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DÍA DE LA COMUNIDAD 1992  
Salamanca, 23 de abril de 1992 

 
 

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades. Señoras y Señores: 
 

La Junta de Castilla y León ha querido celebrar en Salamanca el Día de la 
Comunidad en 1992. 
 

La elección de Salamanca en año tan significativo no es fruto del azar. Obedece 
a una firme voluntad de hacer patente, en la medida de nuestras posibilidades, el 
reconocimiento que, no sólo Salamanca, capital cultural por derecho propio, sino toda 
Castilla y León, ha tenido como protagonista de acontecimientos que ha dado origen a 
tantos Quintos Centenarios: Descubrimiento de América, culminación de la 
Reconquista, expulsión de los judíos o la gramática de Nebrija. 
 

Y lo celebramos en esta iglesia de San Esteban, tan relacionada con la empresa 
americana. Aquí donde la comunidad dominica examinó el proyecto de Colón antes de 
ser presentado a los Reyes. Siendo, además, uno de los lugares donde, después del 
Descubrimiento, se produjo el debate intelectual que dio lugar a la Legislación de 
Indias, auténtico monumento jurídico del que todos los españoles debemos sentirnos 
orgullosos. 

 
Esa Escuela de Salamanca, origen del reconocimiento de los derechos humanos, 

debe ser tenida muy presente cuando se conmemoran los quinientos años de la 
ampliación hacia Occidente de una civilización que reconoce la condición superior y 
central del ser humano. Y más cuando naciones como Cuba y Perú, que forman parte 
esencial de la Comunidad Iberoamericana, no cumplen los mínimos requisitos de 
democracia, libertad y respeto por el Estado de Derecho y los Derechos Humanos en 
que tiene que basarse dicha Comunidad. 
 

Uno de los más ilustres salmantinos, aunque nacido en el País Vasco, el rector 
Miguel de Unamuno, escribía desde su destierro de Fuerteventura a un amigo 
uruguayo que esperaba que de la situación que le tenía desterrado “surgiera la España 
de más adentro, la España entrañada y entrañable, la hermana con las demás 
naciones de su misma sangre espiritual, de la misma lengua. Y que en vez de decir que 
no hay un pedazo de tierra sin una tumba española, podamos decir que no hay un 
pedazo de cielo sin una idea en castellano”. 
 

Y al igual que en ocasiones anteriores, Castilla y León celebra su Fiesta Oficial 
con el reconocimiento a los más notables de los suyos, a quienes acabamos de entregar 
los Premios que llevan el nombre de nuestra Región y de quienes, en nombre de la 
Junta, el Consejero de Cultura ha hecho una sincera y sentida "laudatio". 
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Por mi parte, repetiré algo que llevo mucho tiempo diciendo: el principal activo 

de esta Región son sus mujeres y sus hombres. Al hacer, a los destacados de ellos, 
entrega de los Premios Castilla y León en un acto solemne y en una fecha solemne, 
queremos no sólo expresarles nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento, sino 
mencionarles con orgullo como ejemplo de lo que es y debe seguir siendo esta tierra. 

 
Probablemente resultaría artificial o forzado el empeño de intentar deducir unos 

rasgos o perfiles comunes del quehacer y del mérito de quienes acabamos de distinguir 
con los Premios Castilla y León de este año o de aquellos que, con no menos 
merecimientos, les han precedido. Se trata de actividades distintas que suponen 
saberes muy heterogéneos. Pero no es gratuito suponer que, bajo todos ellos puede 
descubrirse un esfuerzo, un deseo de perfección, una voluntad sostenida de 
aprendizaje y superación. 
 

En un brevísimo ensayo memorable, un pensador catalán, postergado por los 
dictados de la moda o por el sectarismo político, Eugenio D'Ors, llegó a sintetizar dos 
conceptos de estirpe espiritual, aparentemente tan remota, como “aprendizaje” y 
“heroísmo”, para acabar por destacar cuanto de heroico podía haber en la lucha del 
escritor para transmitir un sentimiento inefable, o la fugacidad de una intuición a 
través de la cárcel inexorable del lenguaje; o los años y años de tentativas, de fracasos, 
de ensayos y repeticiones, como hace un ceramista en su taller para alcanzar una obra 
más delicada; o el sentido de la obra de los maestros canteros de nuestras catedrales, a 
quienes la incertidumbre de ver coronada en vida el fruto de su trabajo no les disuadía 
de su compromiso de inmortalizar su propia obra. 
 

Esfuerzo, aprendizaje, repetición. Vivimos épocas de grandes cambios y 
enormes convulsiones, en las que parece que son valores cada vez más en desuso. La 
gratificación inmediata, desvinculada del esfuerzo previo se convierte en el móvil 
principal de las conductas. El aprendizaje pretende ser suplantado por la impostura, 
arropada por asfixiantes técnicas de comercialización que quisieran hacer del arte, de 
la cultura, de la ciencia, de las ideas y hasta de las creencias, productos perecederos, 
de usar y tirar. 
 

Pero somos castellanos y leoneses. Un pueblo viejo, con siglos a las espaldas, 
con la sabiduría y experiencia suficientes para distinguir y discriminar. 
 

Hay valores como el de la buena vecindad, porque nosotros lo llamábamos así 
antes de que la revolución burguesa lo bautizase como “fraternidad” u otros lo 
exaltasen como solidaridad obligatoria. Buena vecindad, que se vivía o se vive en 
nuestros pueblos cuando nadie deja de sentirse afectado por problemas que afectan a 
otros. 
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 Hay valores como la laboriosidad, no sólo por mejorar la propia vida y 
condición sino por tratar de mejorar la suerte de todos los que nos rodean. 
 
 Hay valores como la familia, núcleo esencial de convivencia, de apoyo mutuo, 
cuya destrucción sume al individuo en la soledad más implacable. 
 

Hay valores como la ecología, que siglos antes de acuñarse el término era 
observado con sabiduría práctica por nuestros labradores, celosos observantes del año 
y vez. 
 

Hay valores como la voluntad de preservar el patrimonio, entendiendo por tal 
aquello que hemos recibido, de la Naturaleza o de la Historia, y que no se puede 
sustituir una vez que se ha perdido. Conservar nuestro entorno, a pesar del daño que ha 
sufrido con un desarrollo irresponsable e incontrolado. Castilla y León tiene una 
riqueza incomparable, que no equivale a una añoranza torpe de hacer de Castilla y 
León una "tierra de antepasados" sino al deseo fecundo de que nuestra tierra mire al 
futuro con esperanza y llegue a las metas de desarrollo y de progreso que se merece. 
 

Y hay valores, en fin, como la libertad, constitutivo de esta tierra, que presumía 
de ser tierra de hombres libres. 

 
Sin valores, de los que he querido referirme a algunos que me resultan 

especialmente queridos, la propia democracia no pasa de ser un artificio de ingeniería 
política, capaz de degenerar en cualquier momento,  
 

Yo me atrevo a reconocer como propios de Castilla y León esos ideales de 
austeridad, de autodisciplina, de valor de la palabra empeñada, de trabajo, de 
moderación, de mesura, de rechazo de la improvisación, de gusto por la obra bien 
hecha. Quizá -como ha escrito y ha dicho un historiador contemporáneo- se trata de 
"eso que se llama en el uso coloquial honestidad, decencia, algo que la inteligencia 
más sencilla entiende intuitivamente, de inmediato, en qué consiste". 

 
Y quiero reconocer y exaltar que el trabajo y la obra de todos y cada uno de 

nuestros Premios Castilla y León es un trabajo decente, una obra decente. Y no se me 
ocurre adjetivo más cabal ni elogio que deba tener entre las gentes de Castilla y León 
una significación más elogiosa. 
 

No quiero caer en el tópico de afirmar que nos apropiemos de estos ideales y 
podamos exhibirlos como exclusivos. En 1927, en su “Prologo a una punta de 
Europa”, Ortega nos dejó dichas unas palabras de tan palpitante actualidad que no 
puedo por menos de citar: "yo creo que una de las cosas más útiles para el inmediato 
porvenir español es que se renueve la meditación sobre el hecho regional. Hace años 
brotó en la vida pública de España bajo desfavorable auspicio. De la idea de región -
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tan clara y tan fértil- se hizo un “regionalismo” arbitrario y confuso. Fue 
arbitrariedad y confusión mezclar, desde luego, el simple hecho regional con uno de 
los conceptos más problemáticos que existen en el conjunto de las nociones 
sociológicas: la nación. Se entendió la región como nación, es decir, se pretendió 
aclarar lo evidente con lo oscuro… A esta primera potencia de confusión se agregó 
otra mayor: se dio por cierto que a la idea de nación va anexo, como esencial atributo 
jurídico, la del Estado, es decir, la soberanía separada. Toda esta turbia ideología no 
ha hecho sino entorpecer el desarrollo del hecho regional y su aprovechamiento para 
una nueva forma de vida pública en España". 

 
Pues bien, estamos en trance de coronar esa nueva "forma de vida pública". Y 

Europa no es, como entonces, un hecho cultural, un pasado y un proyecto, sino una 
complejísima realidad institucional, a punto de desbordar el concepto tradicional del 
Estado-Nación. 
 

La Europa naciente no puede ser sólo un banco o una moneda o un espacio 
exento para el tráfico mercantil. Será un haz de creencias y actitudes. Un caudal de 
mentalidades y formas de comportamiento con rasgos comunes y factores de 
pluralidad. Sólo el cultivo del esfuerzo será siempre capaz de conseguir que ese 
proceso sea un efectivo salto histórico en el que luzcan la competencia y el rigor. En 
ese contexto Castilla y León aspira a situarse como punta de lanza. Como ejemplo a 
seguir. 
 

Fue Ortega, y no el modesto y ocasional titular de la Junta de Castilla y León, el 
que lo dijo, y no pudo hacerlo de forma más lapidaria: "no le demos más vueltas: 
España es una cosa hecha por Castilla. La incorporación nacional, la convivencia de 
pueblos y grupos sociales exige una alta empresa de colaboración y un proyectos 
sugestivo de vida en común que Castilla propuso superando su particularismo". 

 
Y ahora, como entonces, la lealtad a nuestra voluntad de autoidentificación, el 

deseo de hacer Región, nos permite reconocer y premiar la obra de unas personas que 
por atinar a preservar las claves de su origen, su inequívoca condición castellana y 
leonesa, han conseguido trascenderla y dotarla de una proyección ejemplar. 

 
Castilla y León nacieron como pueblos de frontera, penetrados de una 

comprensión dinámica de los límites de la cultura europea, entonces identificada con 
la Cristiandad, que les llevó a moldearse durante siglos como una sociedad de 
hombres libres en tensión hacia el más allá siempre, en cierto modo, de camino. 
 

Lejos de encerrarse en sí mismos, leoneses y castellanos, fundidos finalmente de 
forma definitiva en la misma gran empresa que los aunó en sus orígenes, hicieron 
primero posible la gran Castilla, que se afirma como importante potencia europea 
desde el Cantábrico y el Finisterre gallego hasta la Andalucía del Guadalquivir y 
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Gibraltar y hasta el Mediterráneo murciano, contribuyendo decisivamente más tarde, 
ahora hace cinco siglos, a la formación de la España unida que arranca definitivamente 
de los Reyes  Católicos. Y, en gesta admirable, seguirían empujando después su 
frontera, más allá del horizonte entonces conocido de la Mar Océana, participando 
decisivamente en una singular y extraordinaria obra americana –y aun asiática-, cuya 
trascendencia histórica, por encima de incidencias inevitables en cualquier acontecer 
humano, resulta hoy sencillamente inconmensurable y formidable. 
 

Si alguien ha podido afirmar que Europa nació sobre el Camino de Santiago, 
obvio es decir que ese camino fue hecho posible por Castilla y León, en su abierta y 
franca relación con otros reinos hispánicos y ultrapirenaicos. No quedaría ahí ni 
mucho menos su servicio a la construcción de Europa; a su identificación cultural y a 
su defensa frente a las más importantes amenazas que ha podido sufrir a lo largo de su 
historia, Castilla y León no ha cesado de contribuir con su generosa aportación, aún a 
costa, en más de un tiempo, de sumir su economía y bienestar material en una 
situación verdaderamente maltrecha. Aún a costa de la vida de muchos de sus hombres 
y a pesar de más de un fracaso y de muy lamentables incomprensiones. 

 
La próxima celebración, en 1994, del Vº Centenario del Tratado de Tordesillas, 

que la Junta ha empezado ya a preparar con la debida dignidad, ha de ser ocasión para 
que nuestra Región fortalezca sus relaciones con sus vecinos, a través del Corredor del 
Duero, facilitando así el desarrollo de tierras como las de Salamanca que hoy nos 
acogen, a las que la integración comunitaria hará superar su condición marginal de 
extremadura y tierra de frontera y se convierta en camino natural para que Portugal se 
una con el resto de Europa y el Mediterráneo. 

 
Hemos sido, en fin, camino decisivo en la construcción de España, en la 

construcción de Europa, en la construcción de América y hasta en la de otras 
realidades sociopolíticas hoy particularmente vinculadas a la cultura europea 
universalizada por el conducto de lo hispánico. 

 
Si nos permitimos estas evocaciones sobre estos aspectos tan importantes de 

nuestro pasado, no lo hacemos para suscitar superficiales movimientos de 
autosatisfacción colectiva. Pensamos que es necesario adquirir clara conciencia de 
nuestra propia identidad colectiva para proyectarla hacia el futuro que nos corresponde 
labrar ahora con nuestro cotidiano esfuerzo. 

 
Si fuimos capaces de grandes cosas, ninguna razón puede justificar que no 

tengamos hoy esa misma capacidad. Y si fue la apertura del espíritu, el empuje, la 
generosidad de ideales, la conciencia de unas responsabilidades que nos trascendían lo 
que nos llevó a jugar papeles determinantes en empresas imperecederas 
convenzámonos, si aún hiciera falta, de que es también así como llevaremos a Castilla 
y León hacia un porvenir de mayor plenitud. Una plenitud que no podemos entender 
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posible sin impulsar la propia plenitud de España y de Europa y el desarrollo 
progresivo hacia ella del resto del mundo y muy especialmente, de la América 
hispánica. 

 
Que todos lo entiendan claro: cuando desde Castilla y León reivindicamos la 

autonomía que nuestra Constitución permite y garantiza no pretendemos encerrarnos 
en nosotros mismos ni buscar nuestros exclusivos intereses. No podemos entender 
nuestra autonomía sin la firme unidad de todos los españoles en un Estado sólido y 
eficiente que garantice la solidaridad nacional y nos permita contribuir con el debido 
peso en el futuro de Europa y en el desenvolvimiento de nuestras responsabilidades 
americanas y universales. 

 
Con la misma fuerza con la que seguimos reivindicando la autonomía que nos 

corresponde, reclamaremos que el Estado sea lo que tiene que ser y haga, y bien, sólo 
lo que él puede y debe hacer. Un Estado que, además, ha de reconocer a las 
Comunidades Autónomas la participación cooperativa en muchas de sus decisiones 
que aconsejan los principios de un sistema autonómico bien integrado. 

 
La construcción del Estado Autonómico se enfrenta a dos peligros 

simultáneamente: el peligro de los reinos de taifas que, como ha escrito Julián Marías, 
son la gran tentación española de ahora y de tantas veces, y el peligro de un 
neocentralismo nivelador ante el que hay que estar vigilante, ya venga de Madrid o de 
Bruselas, como aquellos consejeros de Carlos V frente a los que se levantaron nuestras 
Comunidades. 

 
Hace tiempo que ha llegado la hora de llevar a término, en forma definitiva, el 

diseño del sistema autonómico que la Constitución dejó en gran medida abierto. Que 
nadie piense que podemos sentirnos colmados y para siempre con las nuevas 
competencias del recién firmado Pacto Autonómico. Este Pacto debe ejecutarse ya 
cuanto antes en cuanto supone un pacto positivo, de modo que se pueda llegar cuanto 
antes a una situación estable y definitiva, completándolo en cuanto sea necesario. 

 
A nadie debe extrañar que se reclame que la Administración pública regional 

sea en principio solamente la autonómica. Es algo plenamente coherente con el orden 
constitucional y no sólo para las mal llamadas Comunidades Históricas. Ese principio 
no supone desconocer en modo alguno las competencias que constitucional y 
racionalmente deben seguir en manos del Estado –algunas con necesidad, incluso, de 
presencias administrativas estatales periféricas, a lo largo y ancho del territorio 
nacional- ni las que deben corresponder, por otra parte, a las provincias y a los 
municipios, también constitucionalmente garantizados. 
 

Consideramos que las competencias y la participación en el Estado que venimos 
reclamando como instrumentos necesarios para la expresión y el impulso de nuestra 
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capacidad de promover por nosotros mismos o en cooperación solidaria con los demás 
pueblos de la Nación y aún de las demás naciones europeas, muchas de las 
condiciones de nuestro propio desarrollo cultural, económico y social. 

 
Nuestro porvenir depende de que acertemos a andar por caminos que se 

entrecruzan en nuestra extensa tierra y nos pueden conducir a multiplicar todas 
nuestras potencialidades de todo tipo en ricos intercambios de aportaciones y servicios 
con el resto de España, con Europa, con América y aún con todo el mundo. Nuestro 
futuro depende también de que sepamos hacer de esta encrucijada que es Castilla y 
León una tierra acogedora y atractiva en la que el viajero penetre y se vincule como en 
otros tiempos de la Historia y en la que muchos sientan el tirón de instalarse para 
beneficiarse de sus valores y para contribuir con sus aportaciones a un mayor 
progreso. 

 
Todo esto requiere tomar buena conciencia de lo mucho que, individual y 

colectivamente, podemos, si no nos dejamos llevar por el pesimismo, el derrotismo, la 
desesperanza o el complejo de que son otros los que tienen que resolvernos los 
problemas. Es necesaria una gran ilusión que nos anime e nos impulse hacia el trabajo, 
hacia el empeño perseverante y paciente, hacia esas actitudes sólidas que son la clave 
de la madurez y el progreso verdadero de los pueblos, por encima de cualquier 
condición material o económica de partida. La institución de los Premios Castilla y 
León quiere ser un estímulo permanente de ese espíritu. Los hombres galardonados 
nos muestran que esos ideales son bien posibles. 
 

Nuestra región necesita mejorar sus muchos e importantes caminos y hemos 
comenzado a hacerlo, con un esfuerzo superior incluso al que se le ha exigido a otras 
comunidades autónomas. Nuestra región necesita mejorar y modernizar todas las 
infraestructuras y nuestra voz siempre se oirá cuando decisiones arbitrarias priven a 
Castilla y León de comunicaciones de las que está tan necesitada. 
 

Necesitamos además impulsar muchísimo más la calidad de la enseñanza, la 
eficacia de la formación profesional y la importancia de la investigación teórica y 
aplicada y conseguir servicios de sanidad y asistenciales a la altura de la Europa de 
nuestros días. En todo ello nos estamos empeñando. 
 

Hemos de favorecer, en fin, la solución de los graves problemas que aquejan a 
muchos de nuestros sectores económicos. Las soluciones existen, aunque muchas de 
ellas no estén en nuestras manos. No queremos para Castilla y León una economía 
asistida, sino una economía con vigor propio y competitiva, aunque llevando a cabo 
las transformaciones necesarias y prestando siempre atención a las personas o sectores 
que puedan requerir una ayuda para llevar a cabo las adaptaciones precisas. 
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En un día de celebración como el de la Fiesta de Castilla y León, la alegría de la 
fecha, no puede hacernos olvidar que hay paisanos nuestros que atraviesan 
dificultades, que sienten la angustia de la incertidumbre respecto de su futuro. 
 

Los mineros de León y Palencia, los agricultores y ganaderos de nuestras nueve 
provincias, tienen que sentirse en este acto no sólo presentes y recordados, sino que les 
ha de llegar renovado el compromiso de toda la Comunidad con ellos. Habrá que 
adaptarse a las nuevas circunstancias, pero la Comunidad Autónoma, sus instituciones 
representativas y de Gobierno, no les van a dejar a su suerte. 

 
Y este Día de la Comunidad es también el momento de proclamar no sólo la 

vinculación con nuestras raíces y la proyección desde ellas al futuro, sino también la 
solidaridad entre las generaciones que forman una sociedad. Nuestros jóvenes y 
nuestros mayores, de quienes esperamos todo y a quienes debemos tanto, han de ser 
también protagonistas en este proyecto que la Junta de Castilla y León propone a todos 
los castellanos y leoneses de hacer de nuestra Comunidad un marco atractivo de vida 
en común. 
 

Todo lo podemos conseguir, en fin, si sabemos dar de nuevo en nuestros días el 
impulso que supieron otorgarle los mejores de nuestros antepasados en los días de 
nuestro mayor esplendor cultural, político y económico que hace que esté viva, 
Salamanca, su Universidad y este Convento de San Esteban, y a la que estos otros 
castellanos y leoneses que hoy premiamos han sabido prestigiar. 

 
Va a ser un duro trabajo. Un año de vida intensa en el que ya estamos 

trabajando. Y además no estamos solos. Somos un conjunto del Estado y ahora 
necesitamos la colaboración de todos. Una ayuda con la que, seguro, vamos a contar. 
Pero además tenemos que unirnos aquí, sentirnos COMUNIDAD. Nueve provincias 
con todas sus peculiaridades... pero COMUNIDAD. Castilla y León como autonomía, 
algo irreversible, algo consolidado que tiene que dar mucha más vida a nuestro país, 
que tiene que aportar muchos proyectos comunes de convivencia y de apuesta hacia el 
futuro. Esta región va a seguir dando mensajes de unidad, de convivencia, verdaderas 
lecciones sobre cómo se vive en comunidad. Y para ello precisa de todos los sectores, 
necesita de paz social. Sólo con la colaboración de todos estaremos en el camino. 
 

Mi Gobierno va a abanderar el proyecto. Mi Gobierno va a respaldar todos los 
proyectos de Castilla y León, en Castilla y León y para Castilla y León. Es el 
Gobierno de una región que no tiene ningún complejo. Una región que tiene que ser, 
cada vez con más fuerza, un punto de referencia para la vida y la convivencia política 
del país. 
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Pero el salmantino debe alegrarse de lo que le suceda al palentino, zamorano, 
burgalés o vallisoletano. Porque el desarrollo de cualquiera de nuestras provincias es 
nuestro desarrollo. Todos tenemos el mismo proyecto. 
 

No se puede negar que hay desequilibrios y que hay provincias más 
desarrolladas que otras. En esto es en lo que estamos trabajando. Aquí está nuestro 
reto y nuestro gran proyecto: el desarrollo de Castilla y León que es el desarrollo de 
cada una de sus provincias porque no todo tiene por que ser igual. Hay provincias con 
peculiaridades a las que no se puede renunciar, necesidades específicas a las que hay 
que atender. Por eso, ese es nuestro trabajo, ese es el proyecto Castilla y León, 
Comunidad de todos los castellanos y leoneses. 
 

En el Día de Castilla y León hay que tener fe en esta tierra, sin renunciar al 
pasado y apostando por un futuro que nos haga estar orgullosos de ser castellanos y 
leoneses, para seguir adelante en un proyecto común que haga que nuestras tierras y 
nuestros hombres sigan trabajando por esta Comunidad que merece la pena y es la 
nuestra. 
 


