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Excmo. Sr. Presidente del Gobiemo Extremeño,
Dignísimas Autoridades,
Miembros del Colectivo Universitario,
Serioras y Señores,
Profesor Hernández Gil:
Hoy, por fin, culmina un proceso iniciado hace ya bastantes meses. Su

punto de partida fue, simplemente, un breve comentario efectuado por el
Presidente de nuestro Consejo social, D. Diego Hidalgo. Poco después,
este órgano universitario decidía invitar a un Centro (no podía ser otro
sino la Facultad de Derecho) para que, como entidad capacitada para ello,
reflexionase acerca de la conveniencia o no de solicitar a la Junta de
Gobierno la concesión del Doctorado Honoris Causa a D. Antonio
Hemández Gil. Después de su decisión afirmativa, la propia Junta de
Gobierno tuvo que luchar contra su reglamento, aparentemente diseñado
para conceder honores, aunque en la práctica dificultaba esta acción tan
universitaria. Así las cosas, la obligada reforma de nuestra propia norma
contribuyó de manera sustancial a incrementar el acusado retraso del proceso
y, con ello, la llegada de un día como hoy, en que la alegría y el profundo
significado universitario priman sobre cualquier otra consideración. Sirva
esta breve reseña histórica para, apoyándome en ella, testimoniar mi gratitud
a cuantas personas han tenido algo que ver en el proceso: a D. Diego
Hidalgo (hoy ausente a su pesar), Consejo Social, Facultad de Derecho,
Claustro Universitario, Junta de Gobiemo y al propio recipiendario por su
aceptación.

Estimo que es mi obligación (y, a la vez, mi oportunidad) el proclamar,
aunque sea muy brevemente, algunos de mis sentimientos y consideraciones,
en relación con este acto próximo ya a finalizar. Por estas dos razones:
sentimientos (de proyección personal) y consideraciones (de origen más
institucional), parece lógico que mis palabras no sean las apropiadas seg ŭn
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algunos, si bien cabe pensar que puedan ser suscritas por la mayoría de los
componentes de esta comunidad universitaria.

Con independencia de todo lo oído y vivido hoy aquí, yo he alcanzado
a vislumbrar la presencia de lo extremeño y de lo universitario intimamente
unidos y fundidos, como dos metales en un crisol. He visto a un extremerio
universitario por los cuatro costados; a un universitario extremeño de
nacencia, de sentir y de vivir. He visto a un extremerio obligado a salir de
su entorno natural para cursar estudios universitarios y cómo éste hace de
su profesión un servicio para y dentro de la propia institución universitaria.
He visto a un extremerio entregando todo su potencial intelectual y humano
en beneficio de todos los esparioles, cosa que, aunque por repetida no
debería ser noticia, adquiere su magna dimensión cuando se cuantifican la
acción en sí y el momento histórico. He visto una Universidad que rinde
honores a un extremerio ilustre, a un universitario y a un profesor; una
Universidad que atrae para sí, para su claustro, a una persona que por
abundantes motivos tendría que estar ya hace mucho, desde un principio,
si no se hubiera producido entre ambas un desgraciado desfase en el
tiempo de medio siglo. Y he visto también una Universidad que, sin restar
ninguno de los muchos merecimientos del protagonista de esta jornada, ha
pretendido simbolizar en él (precisamente un triunfador) a otras personas
y emitir un "lo siento por el retraso" a cuantos extremerios tuvieron que
buscar la formación universitaria más lejos de lo deseado y, también si
cabe con mayor motivo, a cuantos extremeños no gozaron de dicha
formación aŭn teniendo capacidad para ello.

En nombre de la Universidad de Extremadura, mi felicitación al hombre
de leyes, al Profesor Universitario, al extremerio • a nuestro claustral, el Dr.
Hernández Gil. Y también, mi compromiso para que esas carencias a las
que me he referido queden desterradas para siempre en el menor tiempo
posible.


