ACTO DE INVESTIDURA DEL GRADO DE

DOCTOR «HONORIS CAUSA»
POR LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA AL

EXCMO. SR. D. MIGUEL CASTILLEJO GORRAIZ

-

-
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Discurso del Profesor

Dr. Joaquín Mellado Rodríguez,
Padrino del Doctorando

Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universidad
Excrnas. e limas, Autoridades
Sras. y Sres. Claustrales
Sras. y Sres.
"Si arrebalado merecí algún día
tu dictamen, Euterpe, soberano,
bese el corvo martil hoy de esla mía
sonante lira tu divina mano. "
Con esta ÍIlVocación a Euterpe, la musa de la poesía lírica, comienza Góngora su conocido panegírico al Duque ce Lerma, Eslá leJOs de mi intención y,
por supuesto, de mi alcance, tratar de emu,ar al gran poeta corcobés; pero
también ','0 quisiera que las cuerdas de mi lira fueran acariciadas por la m8110
de la musa para desempeñar el a'lo honor que hoy se me brinda. con la prac;¡sión y rigor propios ce toda actuación unr:ersitaria: quiero que mis pal8bras
cumplan SU autentÍC<J cometido de ser una!áudalio, un elogio, pero sin caer en
la tácl' aduiac-ón y halago que ofenderian tanto la dignidad de nuestra Universidad como la del prepio homenajeado.
He de comenzar rir diendo un sincero lestimonio de gratitud a la Comis ón
de Doctorado y Junta de Gobierno de nuestra UniV€fSidad pOi la elección de
que he s do objeto, el inmerecido honor de ejercer de padrino del Excmo. Sr,
Don Miguel Castlle)o Gorraiz y, en consecuencia. glosar los mé' itos que lo han
hecho acreedor, por su mecenazgo, al ncmbramiento de Doc:or Honoris
Causa, rJtulo con el que hoy le distingue nuestra Alma Mater.
Pero antes de iniciar prop!amen:e la lavdatio de nuestro docto~ando, \iO quisiera resaltar dos aspectos de este acto de investidura: la singularidad del Doctoraoo H(}{l(lr/S Cavsa ql..e hoy se otorga y el verdadero sign f!Cado de la medida adoptada por la Univers dad
En efecto, tal singularidad se e'videncia. a mi juicio, desde tres perspeclivas
diferentes:
'.' Ámbito de acción de los méritos contraidos'
Con la colación deJDcctor<Jdo rwnoris Causa la Univers;dad suele premiar
les extraordinarios y excepcionales meritos acumulados po!' un investigador en
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una de las rnUlt.iples ramas del saber (o.

conoodido al Dr. Severo Ochoa),
o artrstK:os de un profesional
de las letras o las artes (p. e., os otorgackJsal Excmo. Sr. D. Antonio Gala Velasca y a Lord Yehudi Menuhin respectrvalnenle). Por el contrario, con la investidura por mecenazgo la Universidad pre'Tlia no la sobresaliente oenerteencia
para con uno de sus Depar1arnen:os o áreas de cOrlClCimiento, sro la ayuda Y
pa:rocinio destacados '! excepcionales a 1Il buen nUmero de nan festaciones
cientirlCaS, literarias y artislcas y a la Ur vetSldad en su corP"t1o, de cb1de
aquéllas emanan, favoreciendo y proteg e" oo, de manera directa o indirecta, a
tcxlas e ,as
9 .. el

O los relevantes y eXC€pCicna'es méntos literarios

2.- La segunda perspe:::tiva diferencial es el g'ooo de vinculaciOO con nuestra Universidad:
l a eXlffiordinaria relevancia del cientifico o prolesional de las letras o las
ar1es capadla por si misma al I'ltefesado para recibir el Doctorado Honoris
Gausa. con i'ldependencla os que rnanlerge o na v ncula~ioo con nuesrra Uni'.'E!(sic'ad (apelo de r ~evo al efempIo de _oro Yehudi Meruhm). la leOOr mece·
nica por el contrario. para ser merecedora de tal honor, necesariamente debe
hacerse ejerc,do de manera constante ',' evidente a favor de nuestra Universidad. sin excepcion alguna.
3.' Y, por fn, la tercera perspechva diferenCial (qve vene a ser una consecuencia de las anteriores): el grado de '.1nculaciOn enlre méritos '1' feconoc .
miento:
En los 18 Doclorooos Honoris Causa hasta ahora coo::ediCos por nuesrra
Lklr•.oers'dad, se da una evidente relación de causa (lOS mér les) y e'eclo (el
honor conce(Mo), pero tal relación no eS necesaria. eslo es. la ausencia de ese
reconocimiento explicito por parte de nuestra Alma Maler, habria pri..ado a cualquiera de e5:05 Doctores de un honor amoliarnente merecido, ya la Unil'€fSidad, por su parte, del prestigio y lustre que cada uno de ellos le presta: pero la
Universdad no estaba OOI'gada a tal reconocimien to, es cec r, pOdia no haberse producido. sin qve ello redundara en delnmento ni de la calegooa e enlí'"1Ca
o profesional del in'lestido ni de la honorabilidad de nuestra nstitución. Pero, en
el caso que 1"()5 o:upa.. la relación entro causa y efec:o es absoIlrcarrenle necesaria, pues ante el i'lgen:e ct.imulo de accbnes promCY'das j:or D. Miguel Cast~1ejo Gorraiz. a favor de nuestra UnlYersidad, la ausencia de re¡¡p\..es:a adecuada por parte de ésta, si ¡-abría redundado en ofensa para el inle'esado y la insti:ución qve reoresenta 't en detrimento de nuestra oropia Alma Mater, que
habría merecido aquella censura de Séneca:
Ingralus es! qui benef(;I{Hn accepisse se 1"leg81 qurxi accepil, ingralus
esr QW' dlssfmu:a!. ingratus qui non redcJ¡t, 1Il9'8Pssimus armi;m qut

ob.'itus esl.
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· Es ingra:o quien niega haber recibido 1Il benerc o. es ingrato e que lo
ocu ta Ing'a:o el que no corresponde, y el más ing'a:o de todos el que
lo cMdó· (Sen. 3. 1.3).

Frecisamer te por esta c,rcunstancia, me ~an a permitir que fe 'C te al
Excmo. Sr. Rec:or y a la J .. nta de Gobierno de la Universldad:xl( la saoia medio
da adoptada, que deja a salvo, una vez nlás, ell'K)Il(lr y la d gnidad de nuestra
I"Isutución, dignidad Q..e \-enia eXig enoo, en estricta corres¡:xr::lencla, lW"Ia respuesta acome con la magnitud de los bienes rec oidos.
POOl pcxlef de relieve el segu"ldo aspecto QLJe quena "*,a tlitl". el verdadero
sign ficado del honor que hoy se coorere '.'1.],' a cosechar en campo ajeno: evocaré ot conte)(\o y las pa aoras que el gran poe!(:Ilat~IO HordOO dedlcaoa a su
prolector. Caj'O Cilnio Mecenas, el ministro c'e Augusto, aquel que, con su decidido apoyo y ayuda a un ramille:e de excelentes poelas, dio nOlT'bre para la
posteridad a lodo protector de las ciencias, las letras '/ as artes. Se habia producido la ruptura defi"litiva e'1tre Marco Arton o y Oclaoo y el enlrentamierllo
dec'sIVO era Inmlnerle (estamos en las vspe'as de la lamosa batalla de.Accio.
cuyo resultado D'opiciar:a la consagración del poder de August:» Para organizar su c¡érciIO, Octavo reune en Bruldis a todos los senadores y caballeros de
su partido. Allí acuce tarrbién Mecenas: Horado. a pesar de su carac¡er, visee-
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ra/mente artibe e :r.a, se ol'ec;e (JustosamE."flte a S8(Juir a su arniSo y pro:ector
p.'ira brindarle su compa~i<1:
l..i:Jcmer hoc el om,"le m./aMur
beJlum mll,,'ae speclfJffl grJ /oe,

-Con gusto ire a esta 'J a todas las guerras. en señal de gratitud hacia t (f.o. 1.23-24)
Pero, a ! n de no dej<v e: menor resqLici:l de duda sobre los verdaderos rnctivos que le Inducen a la adopción de una decisión semejante, el poeta (y aqU I
'00 ca el mensaje QUB desoo extraerj co~ liesa al pr~ 'Jeccnas que lo hace
no para conseguir nuevas dactivas. sino exc \Jsr..ament9 en señal de gréltitl.J d por
Jo 'la ree bido
SatIS SU~ rne benIgn,'!as lua
di/auit
-bastan:o, y hasta con creces, me na dotado ~'Cl tu liberalidad .. (bd. 3 1-32 ~
Tamb,en tKJy, emulando a Horaci~ y rl8l a oc¡ueIa consigna ele Séooca
qui decNt benef/OUfTl (ac6aI; narre/. Qui accepi/
~qUlen

otorgó un benef'c'o manténgalo 8" silencio: que dé cuenta ele ello

QUieflIo recib,ó- (Sen. 2. 1 1.2)

nuestra Alma Mater proclama que recibe en su claustro a Excmo Sr O Miguel
Cas!iIe;o Gorraz en señal de gratitud PO' los relevan;es y exccp::ionales rnér·
tos do mecenazgo ,,'éI con:raiclos, no cor, la esperanza de nuevas c:i.diIJas, pues.
parafraseando al grar poeta venusmo,
Sa/;s s~ nos berligfll18s ¡ua
di/auit
No es el momento ni entra en mi proyecto hacer una enumeración e~llaus 
tiva de las ayudas que la Un~ dad ha recibido oe CajaSur ¡) instancias de
Don Miguel Cast ,9JO. Pero si parece ob gado citar algunas. especiakrerlte de
IRs realizadas en los últimos ai'los: en tal sent do, habrla que destaca' el conlJanlO f rmado con la LniYersic\ad 'f la dolaciCn de 5,X) becas de ¡::'á(:',jcas de a umnos en ernpresas (de as que el 20% de los becados han quodado vinculados
a Co.jaSur con algun tipo de contrato); e convenio espeo"flCO con la FacuHad de
e'"c as Empresariales, (J16 ha proporcic'"ado mas de 700 lJecas a a Jmnos en
!Jldo.;tll.. ct;:" ~I ~o;!lIU1...""" t,., 'i 'o.'JNi:;'..~~, "r'''''''JU"$..n.'J.N''l.'>! ~m.ll...vln.ln..~n..
',linda de Córdoba): la p~e:r~ a punlo de !as tarjetas inteligentes para tocios los
miembros de la COITU'lidao unlV8tS taria ..

e

SatIS StJP€tque /'lGS benign'las loo
CIItalft/
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el P¡¡troci'"lio y financiacifu de InJItitud de Con9fesos, Jornadas. Coloquios etc.
ClI"gMizados por los distintos Depa'iamentos de la UniverOOad: la publicación
de mas de un cenl ~ nar de libros de Profescres y de trabajOS oe interés para la

prOoia UOIv&S dad; subvención del proyecto de investigación -Optimización del
COf SUmo de agua en la indllSllia alimenlana cordobesa-: la creación y patrocinio de becas de investlgac ón en e Hosp tal Unr:ersitario Reira Sofía: creación
y patrocinio de la Fundación Uni'~itaria Reina Sofia·CajaSu ~, para la adquisición ce material de alta tecnologia, que es:a ~sit)ilitandO la rea ización exitosa
de tantos trasplantes ..

Satis SUOetq/.Je I7()S benigniras tua
ditauil
y la más reciente de todas, a ck:naci6n del pleno dominio del CoIeg o Mayor ala
Asunción- con sus 90.000 m,~ de extensión y mas de 20.000 m.:! de superficie
conslruida, incluidas sus instalaciones deportivas,

Con lodo. lo importante, a mi juicio, no es talo cual acción concrela, Ya lo
diJO Séneca:
non quid tiat au! qUId detur refelt. sed qua mente; quía beneflCium non
ea quod lit Jut daturconsrstil, sed in /pso dant/s arA faClent/s animo .

In

~Io que importa no es lo que se hace o se da, sino la inte'ición; pues el
benetclo!lo se mide por lo hecho Olo dado. sino por la 'JoIuntad que pone
en ello el que da o hace. (Sen. Ben . 1.6).

Por esta razó"', lo que la Ur i"ersidad premia es esa volu'1tad y actitud permanentes de ayuda a toda man testación cultural. su profundo compromiso cen
la prom:lciÓll social y cull ural de SL) entorno. compromiso que se plasma en ura
lista inlerminable de aCCIones Que hace sÓ!::;. unos dias motivaban la exclamacion de f\n tonio Gala (prGcisamente alleoer noticias de esla decisión de la Junta
de Gooierno):
"Que cualquier corclobés mire a su alreee·jO!': no dejará oe ver un rastro, un
gesl0. un aura. una generosidad oe Miguel Casl llejo. iD ario Córdoba, 184-98, p. 25),
En efecto, el mecenazgo para con la Universdad no es sino la expresioo
espwlánea y natural de una profunda lormación humanista sól:damente asentada en sus principios religiosos, form ación que le ha I levad~ a campao nar su
leb-il dedicac ón a la insltueión que preside con el estuDIOde la F Iosolia. de la
Doctrina Social de la Ig aSIa ele. , atento Siempre y presto a apoyar toda in ciali~a q,,€ redunde en el oenelicio cutural y so:;'al de su entorn::¡, actitud patente
en a Ingente labor Que viene desarr::>llando la Obra Social y Cu'tural de CajaSur.
A este respecto. debo deslacar un detalle que considero de pnmera magnitud para una mas exacta percepción de cónde se asientan sus principales
preocupaciones y desvelos: a pes<lr de ecupar la más alta responsabilidad de
CajaSur, como Presidente de su Consejo de Aominlstrac:)n, en ningun momenlo, desoe su ingreso en la entidad, en 1973, ha dejada e'e presidir personalmente la Obra Social y Cultural. Predsarre~ te ahora se esté C€ ebrando el 26
anrversar o de esa benefactorú actividad ,ninterrumpida. razón añad ida a fa'/or
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de la oporh.nidad de la colación del honor que hoy se le tributa (con ella Universidad se une al sentimiento generalizado de gratitud)
De su compromiso a favor de ta cultura dan fe Jna p éyade de actuaciones
concretaS ele promoción y pm:ección de todo tipa de mani'estaciones socioculturales, no sólo en Córdoba, sino en todas 3.9 c udacles y puebos donde
esta presen:e CajaSur.
En tal sentido -'i atendiendo a la estricta obligaciórl de citar a1gunas-, es
_ Promotor y/o protector de numerosos Congresos, Jornad..')s, Ccloquios,
Conferencias, Fundaciones. Asociaciones, Cofradías etc.
- Promotor y patrocinador de 3 Bibliotecas, 1 Hemeroteca. 14 Salas de
Exposiciones, . Sala de Lectura (en cOlabornciórl).
- Patrono Fundador ele la Fundación Antonic Gala.
- Cofuncador del Museo Obispado-CajaSur.
- Protector as duo de a RCilI.l\cademia. para la que rl:lCielllemente ha promovido la donación. por parte de CajaSur. de dos casas con:iguas a su sede
para amp ac ón de esta.
Su preocupac'ón por la divJlgaciórl de los trabajOS ele investigación y por la
recuperación del Patrimonio Histórco-Artístico, Originó un recúnccimien;o de la
sociedad en general, que se t'acup en el homenaje que se le rindió en 1987. a
nivel naclo~a l , como Pres;dente de la Obra Sao a: J' Cultural de CajaSur.
También so refleja este mismo espíritu en la vertiente social '¡' asistencial de
dicha instluGÍó-,: siguiendo las lineas de actuacién establecidas IX>!" D. Miguel.
y en manos de quien interpreta pe'Íectamente esta partitura, la Obra Social y
Cultural va incrementando constantemente su colaboración y aj'Uda a inslrtuciones b;~éfícas como Crl.JZ Roja. ONGs, asociaciones protectoras de los marginados ce::!icadas a la rehabilitación de drogooependientes j' alcohólicos,
corno Proyecto Hombre (del que D. Miguel Castillejo es Patrono Fundador a tttulo part c lar:l, Hogar Renacer. Acoger. ACAU etc., y a esas otras que acogen a
los desfavorecidos por la p'opia naturaleza. como el Club Provincial de Sordomudos, AsociaCión Síndrome Down, Asociación Alzheimer -San Rafael · de
~.

A.pr.o:s.ub

/~n

re

P.adras y Protectcres de

Subnormale~l.

APADI (Asxiación de Padres de Niños Diabéticos), PROMI y un largo etc.
Otro mto podemos decir de los cinco colegios de la institución o los Centros de Promoción de la MUjer (c'eados en colaboración wn o:ros organ SfTlOS
y entidadesj, de los 14 Clubes de JubilackJs, o el Hogar-Club de Sardes etc"
pruebas palpables de una ;:lolitica decidida a favor de 105 mé.s necesitados.
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Pero no cuiero abrumarles CO'1 una enumeración de todo punto innecesaria para quienes están habituados a segu~ r el pulso de una ciudad totalmente

illl""ldada oe lest rrlOflIOS de este mecenazgo. testimonios que se traducen en
el centenar de csiilcicnes honorTcas rec lXIas en serlal de rElcopxim el1lo y
grah:ud
Pues bien. también hoy la Universidad le o\o'ga el mas ílIto grado académico. el Doctora::lo. en su modalidad de Honor. en sef'l<l.1do re:onocimiento "y
gratitLKI por ese intenso y excepcIona! mecenazgo continuaoo dumnlc 25 oros,

Sa:1S Sl..l¡J€rql:e nos ben¡"gr1'las ttr:!
drl8tit

Eslab Bodos, pl.oes. la SIfl(}Jaodad del DocI:N'aOO Honoris Causa que hoy
se alarga y su I/e'cadera SKJIlI'ica.do. deberiamos cumplir el Ofcc:eptO oc la laudo/lO en el sentíc:;, más trddlCional: pero les pido disculpas an:icipoo'omente
porque me veré obligado a sinte\1zar en exce50 y reducir a b'C':cs pinceladas
las principales facetas dellllultlclisciplinar y. al mismo tiempo . vasto y en,undíoso curncu'um del doctorando.

\lace D. Migue! Castll9JO el 19 de Octubre de 1929 en Fuente Obe,una la
Fens MeIIaria '01lW\a, lona ce I ranSICIÓ~ enraizada en a frmeza grartica da les
Peckoches y abier1a a la Il'adll"ez geológICa y ferac:idad de I:l.s I :':'T8S de la Serena.. circunstancia que (Ul'orma'á escrupUosameol; zs características fundamentales de s.; pe·sonahdad.
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Ingresó en el Ser ninar o de San Pelago. de Córdoba, donde cursó integra·
mente loo estudios ec esiástlCOS, siendo ordenado Presbilero el 25 de Junio de
1953.
Para comprender el Polivalente y exlerso curriculum de D. WlgueI hay QJe
partir (te aquel joven sacerdote de gran talento, párroco de Hclllochuelos y
posteriormente de Fuente Qbejuna. un sacerdote estudioso y entl.Jsiasta en el
que sobresalen. de manera singJ a', valoras cl.Je constltl.Jirán las constantas que
irán aflorando en dile'entes manifestaciones a lo largo de su vida:

- Atan :enaz de JX01lOC ón in:eleCIJa, de carácter clal-umen:e r Jnan'g"".ico,
patente no 56 o en sus lemas de investigacion. sino t8lnbién en SJ vocacOn
decenle.
- hambre de acción COn capacidad y fuerza auténHcamente env' diables, y
con la Mirada puesta siempre en el horizoote.
- PrOflX1dél preOCupacIÓn por la reigiosiciad popular en sus diferentes mani·
festaciones y
- Fuerte inquietud y cOrrpromiso con la promoci:)r¡ social de su entorno.
Can es18S a'mas y un tesón fuera de lo corrún, va escalando puestos y
asu'Tliendc diferenles res:lOnsabihdades pastorales, en cuyo detalle no podemos detenernos. Pero a(n asi. no puedo pasar p:x ato Ires fechas:

- De una oarte, octu::lre del 73 Y marzo del 77. auténticos hitos en el Cut·
sus honorum del g9.':ltor financiero: en Octubre de 1973, tras realizar una muy
brillante oposlcion. es Ill'JestiOO coo la dignidad de P€flitenciario del Excrro.
Cab Ido Caledru de Córdoba Es el mo'l"lElfto oe su ingreso, como Miembro
nelo. en e Patronato de Ftrldaci6n del Monle ce Piedad y Caja de .A.t\c)'ros de
Córdo':la. cargo inhererle a la o gnidad oe PenitenClano. pasando a e;ercer la
responsab lidad de PreSlden:e de la Obra !:ocial. E" marzo de 1977 accede a
I<! Presictencia del Consejo de Adll'.lnistraci6n de la crnidad 'inanciera.

- De aIra, lamb éfl quiero destacar la fecha cenital de su evrsus honDf!.lm
sar..,erdotal· abr~ de '994, en que recibe los nombram ertos de Prelado de
Horor de su Sanlload y de miembro de la Funda~i:)n Juventud y Espernnza oe
Corsejo de Laiccs del Vah:ano.
E~ ob"io que no podemos detenernos a gk:sar la ingsrne labor realizada,
como gestor, 01frente de a empresa QLI8 tan dignamente preside. Baste recO(·

rl.....r f"l\1"
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~t h :V-I>~.p (""~rt1J'

rll> 1:1

Dn><:,rl"nr'~ ~ "n'~

Mon!'l (Ifl Piflri~c1 COrl-

laba CC"'I 630 ernpleadoo '1 135 oI c nas diSlnblidas ro- las provincias de Cór·
daba Y Jaén. Hoy, tras su fo'midab e expansi(:fi '1 fusión ron la Caja PrcWrial
de Ahorros ce C6rdoba, son más de 2000 los empleados. distribuidos en 350
ofICinas que se expanden p:)¡' las OCho pr0\1ncias andaluzas, las 005 extreme·
ñas y Madrid; es:o es. mucho més allj de los suei'los más optimistas de quie·
nes le confiaron el hTÓl de la hoy segunda caja andaluza. Naveganle tenaz de
los mares da la llusléwl a quien jamás se podrán aplicar aquelos versos de un
M guel Her'lánoez desolado:

Fatiga tanto andar scbre la arena
descorazanadora de un desierto.
taOlo vivir en la ciudad de un pueflo
si el corazón de barcos no se 'lena.
(8 rayo que no cesa.

n.O24)

pues estamos ante un hombre que pone el corazón en todo lo que hace y un
corazón rep!eto siempre de barcos y proyectos.
Ha sido Presidente de a FederaCión de Cajas de Ahorro de Andalucía. Es
Vocal ele la fundación -Fondo para la Investigac:ón Económica y Social" de
CECA, de su Comisión de Obras Sociales y de su Consejo de Administración.
Recientemente ha sido elegido por las Cajas de AhorroS espanolas miembro de
la Comis:ón de Control.
Pero hay otra faceta en este luchador infaligable, que ho,/ 't. aqJi, en el Paraninfo de la Universidad, merece ser subrayada con especial esmero y Que es la
proyecc'ón natural de ese afán oonstanle de promoción intelectual, de caféctef
claramente humanístico y social al que he alud do supra: su formación universl'
taria y actividad docente, y ta labor ele investigación.
Formac ión un iversitaria y actividad docente:
En efecto, 11a sido una col1stante su preccupación por consegu runa
amplia iormación intelectual y su inqUietud pe' el tema SOCial, que e lleva a graduarse el1 Cieocias Sociales en Madnd.
Res.liza estudios de especializaciÓll en Teología fIIaral en el AlfonSlanum
(Roma, 1973), ,' Docto'ado en Ciencias Sociales en la Universidad Pontificia do
Salamanca, en 1973.
En 1977 completa su formación y capacitación humart ista y social con la
obtención del grado de licenciado en Ciencias PoIiticas y Económicas, por la
Universidad Complutense de Madrid, y el de Doc:or en F Icsofía y Letras por la
misma Un:...ersidad.
Tras una fecunda aC!ÍI¡idad dxente en diferentes centros de Erseñanzas
Medias, al crearse la Unive'sidad de Córdoba , en 1974, se incorpora corno pro¡esor de Psico'ogía a le! entonces Escuela UnÍl¡ersiiana de Profesorado de
E.G.B. (hoy Facultad de Ciencias de la Educación). dOflde permanece hasta
Sepiiembre de 1976.
También en 1974 pasa a formar parte del Claustro de Profesores de la
Facu tad de Filosofla y Letras para impartir la disciplina de Historia de la Filosofía. En ella permanece durame seis cursos acadérncos, primero corno Profesor
Contratado y, al obte~er el grado de Doe:or. como Agregado Imerino. El fuerte
incremento que, jXlf este tiempo. va adquiriendo el Monte de Piedad. le exige
\al nive de dedicación que se ve obligado a renunciar a su vocación unIversitaria, por incompatinilidad administrativa, en Sept iembre de 1980.
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[s Profesor EXlraordra'io de :a Universidao de Sanlo Tomás (Roma), y está
adscnto al Instituto Tomista S.I.TA~. donDe participa ele manera acti~a. Tambien ha sido rlVl!ado a Impat1 'clases magistrales en la Uniyersidad de Navarra
sobre Doctrina Social dea Iglesia
Actividad investigadora:

En cuanto a su laoar IIwestigadora, nunca S<I!.;remos de dónde saca el tiempo, pem este firance'o que mueve anualmenle una car'1tidad 1'3 pró~lrna al
bllón de pesetas. es el 11' SOlO que, ro se saoe cuándo ni cómo, consigue htir
de esa abso'ocn:c vorarjne de la gestión, .agrtadarnenle lenta~ . en expresón
de Juan Ramón J menez. para refug arse en el ol/Um ~ ded,carse al sclaz de la
investigación de sus ternas favoritos: lo m smo errorerde ¡mbajos inte ectuales
de altos vuelos ICO'llo 'lacer un comentario cientflCO de las enciclicas sociales
de Juan Pablo Uo estudiar los principios flIos6flcos de Séneca), QUC prologa lMl
I bro, o ejerce con la pluma el apos:oIado que su p'ocelosa actillidad diaria. no
le peurile, soltallOO velas a una de sus incIi'lac::ione ::Jomioanles, escrit r para
los cofrades. Dentm de esa sorprenderi:C a~ too terrálK:a aparece'" siempre,

como denominadores comunes, :as características ya aourtadas: Inquietud y
curiosidad intelecUal propias de un hurr·anista y una profunda preocupación
antropológica: y lodo elo enraizado y dignificado en y desde su fe. Cuando
toma la pluma nos recuerda aquel símil del poeta e'e Moguer, modelo de antítesis:
potro en mayo, ¡::or el verde
campo de la prima'.'era eterna.
libre esclavo de SJ dueño.
(Piedra y CIelo. 1, XI/, 1, Madrid. Taurus. 1981)

En efecto, esclavo de su deber allrente de CajaS.;r, se libera y solaza a
ratos y nos va sorprendiendo con una serte de publicaciones que, por su número y calidad, no desmerecerían el cumculum de cualquiera de los que nos dedicamos en exdusividad al mundo de la docencia y la investigación.
El hecho de que se haya facililado a todos los presentes una retación de lo
mas granado de estas publicaciones, me ex me de €!llrar en el delalle. aunque
sí quiefo seilalar cuales son sus tres grandes lineas de investigación preferidas:
1.a El pensamiento filosófico y teológico·moral (Derecho Internacional CatóIk:o), con especial incidenCia en la Escuela de Te:)I09os Salmanticenses.
A este ámbito pertenecen un buen nú-nero de traoajos; entre ellos los
realizados para la obtención del grado ae {):Jetar en Filosofía y Letras y
el de Ciencias Socaes y un estudio sobre el pensamiento filosófico de
Séneca, en e qve p antea la tensión dialéc:ica ce nuestro tiempo sobrf:!
la concepción inm2.nentisla o trascendente del hombre y de ta ristorla
(cor¡S¡ituyó su discrso de ingreso como numerario en la Real Academia
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba). También merece. a mi juicio, una ¡nención especial el libro Libertad y democracia en
Sanlo Tomás de Aquino: ¡:xx una parte, por su oportunidad (escrito en
los momentos de la transición) . y contenido (en él derl8nde que sóto
cuando el hombre ha alcanzado la edad de la razón. cuando Ila con·
quisttldo su propia autonomía, está prcp¡:lrado para la verdadera I bertad y en ella halla los fundamentos de sus p'eferencias); por otra, es un
vi~o testimonio de la época en que perteneció a nuestro claustro universitario (fue publicado en 1976 per el Servicio de Publicaciones de
nuestra Universidad).
2.~

La segunda línea de investigación se oc:upa ele la doctrina sociat calólica y de aspectos sociales y econÓnlCOS: conslltuye, sin duda , uno de
sus puntos más sólidos, no en balde signif can la proyección más próxirr·a a su activ;oad habitual. En este apartado podemos incluír sus colaboraciones en la re..risla Derecho y Opinión. el libro Comentarios a las
encicilcas socI8/es de Juan Pablo 11, con comemarios y notas que subrayan la referencia del pensamiento pon:ifc'o aos problemas inqu i etan~
tes ce nuestro murcio; asimismo, varios volúmenes y articu os sobre la
Ig asia en Andalucía y la serie de colaboraciones semanales en el diario
Córdoba. duran:e lodo el arlo 1991, sobre doclrina social de ta Iglesia,
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sia, con motivo de la celebración del centcr1.8'io de la encXIica Ren..m
¡\'ov8IUff1.

3,· Y, por rn. €: úll rro gran b ()(pJ8 tematico es:á rcoresentado PO' les Ira·
ba,os SQlxe rel giosldad y antropología popular. aderras de aIg .. nos
I,bros espec :fioos, se acercan al centenar s_s publicociooes en to'no a
la Semana Sanla y el m¡,;ndo de las cofradías, principalmente en reviso
tas esoecializadas de Córdoba. JaiJ1 ~ Sevilla.
Pero oemlltaseme lOSistir en b dicho: que és:as son las tres 11f~ m.1s tran·
sitadas pO' SI.! p1U118. no las .. r cas Ni estan para demostrarlo eses enjundio·
sos articulas sobre Góngora. otros de tipO histórico como ·La translación del
converto do los Padres Francisc<Jms en Fuente ObsJuna- y un :argo e:c .. pues
Lna de as caract enst l ~ de su ampl a producción es e pluralisrno inledscipli·
nar, paralel:> a su propia ¡ra~ectoria vital. como lo demuestran también los cerca
de cien pró!:>gcs esenIos y 1Il elevado nurooro de a-:icIAos de prensa.
Tamb én 'l<l pronu'lCiado I Kl gran nurooro de con'erenc'as sobre la doctrVl.3
social cato Ica. filosol18, manifestaciones religiosas. el mundo de la errpresa etc
En es:e aspecto, gozan de 1'1erecida reputación sus dotes oratorias. lo que
aprove:::ha todes los dDrT' :f"l;)OS la cadena COPE 00f) la retransm sió- de sus
-Reflexiones litúrgicas". segtlldas IXlI' un e'evado número de cordobeses.
Ante la nivel de preparación ciefl!í~ca y clm.Ao de PltlIicaciones surge, de
manera espo'llánea. una lxeve fe1ex ón en esta fase final de mi /audaoo: se
trata de Uf] valor aii adido de especial Significación. En elecio, el honor q.l€ hoy
se le tributa o tiene harto merecido. en exclusividad, IX'" su InOOr mccénica. COI1
absoluta i"\dependencia de su capacitación Inlelec:ual y académica. N'lofa b en.
lal CLlmJk> de p-oducCÍÓfl cienllíca nos llena de orglAo y salisfecc ~:)n: es la
meJcr garant'a de que nuestro mecenas en el áw to illelectual, pertenece
tamoién a nuestro fT'undo de a cultura )'oe la ce"'c,a,: no se va a ntegrar en !Xl
med o extraf'lc . ni va a recibir titulo que no posea, puesta que ya hace más de
20 ai"los qua es doctor por partida doble. aunque si recibirá un elevadísimo
honor.
Es, pues. evidente que el mod~ o de O. WlgueI CaS'.iIejo 00 es aquel priner
Mece..-.as, el que oia nombre a :odO$ 105 q.l€ han seguido sus pasos de t::ro·
tección de kl cultura en os ul1'1lOs 20 siglos. proteCior de Horaclo y Vrgllio.
hombre mucho más idóneo para la p(jlica y la. guerra que para a cultura y
Cu~'O s lemas de conversación p-eferidos. según el testimonio del propio Hora·
e o. se r€:::Iueían a los ccme-tarios sobre las luchas de los gladiadores de moda
y poco mas. PO( esta razól. los 8utenlms Ir:xlelos de nuestro mecenas
hemos de buscarlos al menos en otra época: para ele 00 tenci"ernos que ale·
Jarnos ml..ch:> de Roma' lOs podemos descubrir entre los grandes mecenas
renacentistas.
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De su sensibilidad y buen hacer da fe la nlerminable Is:a de cargos y un
numero super or al centenar oe menciones y distinciones hono~cas con que
auas tantas InStitUCIones le han agracieodo su patrocinio y CI','\Ida Enlre éstos,
cabe destacar.

- Consejero del Instituto de Estudios Giennenses.
- Cordobés del af,o.
- Gran Cruz de la Orden Militar y Hospitalana de San Lázaro de Jerusalén.
- Hijo Predilecto de Fuente Obejuna.
- Medalla al Mento del Morro.
- Medalla de Oro de la. Cruz Roja Espanola.
- Medalla de Oro de la Universidad de Córdoba.
- Medalla de Oro del mI Aniversario de la UniV€fSidad de Córdoba y Cl
de los Estudios de Vetel'lnaria en Córdoba.
- Numerario de la Academia de Historia de la Igesia (adscrila a la Facultad
de Teología de Valencia).
- Numerario de la Real Academia de Ciencias, Bellas Lelras y Nobles Artes
de Córdoba.
- Presidente Hono'aria Perpetuo de la Federación de Peñas Cordobesas.
- Vocal del Conseja ce Administración de la COPE. ele.
- NumerariO de la Acade'Tlia de Ciencias Sociales y del Med o Amb enta de
Andalucia.
tste es, en aoretadas y veloces pinceladas, par la fecundidad y amplitud de
su curriculum, el sacerdote: éste el primer emp'esruio de Córdoba y uno de los
primeros de Andaluc'a; este el intelectual: este es nuestro mecenas, el mecenas
de la Universidad de Córdoba, a quien eSta hoy reconoce y agradece su generosidad, otorgándole el bien merecido mulo de Doctor .Yonoris Causa. pues si,
como decía el gran sabio S. Isidoro

•.raudabilis est qu': Jauda.'i potest, laudalldus qui laudari debe! »,
esto es, «laudabilis es el que puede ser alabado, laudano"us el que debe
serlo· (Difí. 1.44).
el mecenazgo de D. Miguel Castiliep sólo admite el califICativo de laudandus, y
esta es la deuda de gratitud que hoy salda nue3tra Alma Mater. Sea, pues, bienvenido de nuevo a es:a su casa, de donce salió por necesidades adm nistrativas y a la que regresa rxJr la OIJerla más granee de la dignidad.
Que el moti..o cenlral de este acto, mecenazgo y grD.til ud reconocida, sirvan de ejemplo para el establecimiento y desarrollo de un fecundo diálogo cada
día más necesario entre las Universidades públicas '¡' otras instituciones publicas~' privadas, diálogo y colaboración a los que necesariamente está supeditado el éxito y el propio futuro de la Universidad y de ID. sociedD.d que la sustenta.

La extraordinaria dlllensién y calidad de la materia pnma de mi disertación ,
el currículum del docterando, me i n~itan a concluir como comencé, cosechando en parcelas de nuestro Góngora. en visperas de su aniversario, con el fer\llenle deseo de haber mereCido una respuesta positr:a a la pregunta que dejamos en el aire:

¿Valió por dicha al leño mio CilIlOfO
(si puede ser canoro, leiio mío)
clavijas de marfi o trastes de oro?
(Poema compuesto a su sal.da de la corte, a 1609)
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