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· . . La Universidad rindió homenaje al catedrático asesinado por ETA 

, Medalla de oro póstuma 
a Tomás y.,Valiente 

· El rector de la Universidad de Valencia impuso ayer la medalla de oro al hijo 
del jurista valenciano, Miguel Tomás y Valiente. La comunidad universitaria por 
entero condenó los ataque$ contra la in,eligencia y proclamó el triunfo de la li· · 
bertad a través de la palabra. Pedro Rui:z:, Rita Barberá o los ex ministros 
Carmen Alborch y Juan Alberto Belloch fueron algunos de los asistentes. 

la reivindic.áción de la li
bertad y la conder:iá de'! terro· ·. · · 
rismo presidieron ayer ¡;¡I acto 
académico en el que la. Uoi~ 
versidad de Valencia entregó 
su medalla de oro, a título pós
tumo, al catedrático y ex pre
sidente del Tribunal Constitu
cional, Francisco Tomás y Va
llente, asesinado el 14 de fe
brerc.:> de 1996 en Madrid por 
la bándá terrorista ET A. 

El rector de la Universidad 
de Valencia, Ped~o Ruiz, impu
so la medalla de oro al hijo del 

·; jurista valenciano, Miguel To
más y Valiente, en un acto en 
el que la comunidad universita
ria condenó los ataques contra 

·•·la inteligencia y proclamó el 
· triunfo de la libertad a través 

de la palabra. · 
Asistieron a este homena

je a Tomás y Valiente el con
. seller de Educación y Cultura, 

¡ · Francisco Camps; el rector de 
• • la Universidad de Alicante, An-

., drés Pedreño; la alcaldesa de 
. · Valencia, Rita Barberá; el de
. · legado del gobierno en la Co
. münidad Valenciana, Carlos 
.• González Cepeda; y los ex mi
.··' nistros socialistas Joan 

. Lerma, Carmen Alborch y 
Juan Alberto Belloch. 

· .. "; Abrió los parlamentos el 

Francisco Camps. . 

catedrático de Historia del De
recho de la Universidad de Va-. 
lencia, Mariano Peset. quien 
realizó una semblanza de To
más _y Valiente como historia
dor del derecho español des
de sus trabajos iniciales en 
torno a las "Partidas" hasta los 
que realizó sobre la desamorti
zación . 

Mariano Peset comentó 
también que Tomás y Valiente 
realizó una amplia y documen
tada meditación sobre el po
der y el Estado en la época 
moderna. 

A continuación intervino el 

Pedro Ruiz. 

catedrático Emérito de Histo
ria Contemporanea de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, 
Miguel Artola Gallego, quien 

· aseguró que Tomas y Valiente · 
fue pionero en sentar las ba
ses de la historia constitucio
nal española, destacando sus 
estudios sobre el Antiguo Ré
gimen y la desamortización. 
Artola subrayó su trabajo co
mo jurista en uno de lo_s mo
mentos más críticos del Tribu
nal Constitucional y señaló 
que pudo salir adelante gra
cias a sus conocimientos y · 
experiencia. 



'Miquel, uno de los hijos de Tomás y Valiente, recogió la medalla de la Universitat. MANUEL MOLINES 

La Universitat entrega su medalla póstuma a Tomás y Valiente 

-:Ruiz: «<La memoria lucha contra 
la violencia y la ignorancia» 
MAITE DUCAJÚ 

;yALENCIA 
El homenaje que ayer rindió 

la Universitat de Valencia a su 
·c;liscípulo, el catedrático y ex 
presidente del Tribunal Consti
tucional asesinado por ETA, 
Francisc,o Tomas y Valiente, 
fue una reivindicación a la li
bertad, la democracia y la inte
lrgencia. 
: El hijo del catedrático, Miguel 

Tomás y Valiente Lanuza, fue el 
encargado por la familia de re
coger la medalla que la Uni
yersitat, en la que estudió dere
ého, había decidido -por unani
midad concederle a título pós
tumo. 

Amigos, compañeros y mu
chos políticos (tres ex ministros: 
Belloch, Lerma y Alborch), la al-

caldesa, el delegado de gobier
no y el nuevo conseller de Edu
cación, Francisco Camps, en la 
mesa presidencial, llenaron el 
paraninfo de la Universitat. 

La circunstancia del asesina
to de Tomás y Valiente en el re
cinto universitario, la Complu
tense de Madrid, como años 
antes ya había hecho ETA en 
Valencia con el profesor Brose
ta, centró el discurso del rector 

· de la Universitat, Pedro Ruiz. 
«Su asesinato llevó a la univer
sidad el eco de un grito muy 
conocido, por desgracia, el 
bramido totalitario que no se 
cansa de proclamar la· muerte 
de la inteligencia sin éxito -in
dicó-. No puede tener éxito, 
sin embargo, esta amenaza, 
porque la inteligencia perdura, 

mientras que el odio se ex
tingue.» 

El rector añadió que «es cier
to que ya no está la persona, 
pero nos queda la memoria, y la 
memoria lucha contra la violen
cia y la ignorancia para preser
var la mejor y más perdurable 
característica del ser humano: 
la inteligencia que se expresa a 
través de la palabra». 
. La obra d5l Tomás y Valiente 

fue descrita por tres compañe
ros. Los profesores Miguel Arto
la, Mariano Peset, quien dijo de 
él que «fue un excelente histo
riador del derecho, que supo 
llenar a la asignatura de nue
vos contenidos», y Tomás Vi
ves, quien resaltó que «demos
tró que las cuestiones políticas 
son también jurídicas». 
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Concedida a título póstumo la medalla de 
la Universidad a Francisco Tomás y Valiente 

Pedro Ruiz: ''Nunca se podrá matar 
la inteligencia, siempre perdura" 

Tres ex ministros, Carmen Al
borch, Juan Alberto Belloch y 
Joan Lerma, el delegado del Go
bierno, el consejero de Cultura y 
Educación, la alcaldesa de Valen
cia, el presidente de la Diputación, 
el rector de Alicante, numerosas 
personalidades militares y políti
cas, amigos y familiares de Fran
cisco Tomás y Valiente, estuvieron 
presentes en el acto de concesión 
de la medalla de la Universidad, a 
título póstumo, a Francisco Tomás 
y Valiente, catedrático de Derecho 
y ex presidente del Tribunal Cons
titucional, asesinado por la banda 
terrorista ETA en febrero del pasa
do año. 

El rector, Pedro Ruiz, entregó la 
medalla de oro de la Universidad al 
hijo del jurista valenciano, Miguel 
Tomás y Valiente, en un acto mar
cadamente reivindicativo de la li
bertad. 

El catedrático de Historia del De
recho de la Universidad de Valen
cia, Mariano Peset, destacó los es
tudios de Tomás y Valiente en tor
no al poder y el Estado en la época 
moderna, mientras que Miguel Ar
tola, catedrático emérito de la Uni-

versidad Autónoma de Madrid, 
puso énfasis en la tarea del jurista 
valenciano en uno de los momen
tos más críticos del Tribunal Cons
titucional, indicando que pudo salir 
adelante gracias a sus conocimien
tos y experiencia. 

Tomás Vives, catedrático de De
recho Penal de la Universidad de 
Valencia lo destacó como un 
"hombre bueno" además de todos 
los méritos como profesional de la 
jurisprudencia y la enseñanza. 

Matar la inteligencia 

Por su parte, el rector de la Uni
versidad de Valencia, Pedro Ruiz, 
calificó al homenajeado como "un 
gran intelecutual, de ideas claras, 
brillante estilo y de esos que no 
ocultan su compromiso político. 
sino que. abiertamente, lo mani
fiestan sin dejarse vencer por el de
sánimo". 

Añadió Ruiz: "Un intelectual de 
los que renuevan constantemente 
la lucha por el estado de derecho. 
de forma crítica. pero sin concesio
nes a los que no creen en la demo
cracia." 

FOTO JOSE PENALBA 
La familia de Francisco Tomás y Valiente en el homenaje. 

El rector afirmó que todo crimen 
es absurdo y no tiene ninguna jus
tificación por mucho que los asesi
nos intenten buscarla. Añadió tam
bién: "No se podrá hablar nunca de 
la muerte de la inteligencia, porque 
la inteligencia siempre perdura. 
mientras .que el. odio se e;,c:tin9uE!," 
· ·_:__: _·<~.- ,-· __ r_:_,::_' - - · .·:,. - _:;;.:::_:-~~:.::::_~~i;·.:-~.~ ~~"'' ~i_: .. 

Finalmente el rector señaló: "Es El Orfeón Universitario interpretó 
cierto que ya no está la persona. pero una pieza especial, la composición 
nos queda la memoria. La memoria "Música", de J. Gallus, en recuer-
lucha contra la violencia y contra la do de quien fue uno de los inte-
ignorancia para preservar lo mejor y grantes en su época estudiantil de 
la más perdurable característica del esta agrupación musical. 
ser humano: la inteligencia se expresa . . · . 

~}r'~~,~;~/'1~~f~~~~':~~;,;,,~; .: iq; ,;_,:i:.;(,, , ~;'\'.~ ~: \~~~:;;;:;i;'f.:¡}'.:Ji:'$g~~~~;<~:~H,t; 


