha sido una mañana muy intensa, espero que hayan disfrutado tanto como yo de 

esta fantástica experiencia. Espero y deseo que hayan comprobado que verdaderamente 

merecía la pena estar aquí hoy.  

Hemos comprobado que en relación con la cuestión que reclamaba nuestra atención 

existen buenas razones tanto a favor como en contra, algo que no deberíamos olvidar y 

que a buen seguro nos ayudará a evitar prejuicios y estigmatizaciones del adversario. 

En este sentido, creo yo, que bien podría decirse que hemos asistido a una clase de 

pedagogía política impartida por quienes habitualmente están destinados a recibirlas. Una 

clase, eso sí, impartida en una escuela para la ciudadanía muy especial, el Senado español.  

En mi opinión, me atrevería a decir que compartida por las personas que conformamos 

esta mesa presidencial, las instituciones como las que tenemos el honor de presidir, deben 

contribuir en todos sus actos a una mejor comprensión del proceso por el que las ideas 

representadas por sus respectivos grupos parlamentarios expresan la voluntad popular y 

contribuyen a la resolución de los grandes problemas y conflictos generados por la 

convivencia. Esto es lo que comúnmente se llama hacer pedagogía política. 

Dignísimas autoridades, estudiantes que tan brillantemente han participado en esta fase 

nacional del concurso escolar, señoras y señores, antes de ceder la palabra al jurado para 

que realice la proclamación del equipo ganador, y proceder a la clausura de esta edición 

del concurso, me gustaría agradecer a todos y cada uno de los equipos participantes su 

trabajo, su empeño y, sobre todo, su compromiso con nuestro país y con su gente.  

Ignoro que decidirán nuestros representantes en relación la cuestión aquí planteada, como 

ignoro lo que decidirá el pueblo español en el caso de que seamos consultados, lo que si 

puedo asegurarles en que viendo y oyendo lo que han sido capaces de hacer estos chicos y 

chicas, no me cabe ninguna duda de que viviremos momentos muy apasionantes, sólo 
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espero y deseo que estemos a la altura de ese momento, o al menos al mismo nivel que lo 

estuvieran las generaciones de españoles y de españolas que aprobaron la Constitución de 

1978 que hoy hemos querido homenajear este acto. 

Muchas gracias. Espero y deseo que nos volvamos a encontrar aquí el próximo año. Que 

tengan un feliz viaje de regreso a sus hogares. 


