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Buenos días a todos. 

Resulta casi sobrecogedor que hayan pasado ya 18 años desde que un 

asesino de ETA decidiera acabar con la vida de mi padre. 18 años en los que 

todos acumulamos miles de experiencias, no siempre buenas, que componen 

conjuntamente eso que llamamos vivir. Disfrutar de aquellas que provocan 

gozo o alegría, sufrir con aquellas que inevitablemente causan un profundo 

pesar, todo eso le negaron cobardemente un 6 de mayo como hoy de hace ya 

demasiado tiempo.  

Su figura, su recuerdo se queda congelado en los 52 años que entonces tenía. 

Y me acuerdo de los versos de Miguel Hernández en su Elegía  

(Temprano levantó la muerte el vuelo/ temprano madrugó la madrugada), que 

expresaban magistralmente el dolor por la pérdida prematura e inesperada de 

un ser querido. Al caso de la de mi padre se le suma la incontenible punzada 

de que sea otro hombre el que se la causara, con el sencillo acto de apretar un 

gatillo, impidiéndole disfrutar de lo que ese asesino consideró que era el lujo de 

envejecer. Recordar es la única manera de detener el tiempo. 

Y veo las fotos en las que sale acompañado por nuestro yo – por el mío y por el 

de muchos de vosotros - en ese pasado en el que se quedó. Cada año algo 

más amarillentas. Los que salimos con él éramos personas distintas porque 

todavía no habíamos vivido ese 6 de mayo de 2001 que tantas cosas cambió, 

que tan brutalmente modificó nuestro entorno, convirtiéndonos en parte de lo 

que somos hoy, tanto personal, como colectivamente. Porque  – si es que en 

alguna ocasión no fue así – aprendimos la importancia de respetar y alimentar 

esos valores, que de forma tan natural representaba mi padre, de igualdad, de 

libertad y de tolerancia, por encima de cualquier otra consideración política.  

En esas fotos que, en ocasiones ojeo nostálgico, tratando de combatir contra el 

olvido, aparecen dos personas que, sin ninguna duda, hoy - como todos los 

años - hubieran estado aquí. Dos políticos que, en distintas épocas, formaron 

parte de nuestro Patronato y que, con una nunca suficientemente agradecida 

generosidad, contribuyeron a que esta Fundación sea lo que humildemente es 

hoy. Me refiero lógicamente a Chesus Bernal y a Antonio Torres. Muy distintos 

en sus ideas políticas, pero parecidos en lo verdaderamente sustancial, nos 

enseñaron que las ideas políticas, por mucho que creamos en ellas,  
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por muy vehementemente que puedan ser defendidas, quedan supeditadas 

ante cosas tan esenciales como el amor, la amistad, o el respeto por los 

demás. 

Ambos pertenecían a esa generación de políticos que nos une con una forma 

moderada, abierta, honesta, cercana y respetuosa de entender la política. 

Servidores públicos vocacionales y que llenaban el concepto “tolerancia” del 

más bello contenido. Amantes de su tierra y escrupulosamente respetuosos 

con quienes la habitan, con independencia de lo que piensen o de lo que sean. 

Recuerdo las lágrimas de Chesus el día que asesinaron a mi padre. Esas 

lágrimas le enseñaron al joven de 22 años que entonces era yo más de lo que 

podía haberle enseñado cualquier otra cosa. Hoy me queda, al menos, el 

orgullo de haber compartido con ellos esos pequeños momentos que, sin 

embargo, se convirtieron en grandes lecciones.  

No sería justo si me olvidara hoy de recordar también a Paco Llovet, Patrono 

en representación de Ibercaja, que siempre mostró un profundo compromiso 

con esta Fundación, mucho más allá del exigido o del esperado. Paco formaba 

parte de ese tipo de gente que une dos ámbitos que muchas veces, por 

perseguir intereses distintos, parecen vivir realidades paralelas, próximas, pero 

que no se tocan y que siempre deberían mantener un diálogo más natural y 

saludable: la empresa privada y el mundo en el que se define lo público. Paco 

era de ese escaso tipo de personas versátiles y completas preparadas para 

leer tanto los periódicos color sepia como los ensayos de Ortega y Gasset.  

Como última concesión a la nostalgia, me acuerdo de Virgilio y de su célebre 

“Tempus fugit”. Las elecciones del próximo 26 de Mayo elegirán a unos nuevos 

diputados en estas Cortes de Aragón, modificando necesariamente la 

composición del Patronato de la Fundación Manuel Giménez Abad. Por eso 

creo que hoy es un buen momento para agradecer el apoyo institucional, en 

momentos no siempre fáciles, de la Presidenta de las Cortes, Violeta Barba y 

de todos los patronos, Rosa Plantagenet, Javier Sada, Paco Palacios, Carlos 

Aparicio, Arturo Aliaga, Gregorio Briz, Juan Ramón Ipas Alcalde de nuestra 

querida Jaca, Jose María Mur y Juan Pemán …. que, pese a representar 

sensibilidades ideológicas distintas, siempre han querido y sabido excluir a la 

Fundación de cualquier debate partidista y asumir con generosidad la creación 
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de un foro de discusión política y jurídica en el que no siempre se exponen las 

ideas que unos y otros defienden, pero que, con la mayor honestidad, da 

cabida a todas ellas. Quiero agradecerles humildemente su interés, sus 

aportaciones y también su comprensión. Para recordar que es la presencia de 

todos ellos en ese patronato – junto con un prestigio bien ganado a lo largo de 

estos años por el trabajo de Pepe, Dolores, Mario, José, Ana Carmen y Elena - 

la que hace que la Fundación sea recibida siempre sin reticencias de ningún 

tipo, allá donde va.  

La Fundación no sólo se ha encargado de preservar la memoria pública de mi 

padre. Esta Fundación ha conseguido también agrandarla y proyectarla a otros 

territorios, a otros países, en los que el terrorismo de ETA ha quedado 

contrapuesto a la incontestable altura moral y ética de los valores democráticos 

y cívicos que representaban sus víctimas. Y creo que, una vez derrotada ETA, 

eso es precisamente lo que necesitamos seguir haciendo para construir una 

narrativa que refuerce nuestra cultura democrática frente a quienes, desde 

todos los extremos o desde un nacionalismo excluyente que afortunadamente 

no tenemos en Aragón, tratan de destruirlos, probablemente cegados por un 

doctrinarismo irracional despegado de las personas.  

Esa cultura democrática - que creo que se respira de forma evidente en todas 

las actividades de la Fundación - constituye uno de los presupuestos básicos 

para el exitoso mantenimiento de los sistemas políticos occidentales, cuyo 

máximo exponente es, sin lugar a dudas, Europa.  

Podemos edificar la arquitectura institucional o política más deslumbrante 

desde el punto de vista democrático, pero sería más frágil que el cristal si no se 

sostuviera sobre los pilares inamovibles de una cultura, de unos valores 

democráticos compartidos mayoritariamente. Esos valores compartidos 

cumplen la importante función de hacer posible la convivencia social. Si no 

estamos de acuerdo en una cultura común mínima, difícilmente podremos 

cooperar en tareas - cuando de esto trata la política - y no consideraremos 

legítimas las mismas instituciones. 

La cultura democrática, surgida de un extraordinario proceso de síntesis de 

muchas ideas y sensibilidades a lo largo de los siglos que ha construido en un 

marco racional en el que encajar muchos de los impredecibles 
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comportamientos humanos, se ve seriamente amenazada a diario. Y no nos 

damos cuenta de que, por muy asentados que creamos que están nuestros 

sistemas democráticos, no son irreversibles. No lo resisten todo. Hay que 

esmerarse en preservarlos. Se apoyan en unos equilibrios con los que no 

debemos jugar sin tener claro qué es lo siguiente.  

Esa cultura democrática, conformada en España en torno a nuestros valores 

constitucionales, se agrieta cuando la sometemos mezquinamente a nuestros 

intereses partidistas, juzgando comportamientos que son ética y cívicamente 

inaceptables con mayor o menor rigor dependiendo de la inclinación política de 

quien lo protagonice. Un mismo acto nos puede parecer inadmisible o 

justificable dependiendo de si la ideología de su autor se acerca o no a la 

nuestra. Y esto socaba inevitablemente nuestra cultura común y eso, incluso 

relativiza la importancia de nuestros valores cívicos comunes, dejando un 

espacio en el que se cuelan ideas con suma facilidad las ideas totalitarias.  

Casi nada de lo que sucede es atribuible a la casualidad.  

Creo que probablemente la principal garantía para la preservación de nuestra 

cultura democrática, de nuestros valores superiores, es cultivar eso que 

llamamos tolerancia, y sin la que un sistema democrático se vacía de 

contenido. Esta Fundación, con el recuerdo inmarcesible del quehacer público 

de Manuel Giménez Abad y con la noble participación de todos los partidos 

políticos aragoneses, contribuye modestamente a alimentar esos valores 

constitucionales y a reforzar esa cultura democrática. 

Finalmente quiero recordar muy brevemente otro de esos valores que se hallan 

en el núcleo de nuestra democracia, como es la justicia. Porque en esta nueva 

fase sin terrorismo pero con sus consecuencias vivas, además de preservar 

esa cultura democrática común, nuestro estado se debilita forzosamente 

cuando no se garantiza adecuadamente la justicia. Por eso, hoy me acuerdo 

especialmente del trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado 

que, de forma discreta pero continua, llevan trabajando durante 18 años para 

resolver el asesinato de mi padre. Ojalá en los próximos meses podamos, por 

fin, poner cara, ojos, a quien un día se arrogó la facultad de disponer de la vida 

de un hombre inocente dejando un poco más vacía la nuestra y mucho más la 

suya.   
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Hoy, como todos los años, como tantos años, un poco más solos, un poco 

peores, sin Chesús Bernal, sin Antonio Torres, sin Paco Llobet, os quiero 

agradecer nuevamente vuestra presencia aquí con el indeleble orgullo de que 

el recuerdo de mi padre siga bien presente en todos vosotros 18 años después.  

Muchas gracias como siempre. 

 

Zaragoza, 6 de mayo de 2019 
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