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PRESENTACIÓN
Por Andriy Yakubuv

Para el INSTITUTO 9 DE MAYO, fundado sin ánimo de lucro a finales del 2018 y
con un Consejo académico y social en proceso de conformación, un elemento
fundamental de acción es aportar a la identidad europea –inclusiva con las
diversas sensibilidades nacionales, étnicas o locales– como idea y valor más allá
de lo geográfico o ideológico, con el compromiso conciliatorio sobre la historia y
contando también con una perspectiva humanista.
Con este pensamiento global y un actuar local, consideramos que no se
puede dejar de celebrar el día 9 de mayo y que la fecha necesita de mayor
visibilidad.
Es muy satisfactorio que la Delegación de Gobierno, no solo receptiva sino
también proactiva, se prestara para hacer posible esta celebración.
Y es que cada día es algo. Pero el 9 de mayo es un día especial.
En esta fecha coinciden al menos cuatro acontecimientos del pasado que
nos reconducen a las ideas de paz y progreso.
[5]

Todo empieza por el dato histórico de que en la noche entre el 8 y el 9 de
mayo de 1945 los Aliados de la Segunda Guerra Mundial aceptaban en Berlín la
rendición incondicional de la Alemania nazi. Desde entonces, en Rusia y su
entorno, el 9 de mayo es día festivo en el que se celebra el "Día de la Victoria".
De una manera más neutra, en el año 2005 una resolución de la Asamblea
General de la ONU establece los días 8 y 9 de mayo como ‘Jornadas de recuerdo y
reconciliación en honor de quienes perdieron la vida en la Segunda Guerra
Mundial’.
Si bien, lo cierto es que países del espacio del Este de Europa buscan dejar
atrás la todavía recurrente celebración militarista de la fecha. El ejemplo más
actual y a la vez particular de ello es Moldova.
Desde que a finales del 2018 así lo haya aprobado el parlamento de esta
antigua república soviética, este año Moldova celebrará por primera vez el 9 de
mayo –festivo oficial– como Día de Europa.
Este día es el recuerdo de que el 9 de mayo de 1950 en París, con la
Declaración Schuman, se iniciaba el camino a la integración de los Estados
europeos –cuyo primer fin y gran logro redunda en que no vuelva a repetirse un
gran baño de sangre entre europeos. Así, en el año 1985 (primera cumbre europea
a la que acudió invitado Felipe González previa adhesión de España), se establece
el Día de Europa para celebrar cada 9 de mayo la paz y la unidad del continente.
De hecho, en el mismo sentido, el Parlamento Europeo ha aprobado hace
un par de meses un llamamiento de establecer el 9 de mayo –Día de Europa–
como festivo en todos los Estados miembros de la Unión Europea.
Cabe destacar, si bien, que tanto aquella victoria sobre el nazismo como el
inicio del proyecto de unidad europea, nos reconducen a la idea de la paz. Y es
que hay otros dos hechos históricos que se dieron un 9 de mayo y que nos reiteran
la idea anterior.
Fue el 9 de mayo de 1950 cuando el canciller alemán Konrad Adenauer hizo
pública la intención de aceptar la invitación otorgada a la Alemania Occidental
para formar parte del Consejo de Europa, la organización promotora de los
Derechos Humanos.
También un 9 de mayo, del año 1955, se completaba la adhesión de
Alemania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN): diez años
después de la terrible Segunda guerra mundial dejaron de haber vencedores y
vencidos.
[6]

Desde el entender de una asociación europeísta valenciana que ha tomado
por nombre esta fecha, INSTITUTO 9 DE MAYO, aunando estas cuatro referencias
obtenemos, en conjunto, un mejor entender sobre el sentido de tener un festivo
europeo.
Pues como destacamos desde el Instituto con la frase del filósofo Lévy:
“Europa no es un lugar sino una idea”. El Día de Europa es el día de nuestra idea.
En este sentido, nuestra entidad ha instituido un galardón para premiar y
destacarlos esfuerzos individuales o colectivos que -desde la cotidianidad de
nuestra sociedad- suponen la creación del futuro mejorando las oportunidades
presentes, contribuyendo así a la idea de Europa.
En tanto que entendemos que el Día de Europa no es para congratularnos
sobre algo del pasado, sino para enfocar nuestro futuro, hemos querido dotar a
la celebración de la posibilidad de aprender que en la construcción de la idea de
Europa tenemos buenos referentes en nuestro más cercano alrededor.
Una idea –como he dicho en construcción– que difícilmente podríamos
definir, pero sí perfilar, cada uno por el lado que sea, y esperemos que también
seguir alcanzando todos juntos.

[7]

LAUDATIO
Por Clara Arnal

Tal y como está anunciado, desde el INSTITUTO 9

DE

MAYO se ha resuelto

conceder el galardón de este año a Don Luis Miguel Romero Villafranca, en
atención a los méritos y circunstancias que concurren en su persona.
Me toca, pues, ofrecer la correspondiente Laudatio. Hacer un discurso como
este no es fácil, porque hay que conocer mucho a la persona o aliarte con los
amigos y familiares para que te cuenten cosas sobre ella.
Más difícil todavía es acotar una Laudatio para el caso de Luis Miguel
Romero Villafranca, a quién conozco hace a muchos años, por nuestro vínculo con
Ucrania, pero solo hace dos tengo el honor de compartir silla con él, y gracias a él,
en el patronato de Fundación por la Justicia.
Entenderán, que el honor, es doble, cuando el homenaje se celebra en el
Día de Europa. El Día de los Europeos, el Día de los ciudadanos que hemos
conseguido vivir sin fronteras, sin conflictos, y en armonía. Y todos los ciudadanos
necesitamos un referente, y ese referente, hoy, es Luis Miguel Romero Villafranca.

[9]

Europa necesita referentes brillantes, como él, con un currículum que da
para escribir un libro, y del cual solo voy a poder dar unas pinceladas, pero
humildes, como él. Que se define como “simple abogado”.
Profesionalmente, no hace falta explicar que ha llegado a lo más alto. Abrió
en Valencia un Bufete de Abogados en 1968, denominado “ROMERO VILLAFRANCA
ABOGADOS”; en 1996 abre en Kiev (Ucrania) “DEYCO”, y a su estructura específica
de asesoría jurídica y económica, añade un carácter de oficina comercial y de
auditoría; y completa todo ello con un despacho en Moscú desde el 2009. Crea el
lema "Su Despacho en España, Ucrania y Rusia".
Fue Presidente de la Federación de Colegios de Abogados de Europa,
vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española y Decano del Ilustre
Colegio de Abogados de Valencia en dos candidaturas. Desempeñó cargos en la
Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados y la Unión Internacional de
Abogados, además del Observatorio Jurídico de la Emigración, que engloba a los
Colegios de Abogados de Europa y del Norte de África.
Europa necesita mediadores, que sean capaces de crear alianzas, de
eliminar fronteras.
En su etapa de Cónsul Honorario de Ucrania en la Comunidad Valenciana y
delegado de la Unión de Empresarios de Ucrania en España, fue un eslabón
fundamental que ayudó a vincular a España con Ucrania, que logró acercar no sólo
a ciudadanos y a empresas, sino también a universidades.
No puedo dejar de mencionar a Ucrania, mi querida Ucrania… un país que
nos une a muchos de los que hoy estamos aquí. Y esa entrañable unión ha
desembocado en que más de 4000 menores hayan tenido un segundo hogar en
la Comunitat Valenciana, gracias a cientos de voluntarios y voluntarias y a la
inestimable colaboración de la Delegación de Gobierno, y han hecho suyos los
valores europeos, para construir un país que avanza hacia Europa, aunque,
lamentablemente, hoy en día vive el conflicto humanitario más cercano a nosotros
y tal vez el más desconocido. Un conflicto, que hoy, el día del sueño Europeo, no
puedo dejar de nombrar. Aun así, esos niños que ya son jóvenes y adultos, tienen
el mismo sueño que nosotros. El sueño de la paz, la justicia social y la libertad,
valores por los cuales lucha activamente Luis Miguel en Fundación por la Justicia,
donde, como patrono y presidente de la comisión jurídica, participa y lidera un
proyecto muy ambicioso para migrantes en el que lleva trabajando ya varios años
incansablemente.
[10]

Además, Luis Miguel es la persona que se ha encargado de divulgar y
condenar el Holodomor Ucraniano, como uno de los mayores crímenes de la
historia europea del siglo XX, donde millones de personas perdieron la vida por
una hambruna inducida. Sí: necesitamos a referentes como Luis Miguel que sean
nuestra memoria, nuestra memoria histórica. Que nos recuerden la importancia
de mirar al pasado, para comprender el presente y por supuesto, para construir
el futuro.
Es también académico de número de la Real Academia Valencia de
Jurisprudencia y Legislación.
Sus compañeros lo describen como abogado de gran valía y más
emprendedor, no sólo como empresario, que lo ha demostrado, sino también en
todo aquello donde se ha involucrado. Siendo Decano del ICAV llevó a esa
institución a lo más alto, siendo reconocida en toda Europa, Iberoamérica y en
países del Mediterráneo. Sabe rodearse de gente muy preparada y válida que le
ayudan en sus aspiraciones.
Es un ejemplo para cualquier abogado y empresario, tanto ético como
profesional, que le hace reconocer la valía de sus contrincantes más jóvenes
delante de los clientes de aquellos.
Y Europa necesita referentes empáticos.
Persona de una gran humanidad, para sus tres hijos, Isabel, Carmen y
Luismi, el logro más importante de nuestro homenajeado, no está en su extenso
currículum: está en los álbumes de fotos y en los recuerdos familiares. El bello
logro sin esfuerzo de 50 años de matrimonio con Ita que se celebrarán este mes
de septiembre, gran mujer a la que apoya en todas sus causas y que le apoya
incondicionalmente, y con la que ha conseguido construir la más hermosa de las
instituciones y entidades que uno pueda presidir en la vida: la familia.
El lema de Europa este año es: ¿qué futuro quieres? Pues si alguien lo va a
tener claro, van a ser sus tres hijos y sus 7 nietos, para los que Luismi es un
referente de solidaridad, de libertad, de progreso, y todos los valores que le
dignifican como persona y como europeo. Ellos serán los que construirán una
Europa mejor, si cabe, sí que cabe…. Y los que llegarán a conocer lo que todos los
que estamos aquí ansiamos, ser CIUDADANOS DEL MUNDO, de un mundo sin
barreras.

[11]

Incansable trabajador, no sólo ha encontrado tiempo para llegar al top
profesionalmente y crear una familia envidiable, también reserva su tiempo para
escuchar, y para responder a las demandas de los que más lo necesitan,
contribuyendo con su granito de arena, y siempre con humildad, a hacer un
mundo más justo.
Europa necesita de referentes brillantes y empáticos, como ya he dicho,
pero también de referentes valientes.
Desde el Instituto queremos recordar cuál fue la reacción de Romero
Villafranca cuando acontecieron los terribles Atentados en París, en el año 2015.
Entonces, aprovechando una conferencia en la Universitat de València, Luis Miguel
modificó su discurso, que luego apareció publicado, para introducir pasajes como
este que me permito citarles íntegramente:
“Actos terroristas como los de París, son crímenes execrables, pero cuya rotunda
condena y el temor que provocan pueden conducir inconscientemente a las
sociedades civilizadas a situaciones involucionistas que primen la seguridad
sobre la libertad, olvidando su apuesta por el Estado de Derecho y el respeto a
los derechos humanos. No podemos en este tercer milenio, caer otra vez en el
gran miedo del año 1000.”
También dijo entonces que es la fuerza tranquila del Derecho la que
constituye la verdadera manera de compartir la humanidad.
En aquella ocasión Luis Miguel reivindicó asimismo otra idea, la de construir
para las personas, y que queremos traer a colación con una última reproducción
de sus palabras:
“La condena sin paliativos al terrorismo internacional execrable, y a la
intolerancia que lo propicia, no puede debilitar la lucha contra aquellas
situaciones en las que encuentran caldo de cultivo. Una es la explotación o la
marginación de razas, pueblos o personas que posibilitan la opulencia de unos,
frente a la pobreza de dos tercios de la humanidad, que encierra siempre
desprecios a la dignidad del ser humano y de sus derechos fundamentales. Otra
es la falacia de la globalización de la economía, del mercado único en el que
sólo ganan los poderosos que tienen capital y la cualificación para manejarlo, y
en el que los débiles no pueden competir. Porque–y ello es esencial–para una
sociedad democrática sólo es progreso aquel proceso que coloca al ser humano
y no a la economía en el centro de todo proceso de desarrollo.”
[12]

Como decía al principio, hacer una laudatio, no es fácil, y menos de este
increíble ciudadano europeo, brillante y humilde a la vez, transparente, mediador
y empático, pero que no calla los principios en los que cree, por lo que me he
tenido que apoyar en algunas personas… y he de darle las gracias especialmente
a José María Tomás-Tío y Ana Moner, presidente y vicepresidenta de Fundación
por la Justicia, que no han podido estar aquí hoy, pero que admiran, como todos
nosotros, al premiado a quien sinceramente sentimos merecedor de este
galardón.
Aprovecho la ocasión para excusar también la asistencia de toda la Junta de
Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia que hoy se encuentra de
Congreso de la Abogacía en Valladolid, pero que nos manda su afectuoso saludo.
En definitiva, en la toma de esta decisión colegiada sobre la distinción con
el Premio 9 de Mayo a Luis Miguel Romero Villafranca, se ha valorado su impecable
trayectoria vital y profesional, multiplicada por su incansable compromiso con los
valores universales que promueve en toda ocasión, lo que le hace merecedor de
ser reconocido como inspirador referente para la causa europeísta, la sociedad
valenciana y para nosotros mismos, que es en lo que redunda el galardón que se
viene a otorgar.

[13]

‘ABOGACÍA Y EUROPA’
Discurso de aceptación del Premio 9 de Mayo
pronunciado por Luis Miguel Romero Villafranca

Muchas gracias en primer lugar al Delegado de Gobierno que ha honrado
este acto, prestándole cobertura y prestigiándolo con su presencia; y muchas
gracias sobre todo al INSTITUTO 9 DE MAYO por esta Distinción, ante cuya concesión
no puedo evitar una cierta sensación de sorpresa y hasta de bochorno, cuando no
habiendo, en mi larga trayectoria vital, ostentado cargo político alguno que
justifique la misma, y haciendo más de quince años que me aparté de
responsabilidades públicas, se hayan acordado ahora de mí y se hayan acordado
para bien.
Muchas gracias también muy especiales a ti Clara, por tus palabras. No me
reconozco en ellas. Te ha traicionado el afecto mutuo que nos tenemos desde que
hace años admiro tu trabajo a favor de los niños desfavorecidos de Ucrania, y más
recientemente de Benín en África. Sólo tu reconocida bondad, justifica la
amabilidad de tus palabras. Muchas gracias por ellas.
Y

muchas

gracias

también

de

corazón

a

todos

vosotros

que,

generosamente, habéis querido acompañarme en este Acto, dándole relevancia
con vuestra presencia, la que siempre recordaré con gratitud.

[15]

Y gracias también a todos aquellos que, en innumerables llamadas,
mensajes y escritos, se han sumado a este Acto desde todas partes, al no poder
estar presentes en él mismo.
Estoy realmente sonrojado y abrumado, y sólo se me ocurre decir que haré
lo imposible para intentar corresponderos a tanto afecto, como todos os
merecéis.
Y si el INSTITUTO 9 DE MAYO ha querido distinguir en mi lo que amablemente
piensa que yo haya podido ser o representar en mi trayectoria vital; permitirme
que manifieste mi especialísima gratitud hacia los que, a lo largo de mi vida,
consiguieron inculcar lo que de bueno pueda haber en la misma.
En primer lugar, a mis padres, que me inculcaron los valores que han sido
mi norte vital. Mi padre, magistrado de profesión, me enseñó que la Justicia de los
hombres a la que me dedico, o es expresión de un orden moral superior o no vale
absolutamente nada.
Y por encima de todo gracias a mi actual núcleo familiar: a mi mujer, a mis
hijos, a sus parejas y a mis nietos. Es este un acto público en el que el pudor impide
dar rienda a los sentimientos íntimos. Pero quede al menos constancia de que ella
es y los demás sois mi mayor fortuna, y de que sin mi esposa nada hubiera sido
posible. Gracias siempre, siempre; todos los días, a todas las horas y en todos los
momentos.
Volviendo a la Distinción que se me otorga, reconozco que, después de
tantos años de estar acostumbrado a intervenciones públicas, me resulta difícil
saber qué decir en esta circunstancia.
¿Qué debe decirse ante la concesión de una Distinción?
Tildarla de merecida parecería de una petulancia arrogante. Por el contrario
calificarla de injustificada, sonaría a tópica y falsa modestia. Es difícil por tanto
acertar en la postura.
Quizás la solución me venga de la mano de aquel proverbio del sabio poeta
Rabindranath Tagore, cuando nos decía que:
“las manos de uno alcanzan hasta donde alcanzan las manos de sus amigos”.

[16]

Se dice que “uno vale lo que valen sus amigos”, y sólo y exclusivamente en
este sentido me permito poder afirmar que la distinción es merecida, y se justifica
por la importancia y calidad de los amigos del INSTITUTO 9 DE MAYO y de los que en
todas las circunstancias de la vida siempre he tenido la fortuna de que me
rodearan. Por ellos por tanto es merecida esta Distinción, en su nombre la recibo
y a ellos en consecuencia se la dedico como auténticos destinatarios de la misma.
Porque no sólo sería un verdadero iluso, sino también profundamente
injusto, si no reconociera y proclamara que en cualquiera de los estamentos en
los que he ocupado puestos de responsabilidad institucional en la Abogacía, en
Valencia, en la Comunidad, en España, en Ucrania o en Europa, los logros que se
hayan podido conseguir, siempre, siempre, han sido fruto del trabajo y del
esfuerzo de todo el equipo que compartieron conmigo tales responsabilidades
personales e institucionales. Si con esta Distinción se reconocen de alguna manera
esos esfuerzos, sea pues ese reconocimiento también para todos aquellos
equipos con los que los lleve a cabo.
Se me informó cuando se me notificó esta Distinción que se había valorado
para su concesión mi trayectoria profesional y mi talante europeísta.
Permítanme por tanto una breve reflexión sobre esos dos conceptos a los
que se refiere la distinción y que tanto me preocupan: la Abogacía y Europa.

ABOGACÍA

Este mismo mes, mi Colegio de Abogados, me va a homenajear junto con mis
compañeros de promoción, por mis cincuenta años de ejercicio profesional.
La abogacía ha sido por tanto toda mi vida, mi profesión. Pero por encima de
ello ha sido mi vocación: la de ser un instrumento de defensa de los derechos y
de las libertades, a través del servicio a la verdad y a la Justicia. De ser la voz de los
sin voz; de los desfavorecidos. De promover con su ejercicio la igualdad a través
de la Justicia.

[17]

Una profesión, la abogacía, independiente de toda presión que la desvíe de
sus fines, que, desde su independencia, siempre se ha regido desde sus orígenes
por aquel pensamiento romano de Ulpiano:
•

Honeste vivere (vivir honestamente);

•

Alterum non laedere (no hacer daño a nadie);

•

Suum cuique tribuere (dar a cada uno lo suyo).

Principios esenciales de la abogacía que se ven hoy día, en mi opinión,
amenazados por el capitalismo voraz que también amenaza a mi profesión.
Soy consciente de que no se puede vivir de espaldas a los nuevos tiempos,
pero cuando veo en los Medios esa publicidad de esas grandes Firmas de
abogados, que se destacan sólo por sus volúmenes de facturación, intervención
en fusiones de grandes empresas, etc… no puedo dejar de pensar: cuánto habrán
tenido que hipotecar su independencia esos abogados para servir a tales señores;
cuantos derechos individuales se habrán podido pisotear en esas operaciones, y
cómo los estándares económicos están sustituyendo los propios de la abogacía.
La Abogacía que por su propia naturaleza debe ser siempre libre e
independiente, ha de estar trascendida de una ética en su profesión que le impida
ser considerada como una mercancía jurídica como algunos pretenden. Lo
importante no es los millones que se facturen, sino los derechos que se defiendan.
Nosotros los Abogados nunca podemos actuar como

tecnócratas,

mercaderes de mercancías jurídicas vendidas al mejor postor o consumidor.
Nosotros servimos ideales de justicia, de libertad o de paz social y luchamos por
nuestros hermanos más desfavorecidos, y eso nunca podrá ser un negocio, es
sencillamente una ética.

EUROPA

En cuanto a la concesión de la Distinción por mi talante europeísta.
Yo no he ostentado nunca responsabilidad política alguna, por lo que
carezco de cualquier legitimación para pontificar al respecto, pero ya que en la
Distinción, tienen la amabilidad de citarme como referente de la causa europeísta,
permítanme el atrevimiento de expresarles mi opinión de ciudadano europeo
sobre la Europa que quiero y la Europa que me preocupa.
[18]

El devenir histórico de Europa no ha estado exento de contradicciones. Cuna
de la democracia y la libertad y faro ideológico de nuestra civilización occidental,
sin embargo, se ha formado como consecuencia de continuos enfrentamientos
bélicos entre sus pueblos hasta su actual conformación como naciones. La
sucesiva aparición y posterior destrucción de Imperios como el Romano, o el
Carolingio, o el Español; o el Romano-Germánico, el Austro-Húngaro, entre otros,
no es más que la historia de la confrontación de unos pueblos sobre otros,
buscando su identidad en la destrucción del contrario; confrontaciones las más
terribles de las cuales aún se produjeron en el siglo XX: las dos guerras mundiales
que nos dejaron millones de muertos.
Tal estela de terror concienció a las naciones para buscar y crear fórmulas
que evitaran su repetición.
Hoy, día 9 de mayo, conmemoramos que ante la necesidad de superar esa
barbarie y evitar esas confrontaciones, un hombre providencial Robert Schuman,
postuló la necesidad de unir a las naciones con lazos comunes, y el 9 de mayo de
1950, junto con Jean Monnet, leyó ante doscientos periodistas la Declaración que
propiciaba la reconciliación franco-alemana que representaría el preludio de la
integración europea, con la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero en 1951, que derivó en 1957 en la Comunidad Económica Europea, y en
1992 con el Tratado de Maastricht en la Unión Europea, con los objetivos ya de la
unión económica, la unión política y la cohesión social creándose mecanismos
para financiar las regiones más pobres.
Una nueva Europa asentada en estrechar los lazos entre las naciones, en el
respeto entre las mismas y en los valores democráticos que deben presidirlas, y
en la afirmación del respeto a la dignidad de todos los seres humanos; como
instrumentos todos ellos de evitación de confrontaciones entre los pueblos.
Considerado Padre de Europa, en su libro Por Europa, publicado en 1.963,
Schuman declaraba que:
“La democracia nació el día en que el hombre fue llamado a realizar en la vida
de todos los días la dignidad de la persona en su libertad individual, en el
respeto de los derechos de cada uno y en la práctica del amor fraternal para
con todos”.

[19]

Ya la Declaración Universal de los Derechos Humanos, había proclamado
entonces en su art. 1º la fraternidad universal como principio inspirador de la
conducta humana; y la consecución de esta Unión Europea, hacía presagiar que
los pueblos y naciones habían desterrado para siempre el camino de la violencia
y de la confrontación bélica para debatir sus discrepancias.
Pero negros nubarrones vuelven a cernirse sobre esta vieja Europa: los
nacionalismos y los populismos que están surgiendo en casi todos los países
exaltando lo propio frente a la Comunidad Europea, y sembrando el temor al
extraño, están dañando gravemente ese proyecto común que es Europa en el que
por el contrario necesitamos profundizar.
El Brexit en el Reino Unido, o la labor de populistas como Le Pen en Francia,
Salvini en Italia, Viktor Orban en Hungría, o Abascal en España entre otros,
exacerban por una parte los sentimientos nacionalistas, y los enfrentan a la Unión
Europea a la que desafían, y se enfrentan al fenómeno de la migración que
rechazan considerándola una agresión, despreciando así la dignidad humana.
¿Dónde está esa fraternidad universal que proclamó la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, en esa Europa que se vuelve de espaldas
ante el cementerio que es hoy el Mar Mediterráneo?
En nuestra propia España, que ha vivido y se ha beneficiado tantas veces
del drama de la emigración ¿cómo es posible que al tratar sobre ella los
candidatos electorales en el reciente debate televisivo, no pasaran en sus
propuestas más avanzadas más allá de si debían quitarse o no las concertinas de
las alambradas que lesionan gravemente a los que vienen huyendo del hambre o
de la muerte?
Por ello vuelve a ser necesario estar alerta, y propiciar todo proyecto que
destierre temores injustificados, y avance en políticas de solidaridad y unión como
las que inspiraron la Declaración Schuman que ahora conmemoramos.
Una declaración cuyo recuerdo vuelve a ser necesario, ante los peligros que
la amenazan.
Y que nos invita a todos, dentro de nuestro ámbito a apostar por ella con
coraje:
-

coraje para desenmascarar todo falso nacionalismo que erosione el
espíritu de unión que supone la Unión Europea;
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-

coraje contra toda postura que conlleve enfrentamiento o exclusión
contra cualesquiera pueblos, razas o personas;

-

coraje contra toda política que no tenga por principio el respeto a la
intrínseca dignidad del ser humano, en su irrepetible individualidad.

Es nuestro deber y es nuestra responsabilidad.
Mi felicitación por tanto al INSTITUTO 9 DE MAYO, porque con su nombre ya
proclama e indica su voluntad de luchar por la sensibilización en esos principios
que proclamaron la Declaración Schuman que hoy conmemoramos.
Como ellos bien señalan: Europa es ante todo una idea. Una idea de
democracia; de libertad; de respeto a la dignidad del ser humano; de fraternidad
universal.
Les felicito por ello y les deseo, por el bien de todos los que creemos en
Europa, el mayor éxito en todos sus proyectos.

*
Y termino ya, volviendo al principio de mi intervención, agradeciendo
profundamente esta Distinción y el afecto que me manifestáis, y pretendiendo
recibirla sin vanidad.
Para los que quizás os preocupe que ésta me invada, deciros que, como
buen valenciano que me precio ser, intentaré, modestamente y salvando las
distancias, aprender de la actitud de aquel gran valenciano que fue nuestro San
Vicent Ferrer, cuando al entrar en Valencia a lomos de un borriquillo, en olor de
multitud y aclamado por las gentes que salían a recibirlo, fue inquirido por el fraile
que llevaba el ronzal:
“Pare Vicent, ¿i de vanitat què?
A lo que el Santo, algo conturbado y mirándole a los ojos, le contestó:
“Va i ve, però no es deté”
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DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Juan Carlos Fulgencio Tejedor
sobre Luis Miguel Romero Villafranca:
“Cuando uno ha tenido la oportunidad de escuchar una intervención como la tuya,
me voy absolutamente convencido de que te mereces esta distinción y mucho más”.

València, 9 de mayo de 2019

