
 
 

Comunicado de prensa 

Publicación de los diarios personales de Joaquín Ruiz-Giménez Cortés 

(Vo.I) 

La  Fundación Gregorio Peces-Barba y la familia Ruiz-Giménez, con la ayuda del Banco 

Santander, y en colaboración con las Cortes Generales y el Defensor del Pueblo, han publicado 

“Diarios de una vida, Vol. I (1967-1978)”, de Joaquín Ruiz-Giménez Cortés (1913-2009), el 

primer volumen de los diarios personales de una de las figuras centrales en el siglo XX español, 

Don Joaquín, un reconocido e influyente catedrático, político y abogado, pero, sobre todo, un 

infatigable defensor de los derechos humanos.  

 

La publicación Diarios de una vida contiene una selección de los diarios privados escritos por 

Joaquín Ruiz-Giménez Cortés a lo largo de su vida, donde relataba sus actividades diarias, 

aderezadas con opiniones e impresiones personales. Se trata, sin duda, de una valiosa crónica de la 

evolución política y sociocultural de España a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, un 

sugestivo relato en primera persona que sumerge al lector en las complejidades de la actividad 

política, jurídica y académica de primer orden, permitiéndole seguir paso a paso el sinuoso devenir 

de los acontecimientos vividos por Don Joaquín, como casi todos le llamaban.  

 

Pero, sobre todo, se trata de un fascinante texto que permite seguir la nada fácil evolución del 

pensamiento de su autor a lo largo de varias décadas de convulsión política e ideológica en España, 

la fidelidad a su vocación esencial por la defensa de los derechos humanos y la justicia social y su 

progresiva lucha por alcanzar y desarrollar la democracia. 

 

Este primer volumen (1967-1978) abarca desde el tardofranquismo a los inicios de la transición 

democrática: un periodo marcado por la incertidumbre, convulso y espinoso tanto para la Historia de 

España, como para la vida del autor. Refleja, de forma destacada, su actividad intelectual como 

Catedrático de Filosofía del Derecho  en la Universidad Complutense de Madrid y al frente de 

Cuadernos para el diálogo, su estimable labor jurídica en casos como la defensa de los sindicalistas 

en el conocido Proceso 1001, sus gestiones políticas al frente de Izquierda Democrática y la 

Plataforma de Convergencia Democrática o sus conversaciones en la Santa Sede con Pablo VI, entre 

otras muchas actividades. 

 

Dada la inabarcable extensión del material original, la publicación se ha compuesto a partir de 

selecciones realizadas por una Comisión de Trabajo integrada por Elías Díaz, Eusebio Fernández, 

José María Mohedano, Rafael Martínez Alés, Liborio Hierro, Itziar Ruiz-Giménez, José Enrique 

Ruiz-Giménez, Guadalupe Ruiz-Giménez y Rosario Arrieta, siempre desde la fidelidad a los textos 

originales escritos por Don Joaquín a lo largo de los años.  Por otro lado, la ausencia de material 

previo a 1967, a causa de deterioros, extravíos y parones en su escritura, ha llevado a la inclusión en 

este primer volumen de un texto introductorio inédito de Teresa Rodríguez de Lecea, en el que dará 

cuenta, a partir de fragmentos recuperados de diarios y otros materiales biográficos, de todos esos 

años anteriores a 1967.  

 

La familia Ruiz-Giménez, que se ha involucrado desde el principio con la Fundación Gregorio 

Peces-Barba en la publicación de estos diarios, se muestra muy satisfecha de que por fin vean la luz.  
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“Esperamos que resulten al lector tan apasionantes como para nosotros fue, primero, descubrir la 

existencia de este ‘tesoro’ entre los escritos que mi abuelo tenía escondidos en su armario y, 

después, la leer sus páginas poder acompañarle, a través de sus propias palabras, a lo largo de una 

vida tan intensa y tan dedicada a la política entendida, tal como diría Max Weber, como vocación y 

como servicio público’ afirma Itziar Ruiz-Giménez Arrieta, nieta de Don Joaquín  y editora y 

responsable de la selección final de los diarios.  

 

A lo largo de los dos años próximos, se prevé que se publiquen los otros dos volúmenes que integran 

la colección: ‘1979-1988.Consolidación de la democracia y Defensor del Pueblo’ y  ‘1989-

2005.Presidente de Unicef’.  
 

Más información  

 

Itziar Ruiz-Giménez  (itziar.ruiz-gimenez@uam.es) 

Víctor Aertsen  (victor_aertsen@yahoo.es ) 

Biografía detallada sobre Joaquín Ruiz-Giménez Cortés: 

http://fundaciongregoriopecesbarba.org/work/diarios-de-d-joaquin-ruiz-gimenez/  
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