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CASA DE S.M. EL REY

RELACIONES CON LOS MEDI.OS DE COMUNICACIÓN

EMBARGO: Hasta el inicio del discurso. L

-SólOes válid9 el discurso pronuociqd9 -

PALABRAS DE SU ALTEZA REAL LA INFANTA DOÑA CRISTINA EN LA ENTREGA
DEL V PRÉMIO NACIONAL DE SOGlOLQ<;;íA Y CIENCIA p'oLíTICA DEL GENTRO DE

INVESTIGACldNES SOCIOLÓGICAS
Madrid, 21 de febrero d8'2007

, Tengo la gran alegría yel honor de presidir, una vez m¿s, la entrega del prestigiosó
Premio Nacional de Sociología y"Ciencia Polítk:a"i,disciplinas a las que me encuentro
especialmente ligada.

Un acto que nos permite felicitar a las eminent€(s personalidades que contribLiyen al
progreso de las Cienci?s Sociales en España, al tiempo que nos brinda la oportunidad de
celebrar la excelencia de la obra bien hecha y su amplia incidencia en la forrn.3yión de tantos
estudiosos, en nuestra t\jación y más..allá de nuestras fronteras. ,o

o Después dela concesión del Premio a personas de la categoría intelectual de los'0 .i"

P rofes?res Fr~inc!sc0 Me¡ri11c:,¡S§11us~jaDo.p~iL~a~eo.~Jua.n~im~y;}Q~i~~}:Í~~~:~f%l~~te~¡b'~CC~~,-;~oalardG.l§1.J.:::ta;~é&af@G""efWelsap,~20@61ef11:)6~'~'b'Y~~'ITreY:?~~'~ ~ ._~" """'"" i. . ..,~ .

Entre los principales méritos que concurren en este académico tres son dignos de una
especial menCión.

En phmer lugar, el haber sido uno de los sociólogos españoles con mayor proyección
internacional, 00 sólo por haber estudiado ytrabajado con aLJtor~¡;:;deJa categoría d~ Edward
Shils, Friedrich Hayek, Nlircea Eliade' Hanqah Arendt,'siQo por su cQnstante e intensa
presencia en las Universidádes, revistas y foros internacionales. Ha sido editor de la Reyista
Internacional de Sociología y pirector Asociado del "Eur;opean Journal ofSocial Theory"

En segundo lugar se encuentra su indiscutible contribuciónal.,asentamiento de la
sociología en nuestro país. '

Ha,;:;idofundador y.presidenté de la Federación Española de Sociologíq y Directordel
Instituto de..Estudios Socioales,Avanzados del CSIC y, sobre todo; uno. de los grandes
animadores de la disc,usión en torno a I?s grandes cuestiones de la sociología
contemporánea.

. No hay prácticamente ningún debate de relevancia eneste.~mbito que no hubiera \

recibidoalgyna contribución, casi siempre élcertaday medida, del F?rofesor Giner.

Y, por último, está su amplia y extensa obra. Es autor de uno de los primeros y más
conocidos manuales de 'sociología, que lleva este mismo título, "Sociología", y que
aparecería en el crucial año de 1968.
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Con todo, puede que su libro eje más impacto fuera el ya clásico "Historia del
Pen~amie[1to Socia!", qqe en su~.varias revisiones ha sido uno de los libros de cabecera de
varias generaCiones, de sociólogos españoles e iberoamericanos.

. Permítanme,llegádo este momento, efectuar un breve repaso por su extensa
bibliografía, obras que tuvieroGl y tienen un ímporta~te impacto entre todos nosotros como:

Sus "E;nsayos CiviIBs", ",Sociedad Masa", 'La Sociedad Corporativa" o "Carta sobre la
, Democracia;', y que se extienden desde campos tan amplios como las peculiaridades

sociológicas de la sociedad catalana y del resto de. España, a las nuevas tendencias dy lá
teoría sociológica, I:)asando por el estricto análisiside,los conceptos básicos dé la sociología.
E~tudios estqs, que le impulsarQn a promover el primer '~Dicc;ionariode Spciología"editado
en español. .

Y, entre muchos otros ~emas, todas aquellas cuestiones que respgndeh,a su intenso
cpmpromiso con la di¡;;nensióncívica de la convivencia humana. .

Como escribiera alguna vez el Profesor Giner, "la sociologíáentraña la indagación de
la vida humana, ya que ésta sólo én sociedad se plasma.
La vida de los seres humanos eQ sociédad fascina al tiempo que no se deja jamás atrapar

. del todo. Por eso,¡sociología,obliga"..' . .

~._.~arafraseándole, ProfesQ.!;i","Gloer,cabrí.~~~4:,cl:Ju~ e.LQl~rito tambLén obli9é1~~u
excelente ejercicio en el estudio ~de estafascinañte disciplina exige' un merecido
reconocimiento público~1 que este prestigioso Premio des\(acontribuir. .'. .

Léruego, pues, Profesor; que reciba mi más cordial y respetuosáJelicítación, y la de
cuantos han querido acompañarnosen fste a'cto';Ien el qUE:;tengo el honor y la satisfa,c;ción
de hacerle entrega del Quinto Premio Naciohalde Sociológía y Ciencias Políticas ejel Centro
Nacional de Investigaciones Sociológicas.

Muchas gracias.
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