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RECONOCIMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y
SOCIOLOGIA AL PROFESOR D. ALFREDO PÉREZ RUBALCABA
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid, a través de su Junta de Facultad, quiere trasmitir
sus condolencias a la familia de Alfredo Pérez Rubalcaba, a todos los
socialistas y a aquellos que sin serlo se han sumado al reconocimiento de lo
que Alfredo Pérez Rubalcaba representó.
Esta Junta quiere manifestar su reconocimiento al profesor y al
compañero de la Complutense, Alfredo Pérez Rubalcaba, que siempre
respondió con generosidad a las demandas de esta Facultad y dedicó su vida
a trabajar por los valores esenciales de una sociedad humanitaria: la Paz, la
Educación y la Concordia. Él construyó- suaviter in modo, fortiter in re-, de
principio a fin, el durísimo camino que llevó al fin de ETA. Nos trajo así la paz,
después de decenios de sangre y lágrimas. Eso, sólo, ya le sitúa como uno de
los políticos más importantes de nuestra democracia. Pero no sólo fue
importante su trabajo para alcanzar la paz. También lo fue para
la universalización y mejora de la educación pública (hacer un país mejor con
una ciudadanía más formada), para la búsqueda de mayor justicia social
(disminuir las desigualdades) y para la concordia (apeló siempre al dialogo, la
negociación, el consenso, el pacto). Buscó mejorar la vida de sus
conciudadanos como servidor público ejemplar. Defendió hasta el final la
función social del político y el parlamentarismo como la más noble de las
tareas. ”Mi mayor honor”, dijo, “ha sido ser Diputado”.
Es para nosotros una certeza que esta Facultad, en el futuro, estudiará,
entre los hombres que hicieron historia en nuestro país, a Alfredo Pérez
Rubalcaba, como ejemplo de un auténtico hombre de Estado.
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