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PALABRAS DE AGRADECIMIENTO DE DOÑA MERCEDES AGUILAR OTERMIN (ESPOSA DE D.
JOAQUÍN RUIZ-GIMÉNEZ)
Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Presidente de la Mutua Pelayo, miembros del
Jurado, amigas y amigos todos.
Estoy segura que así hubiese iniciado su intervención mi marido Joaquín, Don Joaquín, como
muchos de Vds. le llaman, si hubiese podido acompañarnos. Pero lamentablemente su
delicada salud, le ha impedido el poder estar con nosotros, como sin duda hubiese sido su
más íntimo deseo. Por ello les ruego le disculpen, pues no ha sido por su voluntad el no
poder acompañarnos y compartir estos entrañables momentos con todos Vds.
Es la primera vez que intervengo en un acto público, pero por respeto a quienes han
concedido este premio a Don Joaquín y a todos Vds. que han dejado sus múltiples e
importantes ocupaciones y compromisos, he querido ser yo, con quien ha compartido su
vida desde hace ya casi setenta años, quien les dirija estas breves palabras.
Lo primero que quiero decir, en su nombre, es GRACIAS
GRACIAS, de todo corazón, por la concesión de este prestigiosísimo premio que nos ha llenado
de orgullo y satisfacción. A él, el primero y con él a todos nosotros, su familia y sus amigos.
Permítanme decirles que cuando le comunicamos la noticia y la leyó, simplemente se sonrió.
Con ello demostraba su satisfacción por el honor que se le ha hecho.
GRACIAS, a la Asociación de Abogados de empresa, que nos consta ha sido quién promovió e
impulsó su candidatura. GRACIAS, al prestigioso Jurado compuesto por excelentes personas,
por haber apoyado y votado unánimemente la candidatura y que, con su decisión, ha
permitido que Don Joaquín entre a formar parte de este respetable y distinguido grupo de
Juristas de reconocido Prestigio, en el que se encuentran grandísimos amigos y compañeros
suyos.
GRACIAS a todos los que habéis intervenido en este acto, de forma especial a Juan Luis
Cebrián, por las cariñosas y sentidas palabras que habéis pronunciado. Estoy segura que
Joaquín estaría emocionado.
Y GRACIAS a todos los presentes y a los que, por distintos motivos, no han podido venir. Han
sido tantas las felicitaciones y agradecimientos que de verdad nos sentimos abrumados por la
concesión de este premio como Jurista de reconocido prestigio.
Jurista de reconocido prestigio. Y es verdad, Joaquín ha sido y es un Jurista de la cabeza a
los pies. Y el prestigio se lo ganó por la forma en que durante tantos y tantos años ejerció la
Abogacía, por la que sentía debilidad y por el desempeño de la Cátedra de Derecho Natural y
Filosofía del Derecho, en la que se centró, fundamentalmente en la reflexión teórica de los
derechos humanos, Cátedra desde la que enseñó a tantas personas, sus alumnos, muchas de
las cuales hoy nos acompañan.

Desde esa Cátedra aprendió a estar en permanente contacto con la juventud, con las nuevas
ideas y le ayudó a mantenerse, siempre, cerca de la realidad cotidiana y cambiante. Y tuvo
como lema algo que marcó su vida EL DIALOGO. Estoy convencida de que a todos Vds. les
viene a la memoria aquella maravillosa aventura que él lidero que fue CUADERNOS PARA EL
DIÁLOGO, simiente de la nueva etapa democrática de nuestro país.
Y lo que enseñaba en la Cátedra, lo hacía realidad en el ejercicio de la Abogacía. Se sentía
Abogado, defensor de todas las causas, de cualquier violación de un derecho humano y de
tantas y tantas injusticias, que sería imposible detallarlas. Les aseguro que disfrutaba
poniéndose la toga y acudiendo a informar a Juzgados y Tribunales, en cualquier parte
del mundo. Y no dejó de hacerlo hasta que su salud comenzó a fallarle.

Todo ello le llevó a ejercer con auténtica pasión el puesto con el que le honraron las
Cortes de primer DEFENSOR DEL PUEBLO de España. Les puedo asegurar que para él fue
una experiencia inolvidable y con su buen hacer marcó para siempre una Institución que es de
la más respetadas por el pueblo español.
Y su etapa activa la terminó siendo Presidente de UNICEF ESPAÑA donde se dedicó en
cuerpo y alma a luchar por los derechos de los más dignos de protección LOS NIÑOS.
Creo, de verdad, que con la concesión de este premio se ha hecho justicia con Don Joaquín,
un hombre, como diría Antonio Machado, su poeta preferido, EN EL BUEN SENTIDO DE LA
PALABRA BUENO.
MUCHAS GRACIAS A TODOS

