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Javier Martín:   

Buenas tardes a todos. Evidentemente todos nos hemos quedado en nuestra agenda con 
la fecha del cumpleaños de Jacques Moreillon, así que no te preocupes que este año te 
vamos a felicitar.  

Bienvenidos a Córdoba, ya lo ha hecho la Alcaldesa, queridas autoridades, queridos 
compañeros de viaje de ese magnífico Comité Organizador, queridos visitantes, que habéis 
venido expresamente a estar en Córdoba estos días con nosotros. Queridos jóvenes que 
habéis estado prácticamente un par de días discutiendo sobre la tolerancia y convivencia. 

Bueno, como ya habéis visto en un par de vídeos, estamos en una ciudad maravillosa, por 
los vídeos, por lo que tenemos en frente, por lo que vamos después a disfrutar en 
Caballerizas Reales. Os tengo que decir, que esta ciudad fue la cuna del caballo español 
hace muchos años y lo vamos a ver in situ. Mañana vamos a ver, en la recepción que 
tengamos en la Diputación, un magnífico palacio barroco y hemos querido, en definitiva, 
que disfrutéis de vuestra estancia, como bien ha recordado la Alcaldesa.  

Mis palabras, muy breves. En primer lugar, agradeceros de verdad a todos los que formáis 
parte de ese Comité Organizador por haber elegido Córdoba y por haber dejado vuestro 
tiempo, vuestro dinero, vuestro esfuerzo en esta ciudad. Prácticamente todos los hombres 
y mujeres de Córdoba os deben por eso mucho y aquí mi agradecimiento, no tanto como 
Presidente de esta Fundación sino como cordobés de pro, aunque sea Catedrático de 
Derecho Financiero en la Universidad Complutense de Madrid y me dedique a cosas varias. 
Eso lo primero. Y en segundo lugar, quería agradecerle sin duda, tanto al Ayuntamiento de 
Córdoba como a la Diputación de Córdoba, el esfuerzo que han realizado por colaborar en 
este Foro. Y por último, solamente transmitiros en nombre de Su Majestad el Rey que está 
encantado de que se realicen iniciativas como esta en nuestra ciudad y es un firme 
convencido de que, efectivamente, este mundo tiene sentido únicamente con la tolerancia 
y convivencia.  

Así que muchísimas gracias a todos y espero de verdad que disfrutéis. Disfrutad de 
Córdoba, y una cosa ha dicho muy importante la Alcaldesa y también Purificación y mi 
querido amigo de la Diputación de Córdoba: disfrutad de la gente de Córdoba; la ciudad es 
preciosa, maravillosa, pero la gente, mucho más todavía. Y no os preocupéis, aunque aquí 
en Córdoba no sepamos muchos idiomas, hay un lenguaje de signos, un lenguaje que pone 
de manifiesto solamente la mirada, que cautiva y eso lo vais a vivir estos días. Muchas 
gracias. 


