
ADOLFO SUAREZ 

Adolfo Suarez está viviendo sus últimas horas. Esta preparado Sacramentalmente 
para presentarse ante El Señor, así lo ha declarado su familia. Hombre justo, 

honesto y católico. 

Se graduó de doctor en leyes en la Universidad Complutense de Madrid y desde 

muy joven perteneció a la juventud del Movimiento Nacional Español (Falange), 
ocupando diferentes cargos de importancia. Su tutor político fue Don Fernando 

Herrera Tejedor Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento en la Provincia de 
Ávila.  

Adolfo Suarez era Gobernador de Segovia cuando fue nombrado Director de Radio 
Televisión Española en el año de 1969. 

En Julio de 1976 el Rey Juan Carlos I llama a Adolfo Suarez, lo nombra Presidente y 
le encomienda la desarticulación de las estructuras franquistas. Había que renovar 

la Constitución. 

Adolfo Suarez hizo lo que parecía imposible: unió al pueblo español en una 

transición política sin derramamiento de sangre ni perdidas de vida. Junto a 
falangistas como el mismo, atrajo a facciones anti-franquistas como el PSOE y 

comunistas liderados por Santiago Carrillo, (este ultimo definía a Adolfo Suarez 
como un anticomunista inteligente), también consiguió la unión de los Demócrata-
cristianos, Social-demócratas y Liberales. 

Adolfo Suarez creo el Partido U.C.D.(Unión Centro Democrático) y el 15 de Junio de 

1977 España disfruta del primer proceso de elecciones generales libres en las que 
triunfa arrolladoramente Adolfo Suarez y después de un duro y eficaz trabajo del 
Parlamento, España estrena el 6 de Diciembre de 1978, su Constitución. 

Adolfo Suarez fue Presidente de 1976 a 1981, pero se retiro definitivamente de la 
política en 1991. Su decisión fue para cuidar de la vida familiar. 

Su esposa y la mayor de sus hijas enfermaron con cáncer, su esposa Amparo 

perdió la batalla a los 66 años en el 2001 y su hija María Amparo falleció en 2004 a 
la edad de 41 años. 

Adolfo Suarez ha sido un genio en la política española. Después de la guerra civil el 
pueblo español quedo muy divido: muertes por ambas partes, presos, exiliados, 

emigrantes, y simpatizantes y disidentes dentro del territorio. Ese era el motivo por 
el que Franco se mantuvo gobernando por 40 años. 

Con la desaparición de Franco había que ser un magnifico estratega para hacer lo 
que Adolfo Suarez logro: unir a los diferentes grupos,  sin pugnas por el poder ni 

venganzas además de haber tenido que enfrentar el golpe de estado perpetrado por 
un grupito de militares y en el que tampoco hubo derramamientos de sangre. 

En reconocimiento a los méritos alcanzados por este político de clase, el Rey de 
España, Juan Carlos I, lo condecoro como Duque Suarez y Caballero de la Orden del 
Toisón de Oro. 



 Hoy a los 81 años de edad está viviendo sus últimos momentos con una 
enfermedad neuro-degenerativa irreversible, se va sin recordar lo que fue capaz de 

lograr. Lo hizo por Dios y por España. Su nombre ya paso a la historia y su 
memoria permanecerá por generaciones en una nación agradecida por la 

democracia en que viven. 

Es digno despedirlo con la letra del Himno Español: 

¡Viva España! 

Alzad los brazos,  
Hijos del pueblo español  
Que vuelve a resurgir. 

Gloria a la Patria 
Que supo seguir,  

Sobre el azul del mar 
Y el caminar del sol. 
¡Triunfa España! 

Los yunques y las ruedas 
Cantan al compas 

Del himno de la Fe. 
Juntos con ellos 
Cantemos de pie la nueva 

fuente de trabajo y Paz. 
  

Diego Quiros, Sr. 

 


