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LEGIÓN DE HONOR Y OTRAS CONDECORACIONES. 

Embajada de Francia. 14 de julio 2016 

 

Doy las gracias en esta calurosa  tarde de julio, en  Madrid, al 

Presidente de la República francesa y también a usted, señor 

embajador, en nombre de las personas que acabamos de ser 

condecoradas. Personas de muy diversas profesiones, de 

diversas vocaciones y diversas vidas académicas o creadoras. 

Todas recibimos hoy reconocimientos y condecoraciones de la 

República francesa. 

Un veterano de la Segunda Guerra Mundial que luchó por la 

libertad en Francia; dos Altos mandos de las Fuerzas 

Armadas; dos historiadoras; una artista, creadora, vinculada 

a la histórica Casa de Velázquez; dos profesores 

universitarios de lengua y literatura; una profesora de 

economía y finanzas; un gran empresario de la hostelería y 

restauración; un escritor, periodista y muy buen conocedor 

del cine francés; y yo misma. Todos nos sentimos muy 

honrados por estos reconocimientos. 

 

Francia ha jugado un papel central en la historia de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, 

redactada por ocho personas, entre ellas René Cassin, y luego 

por su permanente defensa de esos derechos por todo el 

mundo, y que hoy hace de manera eficaz mi colega le 

Defenseur des Droits. 

  

Francia ha jugado, y juega, un papel también central en la 

vida cultural, en la académica, en la defensa, en la economía 

europea. Y ese papel también  ha sido y es importante para 
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España: Manet en el Prado en 1865; Barrés sacando al Greco 

de la oscuridad; Renan recordándonos que es una nación…  

 

Francia es una nación fundamental en el presente de la 

Unión Europea y también para su futuro. Para que esta 

Unión prosiga su andadura, no exenta de muchas 

dificultades, en pro de la extensión de derechos y libertades, 

como hasta el presente se ha logrado. 

No hay más que mirar al pasado, cuando la comunicación 

judicial, policial o económica era una tarea ardua; cuando 

pasaportes, visados, entre países eran requisitos laboriosos; 

cuando los intercambios universitarios eran excepcionales…, 

para reconocer todo lo recorrido juntos. Y por encima de todo 

lo alcanzado está la construcción de una Europa de 

democracias y de paz, después de un siglo XX de tanto dolor, 

de trincheras, de combatientes entre los mismos 

compatriotas, de persecución y de odio por raza o credo. 

 

La Legión de Honor, Sr.Embajador, instituida por el 

emperador en 1802, es un honor muy singular. Muy singular. 

Las órdenes del antiguo régimen fueron abolidas por la 

Revolución. La Legión de Honor, la más alta distinción, nació 

para reconocer méritos en su origen militares, con el tiempo 

también cívicos, bajo un principio de egalité debido  a la 

diversa procedencia de los condecorados: militares, 

deportistas, artistas… El Presidente Hollande concedió en 

2015 la Legión de Honor a tres estadounidenses que evitaron 

un acto terrorista en un tren en Thalys. 

 

Je tiens à préciser que la vie culturelle, la langue et la 

littérature française, ont influencé mon éducation, due a la 

décision de mes parents , et je suis toujours reconnaissant. 

Et aujourd'hui, j'ai encore d'autres raisons de reconnaissance 
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lors de la réception de la Légion d'honneur , honneur, comme 

je le disais, tout à fait unique, et très appréciée. Je vous 

remercie Monsieur l'Ambassadeur . 

 

 

 

 


