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PRÓLOGO

UNA TESITURA CLAVE
José María Gil-Robles Gil-Delgado*  1

Nunca he escrito un preámbulo para una obra como esta. Entiendo
que está de más todo lo que no sea una sola palabra: GRACIAS. Muchas
gracias a todos los que con cariño o buena voluntad han escrito este libro.
Para Loreto y Patxi, los que lo han ideado, saben que tengo la debilidad de los catedráticos Jean Monnet: no dejar pasar una ocasión de
hablar de Europa sin hacerlo. Especialmente en esta tesitura clave que
estamos atravesando. Y han insistido hasta que he escrito estas líneas,
que el lector hará muy bien en saltarse.
En todo caso, gracias, muchas gracias a todos.
1. Introducción. La Construcción de la Unión
Europea
Europa es una vieja realidad geográfica, social y política. Sin esa vieja realidad no se habría podido construir la UNIÓN.
La Unión Europea no es una realidad que haya surgido de modo espontáneo. Fue el esfuerzo decidido de unos hombres y un método genial
de un comerciante: la conjunción de intereses.
1
* Abogado, letrado en Cortes, expresidente del Parlamento Europeo (1997-1999);
presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (CFEME) (19962005); expresidente del Movimiento Europeo Internacional (1999-2005), expresidente
de la Fundación Jean Monnet (2008-2014); académico numérico de la Real Academia
Española de Ciencias Económicas y Financieras y actual presidente de honor del MEI
y del CFEME.
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Construir la paz no se puede hacer mediante la guerra, sino edificando sobre lo que une y desarrollándolo.
2. La solidaridad es la base de la Unión
¿Cómo se ha construido la Unión Europea?
Los avances que se han venido realizando en la integración de la
Unión Europea deben ser enfocados desde dos perspectivas o puntos de
vista, a saber:
— El modelo político que se pretende alcanzar al final del proceso
(perspectiva a largo plazo).
— El momento político que permite un paso adelante (perspectiva
de corto plazo).
Foret: «La construcción de la Unión no es un proceso ideológico y coherente, sino más bien la suma de azares, de necesidad y de estrategias.
Como todo proceso político, no puede explicarse más que por combinaciones de diferentes lógicas».
La Unión Europea es la reacción:
— a un paroxismo de odios que infectó Europa en los años treinta
del pasado siglo, y
— que culminó en un estallido de violencia espantosa, la Segunda
Guerra Mundial.
En los archivos de Jean Monnet (que están en la Fundación Jean
Monnet en Lausana) hay una carta escrita por él desde Argel a De Gaulle
(creo que en 1943). Es una copia en azul del clásico papel carbón que
se usaba entonces; en ella dice al general que la paz solo será posible si
después de la victoria se consigue reconciliar a Francia y Alemania.
Siete años después, en la Declaración de 9 de mayo de 1950 de Schuman, con la que arranca la Comunidad del Carbón y del Acero y el proceso de integración europea, Monnet incluye la siguiente frase:
«Europa no se hará de una sola vez ni en una construcción pensada
en conjunto, sino mediante realizaciones concretas que den lugar a solidaridades de hecho».

Solidaridad, esa es la clave: «conjunción de esfuerzos humanos que
concurren a un fin común»; o resultado de esos esfuerzos, es decir, sentimiento de una responsabilidad común, o sea, Fraternidad.
ESTAS SON LAS RAÍCES CRISTIANAS DE EUROPA: el amor al prójimo, la solidaridad que se construye paso a paso, que no se asalta, que
no se impone.
No hace falta mencionar esas raíces: están en los primeros artículos
del Tratado de la Unión, y por eso, como ponente de la Comisión de
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Asuntos Constitucionales y en contra de mi propio grupo político y de
mi amigo y nuncio del Vaticano monseñor Sainz, me opuse a que esas
raíces se hicieran explícitas en la Constitución Europea. No eran necesarias y habrían servido de pretexto a los que se oponen a la inmigración
musulmana.
3. El gran paso adelante que estamos dando
Desde que se planteó la gran ampliación de la Unión Europea a los
países que habían quedado asignados en Yalta a la esfera de influencia
soviética, es decir, los de detrás del muro, consideré que uno de los problemas más importantes de los que se planteaban a la Unión era el de la
suficiencia financiera, es decir, contar con los medios financieros para
cumplir sus funciones.
Es un principio básico, y, por eso, recogido en los tratados desde el
momento fundacional. En noviembre de 1987, en el Consejo Europeo
(la cumbre) de Luxemburgo, creí que resultaba inevitable recordarlo, y
así se lo anuncié a Jean Claude Junker en el avión en el que tuvo lugar la
amabilidad de llevarme desde Bilbao (donde habíamos inaugurado con
Aznar una Agencia Europea) a la capital del Gran Ducado. Jean-Claude
me prometió su apoyo y no faltó a su palabra, lo que me salvó ante la
reacción de Helmuth Kölh (seguido inmediatamente por Chirac), que
se mostró tajante: «Más vale desnudar a Pedro para vestir a Pablo, si es
necesario, para aumentar el gasto». Los Estados pequeños siguieron a
Luxemburgo y apoyaron que si se aumentaba la Unión era preciso dotarla de más medios, pero no se adoptó acuerdo alguno y, de hecho, hemos
entrado en una época de austeridad en que se ha llegado a dedicar al
presupuesto el 0,98 por 100 del Producto Interior Bruto. ¡Una miseria!
La consecuencia es que cuando sobrevino la gran crisis de 2008 fue
necesario arbitrar recursos extrapresupuestarios que multiplicaban a
este por cuatro. El Parlamento Europeo terminó plantándose, y llegamos a una situación insostenible que Merkel y Macron acaban de desbloquear con su propuesta de completar el Marco Financiero Plurianual,
con una cantidad de 750.000 millones de euros vía empréstito conjunto,
para poder salir de la crisis.
He sido siempre optimista y creo que este extraordinario paso de solidaridad acabará cuajando con más o menos restricciones, y será para
la Unión un extraordinario paso adelante.
Es el paso adelante que la Unión tenía que dar: fortalecer sus raíces,
permitir que el árbol siga su desarrollo.
El Consejo ha aceptado dar ese paso adelante y el Parlamento se sumará con alguna puntualización o desarrollo en el ámbito del Marco
Financiero Plurianual. Y la Conferencia próxima podrá trabajar sobre
bases sólidas.
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4. Retomando la marcha adelante
Las encuestas más solventes apuntan a que no hay entre los europeos
entusiasmo europeísta, pero que son conscientes de la necesidad de una
Unión Europea cada vez más consolidada.
Son muchas las decisiones que hay que tomar para esa consoli
dación.
Sin embargo, lo primero será despejar un trámite enojoso: el Brexit.
Entonces la Unión se habrá consolidado definitivamente, aunque
entre tanto todos habremos perdido; ellos más, pero nosotros también
habremos perdido.
Los malos tragos hay que beberlos, aunque sean amargos.
Antonio Bar ha escrito en Las Provincias: «El Brexit: democracia o
esperpento». La conclusión de Antonio Bar es lo real: un esperpento. Empezando por el principio: un referéndum plebiscitario.
Cuando los refrenda son plebiscitarios, y es cuando pretenden dar
respuestas sencillas a problemas complejos, son:
— Dictatoriales.
— Esperpénticos.
En este caso fue un esperpento. Analicémoslo.
Fue poco democrático: la mayoría de los británicos no se sienten
europeos, SE SIENTEN SUPERIORES.
Por eso quieren irse sin reparar en las consecuencias. No es una conclusión racional, sino emocional.
Ese carácter emocional es el que hace a la democracia directa tan
popular en los tiempos que corren: a la gente le chifla dar su opinión
sin más, y si hay que salir a la calle para expresar su emoción (que no
opinión), pues mejor que mejor: un asesinato, una violación, un rapto... todo vale. Lo importante es poder dar salida y estado público a la
emoción.
Pero, en cambio, la democracia representativa es mucho más racional: obliga a debatir, escuchar, pensar y, a veces, incluso a pactar o matizar. Por eso es una democracia mejor, más perfecta, y sus resultados
más ponderados y duraderos, aunque a los partidarios de los cambios
violentos no les guste.
Primer paso, por tanto, un esperpento.
Segundo paso: hay que volver a la democracia representativa y negociar. No se puede romper sin más un tejido de relaciones de cuarenta
años (solo para sustituir las normas comunitarias de aplicación en el
Reino Unido, este tiene que aprobar 10.000 leyes).
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Sobre todo, cuando hay comprometido mucho dinero y los demás
socios comunitarios no están dispuestos a perdonarlo.
Cuando los que todavía creen en el Imperio vean, toquen y sientan
que ya no hay Imperio. Y que es mejor volver.
Pero hay que pedirlo y negociarlo.
Algunos ya no lo veremos. Pero los que tengáis que hacerlo, recordad
lo que ya dijo Jean Monnet: «Con los británicos solo vale la firmeza».
5. Los principios y fundamentos de la Unión
Nuestro modelo ha sido de Economía Social de Mercado. La experiencia parece indicar que no hay motivo para sustituirlo por un liberalismo puro y duro de estilo anglosajón. Pero hay sectores que les gustaría
avanzar hacia un «sistema bolivariano».
No creo que esto le viniese bien a Europa, ni siquiera sería útil para
unas repúblicas bananeras y mucho menos para naciones con una larga
tradición histórica y una democracia conquistada tras luchas sostenidas. Nuestro sistema es caro, pero es sostenible y no veo la razón para
cambiarlo. Y no solo yo, sino que la gran mayoría de los europeos no
quieren cambiar nuestra Unión por una federación de repúblicas socialistas.
6. Las Instituciones comunitarias
En el actual esquema ha permanecido básicamente igual desde 1950,
a pesar de que constantemente se proponen modelos teóricos nuevos;
pero ninguno ha llegado a cuajar, porque los europeos estamos hechos a
un esquema parlamentario que se va consolidando poco a poco. Apuesto
por seguir este camino y no meternos en experimentos que hay que dejar
a la gaseosa. Tenemos por delante el perfeccionamiento de la designación del presidente de la Comisión y quizá algún vicepresidente especializado, consolidando la elección y responsabilidad parlamentaria, no
volviendo atrás ni especulando con la fusión de presidencias.
7. La Política Económica y Monetaria
Aquí hay tajo importante para llevar todos los avances parciales que
se han ido consiguiendo al Tratado de Lisboa e ir avanzando hacia una
Unión de una sola velocidad, la superior. El euro es la base decisiva de
nuestra independencia y no se puede jugar el papel de gran potencia sin
una moneda de primera línea.
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8. La Política Agraria y Pesquera Comunes
Son políticas esenciales y redistributivas. Ahora que Gran Bretaña
no va a estar, hay que reafirmarlas y convertirlas en parte esencial de
nuestro acervo comunitario.
9. La Política de Concurrencia
Asistimos a una fuerte ofensiva para cambiar su orientación desde
una política antimonopolio a una política de fomento de grandes grupos
comunitarios. Aunque parezca más actual, creo que la orientación tradicional es mucho más sana y debe ser mantenida.
La Unión debe seguir controlando a sus grandes empresas, y no viceversa.
10. Las Políticas de Desarrollo Tecnológico
y Medio Ambiente
Van a ser las niñas bonitas de los próximos presupuestos y las necesitamos para mantener el continente al día. ¿Seremos capaces de responder a sus retos? No será fácil compaginarlos con la recuperación de la
actual crisis.
11. La Política Exterior y de Defensa Común
Nos habíamos acostumbrado a dejar esas tareas vitales en manos
de Estados Unidos, pero ese es un tiempo que se está acabando porque
nuestros amigos americanos cada día opinan más que ya somos mayorcitos para defendernos solos, y resulta difícil no darles la razón. Hay que
construir un pilar europeo efectivo dentro de la OTAN, pero decirlo es
mucho más fácil que hacerlo, aunque el tiempo se nos va acabando.
También tenemos que pensar qué parte de nuestra política exterior
vamos a ir transfiriendo a la Unión, para lograr un mínimo de eficacia y
de coordinación. Cada vez habrá más zonas del mundo con representación de la Unión y no de sus Estados miembros.
12. Las Políticas Sociales y de Cohesión
La Cohesión ha de mantenerla y a la Política Social habrá que echarle imaginación, especialmente en aquellos sectores, como son los sistemas de pensiones y de inmigración, en los que los Estados nacionales ya
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han llegado al límite de sus fuerzas. También en políticas antirracistas se
puede atribuir más a la Unión.
13. Cooperación, en materia de Justicia e Interior
La experiencia va indicando tanto los fallos como las mejoras necesarias para subsanarlos. Es una materia que va avanzando lenta, pero
implacablemente, mediante el método del ensayo y error.
14. Conclusión
Estamos, por tanto, en vísperas de cambios importantes, que los
europeístas tendremos que impulsar y celebrar. Aunque no todos nos
gusten ni se ajusten a lo que hubiéramos querido. Pero los organismos
vivos, como la Unión, tienen sus propias dinámicas y se desarrollan en
un entorno también cambiante y desafiante. En el que hay que vivir.

PRESENTACIÓN
Francisco Aldecoa Luzárraga*  1

Desde el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo hemos
liderado la elaboración del liber amicorum en honor a José María GilRobles Gil-Delgado titulado «José María Gil-Robles Gil-Delgado: su
aportación al pensamiento y a la construcción europea con motivo de
su octagésimo quinto aniversario» con objeto de homenajear su figura
reconociendo los méritos personales y su contribución a la construcción
europea, a través de una trayectoria democrática intachable de político
ejemplar, presidente y europarlamentario brillante y eficaz; profesor de
reconocido prestigio; abogado de renombre y referente para las nuevas
generaciones europeas y especialmente querido por todos los que hemos
participado en la defensa de la causa europea.
El Movimiento Europeo ha dirigido la elaboración de este libro de
homenaje aprovechando el octogésimo quinto aniversario de su nacimiento. Debido a que su vida ha estado vinculada desde su juventud al
Movimiento Europeo y ya desde el «Contubernio de Múnich» a través
de su padre, y después en la Asociación Española de Cooperación Europea (AECE), y posteriormente, desde que CFEME se traslada a Madrid
una vez aprobada la Constitución Española, ha estado siempre vinculado al mismo, incluso cuando fue presidente del Parlamento Europeo,
donde defendió nuestro proyecto común. Y sigue en nuestros días de
forma muy activa y con muy importantes aportaciones. Fue presidente
del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (CFEME), entre 1996-2005, y del Movimiento Europeo Internacional (MEI) entre
1999 al 2005, donde le dio un gran impulso tomando el relevo de Mario
Saures y se lo sucedió Pat Cox, quien también participa en este libro
homenaje.
* Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.
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Esta publicación surge de la unión de distintas voluntades, de diferentes testimonios de la vida de José María, que vimos muy importante
poder realzar su nombre y su larga e importante trayectoria el día de su
octogésimo quinto cumpleaños. Hemos agrupado estos distintos testimonios en diferentes esferas y etapas de su recorrido personal y profesional, con objeto de destacar su aportación al pensamiento y al proyecto
europeo y a la consolidación de la democracia en España.
Para poder dar a conocer su trayectoria y evaluarla hemos agrupado
las aportaciones de los que hemos contribuido a este homenaje en ocho
capítulos, como son: 1. Familia y «amigos de siempre»; 2. El compromiso con el Movimiento Europeo; 3. Político de ejemplar trayectoria democrática; 4. Presidente y europarlamentario brillante y eficaz; 5. Académico de reconocido prestigio; 6. Abogado y letrado en Cortes de renombre;
7. Un referente para las nuevas generaciones de jóvenes europeos, y
8. Otros reconocimientos, felicitaciones y dedicatorias.
La obra reúne las distintas sensibilidades que tenemos en el Movimiento Europeo, que son: una gran pluralidad política; han participado
de al menos tres generaciones, de menos de veinte años y de más de
noventa; contribuciones de los interlocutores sociales, representantes de
los empresarios y de los trabajadores; autores pertenecientes prácticamente a todas las Comunidades Autónomas españolas; y manteniendo
un cierto equilibrio de género. También han contribuido diversos autores pertenecientes al Movimiento Europeo Internacional donde siempre
tuvo y sigue teniendo un gran reconocimiento a su labor.
Desde estas líneas, quiero dar las gracias a todos los que han participado en la elaboración de este liber amicorum procedentes de muy
diversos lugares y ámbitos profesionales y políticos. Especialmente a los
presidentes del Consejo Federal español del Movimiento Europeo, Carlos Brú y Eugenio Nasarre, a los presidentes del Parlamento Europeo,
Lord Plumb, Enrique Barón, Pat Cox y Josep Borrell; al presidente del
Movimiento Europeo Italiano, Virgilio Dastoli.
Y pido disculpas a todos los que se nos han olvidado solicitarles su
colaboración. Especialmente quiero reconocer, en la confección de este
libro, la labor de su hija Loreto Gil-Robles, quien nos ha conectado con
su familia y amigos y con sus compañeros de su etapa en el Parlamento Europeo y de su profesión de abogado y letrado en Cortes. Por otro
lado, quiero dar las gracias a Jan Pomés López y a Guiomar Gutiérrez
Pascual, del CFEME; ya que gracias a ellos hemos podido sacar adelante
este libro.
Madrid, octubre de 2020

1.

FAMILIA Y «AMIGOS DE SIEMPRE»

LIBRO HOMENAJE A JOSÉ MARÍA
GIL-ROBLES GIL-DELGADO
José María Gil-Robles Casanueva
Carmen Gil-Robles Casanueva
Loreto Gil-Robles Casanueva
Ignacio Gil-Robles Casanueva

Es domingo, hoy se cumplen tres meses desde el inicio del confinamiento y yo tengo la tarea de rematar la faena empezada con buen
criterio y mejor acierto por Loreto y terminar el capítulo con el que los
hermanos queremos contribuir al libro de homenaje a nuestro padre que
está coordinando Patxi Aldecoa.
Loreto no solo nos embarca hace unas semanas a los demás hermanos en la tarea, sino que, como digo arriba, es la primera en sentarse
delante del ordenador a escribir, y lo hace sobre los valores que nuestro
padre ha tratado de transmitirnos tanto de palabra, con un uso frecuente del rico refranero español, como, sobre todo, mediante su ejemplo,
porque, como no se ha cansado de repetirnos, «un buen ejemplo vale
más que mil palabras». Otra cosa es que tanto sus palabras como el
ejemplo hayan calado siempre entre nosotros. Aquí podemos decir, siendo indulgentes, que la teoría nos la ha transmitido muy bien, que hemos
intentado vivir esas enseñanzas, que a veces hemos estado acertados y
otras no tan afortunados, debiendo en su descargo que sus reproches en
estos casos han sido menos de los debidos y siempre acertados.
Los valores que nuestro padre ha tratado de transmitirnos y que le
definen son aquellos que le inculcan sus padres, nuestros abuelos Carmen y José María. Su influencia en la configuración de los valores que
han inspirado a nuestro padre en su día a día, es difícil de apreciar incluso para nosotros, probablemente porque nuestro padre es un hombre de
silencios (de aquellos a que se refiere Ignacio más adelante), de hablar
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poco del pasado. Te cuenta si le preguntas, y si no lo haces se guarda sus
recuerdos para sí.
Yo por ejemplo recuerdo no haberme enterado, hasta ya cumplidos
los treinta años, de que en su infancia pasó muchos meses acompañando a nuestro abuelo en una suerte de exilio interior en el Palace Hotel
Do Bussaco, en el bosque de Busaço. Me lo contó su hermano Javier,
mientras me llevaba a casa tras una cena que se había celebrado en el
antiguo Florida, en el Retiro, de homenaje a su padre y nuestro abuelo,
con ocasión del centenario de su nacimiento. En el coche le comentaba
la veneración profunda que nuestro padre sentía por nuestro abuelo y lo
difícil que le resultaba no emocionarse cuando lo mencionaba en sus discursos (algo que siempre ponía muy nerviosa a nuestra querida madre,
que nos dejó hace unos años ya) y Javier me lo confirmó y puso aquello
en contexto compartiendo conmigo algo que nuestro padre nunca nos
había contado.
Todavía no sé cuándo fue ni por qué, lo que sé es que estando nuestros abuelos exiliados, algo debió hacer nuestro abuelo que no resultó del
agrado de Franco, que parece que pidió a Oliveira Salazar que le encerrase, y Salazar ofreció a mi abuelo, a cambio, que se confinara en el interior
de Portugal. Como en dicho confinamiento solo podía acompañarle un
familiar y algunos de nuestros tíos eran muy pequeños y requerían del
cuidado diario de nuestra abuela, nuestro padre, el hijo mayor, fue quien
tuvo que acompañar a nuestro abuelo a Bussaco, a dos horas de Lisboa.
Allí estuvieron varios meses nuestro abuelo y nuestro padre, como
únicos huéspedes del hotel, cerrado por no fuera de temporada. Por
lo que recuerdo de lo que mi padre me contó volviendo de la boda de
la prima Ana, hija precisamente de Javier, allí estaban los dos sin otra
compañía que los empleados del hotel. Nuestro padre estudiaba, nuestro
abuelo, como ya hacía en Estoril, le tomaba la lección, en algún descanso podía darle unas patadas al balón con los hijos de los empleados
del hotel y los botones, luego se daban un paseo por un vía crucis hacia
una ermita cercana al hotel (no sé si la Ermida de Nossa Senhora da
Expectaçao o la Capela de Sao Pedro) antes de volver a encerrarse en la
habitación, donde nuestro abuelo escuchaba en la BBC lo que ocurría en
la Segunda Guerra Mundial.
Esos meses en Bussaco prepararon sin duda a nuestro padre para
afrontar el confinamiento que todos nosotros hemos llevado con bastante más impaciencia en 2020 y ayudan a entender por qué quiso iniciar su discurso de investidura como presidente del Parlamento Europeo
hablando en portugués (idea que nuestra madre tuvo que sacarle de la
cabeza) y por qué la mención a nuestro abuelo (y el minuto de intentar,
no siempre con éxito, no dejarse llevar por la emoción del recuerdo) era
un clásico en todos sus discursos de aquella época.
No tiene que haber sido fácil para nuestro padre crecer a la sombra
de nuestro abuelo, como no nos ha resultado fácil a nosotros hacerlo
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a la suya. Porque los cuatro hemos vivido muchas veces ese momento
en el que nuestro padre se encontraba con un conocido por la calle que
nos hablaba de él en términos superlativos, y nos íbamos a casa con una
mezcla de orgullo por lo que habíamos escuchado de nuestro padre, pero
preguntándonos si nosotros haríamos méritos suficientes como para que
el día de mañana se hablase de nosotros con semejante admiración y
respeto.
Igual que no debió ser fácil crecer en el exilio, estudiar en casa bajo
la estricta supervisión de nuestro abuelo, la vida en España a la vuelta
del exilio, tener que casarse en Francia porque nuestro abuelo tuvo que
volver a exiliarse como consecuencia del llamado «Contubernio de Múnich», en 1962, alguna suspensión de empleo y sueldo por significarse
políticamente en contra de la dictadura y la aventura fracasada de la
Federación Demócrata Cristiana que le supuso algún desencuentro con
nuestro abuelo.
La vida de nuestro padre, como la de todos aquellos que vivieron
la guerra civil o nacieron al poco de terminar la misma, en el exilio o
bajo la dictadura de Franco (esa generación que Rafael Borrás intentaba
retratar en su libro Los que no hicimos la guerra, que todavía recuerdo
en la librería del salón de nuestra casa en Marceliano Santamaría), no
fue fácil, todo lo contrario. Y probablemente esas dificultades y la perspectiva que te da haberlas superado o al menos sobrellevado explican el
esfuerzo generoso que casi todos los españoles hicieron para superar las
diferencias con las que venían conviviendo desde la Segunda República
en eso que se conoce como la Transición española, de la que muchos
nos hemos sentido orgullosos durante muchos años y que ahora muchos
políticos menosprecian.
Todas estas dificultades, y muchas otras que ha tenido que vivir,
como el accidente que tuvo nuestro hermano Ignacio de pequeño, los
disgustos que le dimos a partir de que entramos en la adolescencia (¡y
también una vez la superamos!) la (muy larga) enfermedad de nuestra
madre, su fallecimiento, la muerte de sus padres y de muchas personas
muy cercanas y queridas (algo inevitable a partir de cierta edad) las vivió
y superó gracias a lo que hoy algunos describirían como «resiliencia» y
hace unos años se habría calificado como resignación cristiana.
Nuestro padre es y ha sido siempre una persona de profundas convicciones religiosas, que siempre ha vivido o intentado vivir con arreglo
a los dictados de la Iglesia y los Evangelios, y son esas convicciones las
que inspiran esos valores que ha tratado de inculcarnos. ¿Cuáles han
sido esos valores que nuestro padre nos ha transmitido?
1. El ejercicio de autoridad positiva. Dicho ejercicio implica tener principios firmes y tener claro que deben respetarse, lo que significa
que, como no ha parado nunca de decirnos, «hay que aprender que no
todo vale, hijo» y que cuando lo olvidabas, te ibas a encontrar con su
clásico «hasta aquí hemos llegado». No había semana en la que no nos

