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José Vidal Beneyto, uno de los valencianos más relevantes de los últimos tiempos, nos dejó en vísperas de su onomástica, lejos de su Carcaixent natal, a
los 80 años de edad. Desde París, donde residió durante varias décadas, sus restos fueron trasladados a la ciudad ribereña donde vio la luz y a la que
nunca olvidó, una ciudad agradecida que supo rendirle en vida los honores merecidos. Así, a los reconocimientos que adornaban y enaltecían la figura de
este hijo predilecto de Carcaixent uníase la medalla de oro del Municipio, otorgada en marzo de 2007. Ese mismo año, en el mes de noviembre, el conseller
Rafael Blasco, en nombre de la Comunidad Valenciana, le tributaba homenaje en la capital de Francia, en la sede de la Casa Regional Valenciana. Y poco
antes, en abril de 2006, había sido investido doctor honoris causa por la Universidad Cardenal HerreraCEU.
Ya a título póstumo el Gobierno de España, por real decreto del pasado 26 de marzo, le concedió la medalla de la Orden del Mérito Constitucional.
Intelectual de amplio prestigio en su triple faceta de filósofo, sociólogo y politólogo, José Vidal Beneyto, muy crítico con el régimen franquista, se jugó
literalmente el tipo por la democracia, en pro de la cual luchó desde la llamada Junta Democrática. Sin embargo la transición le decepcionaría, ya que no se
desarrolló como él esperaba.
Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de distintas instituciones europeas, publicó numerosas e importantes obras
de ensayo, entre las que podemos subrayar "Las Ciencias de la Comunicación en las universidades españolas" (1973), "Diario de una ocasión perdida"
(1991), o "Memoria democrática" (2007). Impulsor de proyectos culturales (e incluso relacionados con la economía), su pasión preferente, rayana en la
obsesión, fue Europa y por ende la fervorosa defensa del europeísmo, de acuerdo con la idea de Ortega, según el cual "España era el problema y Europa la
solución". Siendo director general de Educación, Cultura y Deportes del Consejo de Europa, aprovechando un viaje oficial a España, el 4 de abril de 1989
tuve ocasión de saludarlo y dialogar con él en Llombai, acompañado por su primo, el admirado carcaixentíllombaí Alejandro Beneyto Marín.
En el libro de oro del municipio borgiano Pepín Vidal (como cariñosamente era llamado por sus amigos) dejó escritas estas laudatorias palabras: "Llombai,
mi segundo pueblo nativo, al que tantos recuerdos me unen, se ha convertido en uno de los modelos más efectivos de transformación de una comunidad
agrícola valenciana en un nuevo centro económico de carácter industrial y comercial. Los que hemos defendido siempre el dinamismo creador de los
valencianos encontramos en Llombai la prueba de que toda comunidad humana, sea cual sea su dimensión, lleva en sí mismo la posibilidad de superar las
dificultades y superar las crisis. (.) Una gran enhorabuena a sus ciudadanos y para mí la satisfacción de sentirme, de alguna manera, participante de esa
ciudadanía. José Vidal Beneyto".
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