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          El Presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas, ha 
exhortado este jueves, en el marco de la celebración del 40 aniversario de la Constitución de 
1978, a renovar los tres principios esenciales para aplicar con éxito y fortalecer la Norma 
fundamental y, llegado el momento, reformarla: el consenso, el diálogo y la concordia, 
 

          En la presentación del libro Comentario mínimo a la Constitución, que ha tenido 
lugar en la sede del Tribunal y a la que han asistido el Presidente del Senado, Pío García 
Escudero, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos 
Lesmes y la Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo; González Rivas ha recordado el 
amplio acuerdo político y social con el que se originó la Carta Magna: “Se llegó a un compromiso 
que conjugaba homogeneidad con diversidad, libertad con lealtad, singularidad con solidaridad 
y en el que se proyectaba un modelo abierto de sociedad hacia el futuro”. 
 

          Este consenso tiene vocación de permanencia y quiere ser “un pacto histórico en 
el presente, con el pasado y hacia el futuro”, ha subrayado el Presidente ante la presencia de 
los tres poderes del Estado y numerosas autoridades del mundo judicial, político y académico. 
En su opinión, también es imprescindible el diálogo, entendido como una búsqueda del interés 
general que sirva para alcanzar un pluralismo razonable, en el que la palabra esté privilegiada 
frente al gesto. Finalmente, ha definido la concordia como “ese intangible temporal, la atmósfera 
en la que diálogo y consenso pueden crecer”. 
 

          Para González Rivas, “proteger la esencia de nuestra Constitución de 1978 es la 
mejor garantía para preservar la concordia que la originó, para que siga siendo generosa y 
abierta y para que en ella sigamos cabiendo todos”· 
 

          Durante su intervención, ha recalcado la estrechísima vinculación entre el TC y el 
texto constitucional que lo crea, “son dos historias que corren paralelas”, con lo que el 40 
cumpleaños de la Carta Magna es de especial significación para el Tribunal, intérprete supremo 
y guardián de su preeminencia. 
 

          Comentario mínimo a la Constitución es una obra dirigida por el Catedrático de 
Derecho Administrativo, Santiago Muñoz Machado, editada por el Grupo Planeta, que analiza 
de forma sucinta y rigurosa, a través de la síntesis de cada precepto, el articulado de la 
Constitución. Entre los más de 148 autores están Magistrados y Magistrados eméritos del 
Tribunal Constitucional, así como Letrados y ex Letrados, “un imponente plantel de juristas de 
primer nivel, una garantía de éxito, que ha dado lugar a un resultado brillante”, ha aseverado el 
Presidente. El libro destaca por su búsqueda de la sencillez y por ser un trabajo idóneo tanto 
para el lector jurista como para el lego: “Esclarece el significado más inmediato de un texto 
constitucional, que le afecta cotidianamente, regulando como funciona nuestra democracia y 
los derechos que esta ofrece”.  



 
          González Rivas también ha incidido en la necesidad de que los más jóvenes se 

acerquen a la norma fundamental: “Lograr que la Constitución sea algo más que objeto de 
estudio superficial o que un relato oído de boca de quienes pertenecen ya a otras generaciones 
es la mejor garantía de que no se anquilosará su significación, y de que por ello continuará viva, 
plena y legítima”. 
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