
VIRGILIO ZAPATERO GÓMEZ 
Cisneros (Palencia) 26.06.1946 
 
Catedrático de Filosofía del Derecho y Doctor en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid. Actualmente ostenta el cargo de vicepresidente de Caja 
Madrid. 
 
Ha sido Rector de la Universidad de Alcalá desde el año 2002 hasta el 2010. 
Como Rector, fue Vocal del Patronato de la Biblioteca Nacional, miembro del 
Patronato del Instituto Cervantes, y miembro del Consejo Asesor de la Fundación 
“Dos de Mayo: Nación y Libertad”. Perteneció a la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE), a la Agencia de Calidad Universitaria de 
Castilla-La Mancha y a la Comisión Mixta UAH- Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha. Durante el último período de su mandato como Rector de la Universidad, 
presidió la Conferencia de Rectores de la Comunidad de Madrid (CRUMA). 
 
Fue Parlamentario Constituyente (1977/79), Diputado desde 1979 a 1993, 
Secretario de Estado (1982/1986), Ministro de Relaciones con las Cortes y la 
Secretaría del Gobierno (1986/1993), Presidente de la Comisión Constitucional 
(1993) y Representante en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
(1993). 
 
 
PEDRO JOSÉ GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ 
Madrid, 13.03.1958 
 
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de 
Derecho Constitucional. Es Rector de la Universidad Rey Juan Carlos desde junio 
de 2002 y vocal de la Junta Electoral Central. 
 
Ha sido asimismo subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
(1998-2002). Colaborador habitual de diversos medios periodísticos, ha publicado 
varias obras como ‘La Costumbre en Derecho Constitucional’ o ‘El Estado 
autonómico. Principios, organización y competencias’, entre otras. Ha sido 
distinguido con la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco, la Orden de San 
Raimundo de Peñafort y la Encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.  
 
Es presidente del Consejo editorial de La Ley, y ha obtenido los premios Máster de 
Oro del Fórum de Alta Dirección, Pablo Padrier Foderé, concedido por la 
Universidad Nacional de Perú, FIES de Periodismo y la concesión del título de 
Honorary Degree por parte de ESERP Business School. Es doctor honoris causa 
por las universidades de Tarapacá (Chile) y Ricardo Palma (Perú).  
 
 
 
 
 



CARME MOLINERO RUIZ 
Madrid, 08.01.1955 
 
Doctora en Filosofía y Letras e Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona 
y catedrática de Historia de esta misma universidad. 
 
Ha realizado numerosos trabajos de investigación sobre el régimen franquista, la 
transición de la dictadura a la democracia y sobre las instituciones, las políticas 
sociales, la conflictividad social, las actitudes políticas y las políticas de género y 
de la memoria. 
 
Es autora de numerosas obras científico-técnicas, entre las que destacan el libro 
“La captación de las masas. Política social y propaganda en el régimen franquista” 
(2005) y, junto a Pere Ysás, ha publicado varios libros como “La anatomía del 
franquismo. De la supervivencia a la agonía (1945-1977)” (2008), “Productores 
disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la 
España franquista” (1998) o “Catalunya durant el franquismo” (2006). 
 
 
MIGUEL HERRERO DE MIÑON 
Madrid, 18.06.1940 
 
Doctor en Derecho y Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad 
Complutense de Madrid. Doctor Honoris Causa por la Universidades Nacional de 
Educación a Distancia y de León. Consejero permanente del Consejo de Estado y 
miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 
 
Letrado del Consejo de Estado desde l966, Letrado Mayor desde 1993, 
actualmente Consejero Permanente de Estado desde 2009.  
 
Diputado en el Congreso por Madrid (1976-l993), como miembro, primero, de UCD 
y después, de AP/PP. Concejal del Ayuntamiento de Madrid (l979-l982). Miembro 
de la Ponencia redactora de la Constitución (1977-1978), Presidente-portavoz del 
Grupo Parlamentario Centrista (l980-1981) y portavoz del Grupo Parlamentario 
Popular (l982-l987), presidio las Comisiones de Justicia (l978) y Educación del 
Congreso (l979), portavoz de Asuntos Exteriores del Grupo Popular (l989-1991), 
fue ponente de diversas leyes y realizo una intensa actividad parlamentaria a lo 
largo de cinco legislaturas. 
 
 
MARÍA ALICIA ALTED VIGIL 
Madrid, 18.07.1953 
 
Licenciada en Filosofía y Letras (Sección Historia y Geografía, Especialidad de 
Historia Moderna y Contemporánea) por la Universidad Complutense de Madrid. 
Es catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED). 



 
Ha publicado numerosas investigaciones centradas en la historia política y 
sociocultural españolas en el siglo XX, y en el análisis de aspectos teóricos y 
metodológicos de la Historia del Presente y de la utilización de los testimonios 
orales, la fotografía y el cine como fuentes históricas. Ha publicado varios libros y 
más de ochenta monografías en obras colectivas y publicaciones periódicas.  
 
Ha participado en proyectos financiados en convocatorias públicas nacionales e 
internacionales. Ha presentado trabajos en seminarios, congresos y otras 
reuniones científicas celebradas en España y en el extranjero. Forma parte de 
consejos de redacción de revistas, ha sido comisaria de varias exposiciones de 
tema histórico y ha coordinado diversos encuentros científicos, así como la 
realización de dos documentales audiovisuales. 
 
 
MANUEL REYES MATE RUPÉREZ 
Pedrajas de San Esteban (Valladolid), 06.01.1952 
 
Doctor por la Wilhelms-Universität de Münster (Renania del Norte-Westfalia) y la 
Universidad Autónoma de Madrid. Profesor de Investigación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Filosofía. En 2009 fue 
Premio Nacional de Literatura-Ensayo por su obra ‘La herencia del olvido. 
Ensayos en torno a la razón compasiva’. 
 
Desde 1982 a 1986 fue director del Gabinete Técnico del Ministerio de Educación 
y Ciencia, desde donde inspiró la creación del Instituto de Filosofía del CSIC. Fue 
Patrono de su Fundación de 1987 a 1990. De 1990 a 1998 fue director del 
Instituto. 

Es director del Proyecto editorial “La Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía” 
(con 31 vols. publicados y la colaboración de unos 500 autores), comenzado en 
1987, plataforma académica desde la que se han organizado los Congresos 
Iberoamericanos de Filosofía y el programa “pensar en español”. Es también el 
investigador principal del proyecto “La filosofía después del holocausto”, que 
trabaja ininterrumpidamente desde 1990. 

Ha sido miembro de la Junta de Gobierno del CSIC, Madrid, y del Conseil 
Scientifique du Collège International de Philosophie, París. Y es el promotor 
español de la Universidad Europea de la Cultura. Ha publicado numerosos libros y 
es colaborador habitual de varios diarios españoles. 

 
 
 
 
 
 



AMELIA VALCÁRCEL BERNARDO DE QUIRÓS 
Madrid, 1950 

Catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED. Es consejera electiva del 
Consejo de Estado, vicepresidenta del Real Patronato del Museo del Prado y 
Patrona de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).  

Es autora de una veintena de libros, setenta capítulos en obras colectivas y más 
de cien artículos, ha sido dos veces finalista del Premio Nacional de Ensayo con 
los libros Hegel y la Etica (1987) y Del miedo a la Igualdad (1993). 

Ha sido Consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Asturias. Directora o 
miembro de diez Proyectos de Investigación en los últimos quince años. Pertenece 
a diversos Consejos, (Fundación Carolina, Real Instituto Elcano), Consejos 
Editoriales, Jurados, Comisiones y Mecenazgos. Ha presidido y dirigido múltiples 
cursos y seminarios, nacionales e internacionales, y colaborado en los doctorados 
de universidades españolas e hispanoamericanas, la UIMP, el Centro de Estudios 
Constitucionales y el Consejo General del Poder Judicial. 

 
HILARI RAGUER I SUÑER  
Madrid, 1928. 
 
Licenciado en Derecho en la Universidad de Barcelona. Es historiador y monje de 
la Comunidad Benedictina el 1950. 
 
En 1954 ingresó en el monasterio benedictino de Montserrat. En 1960-1962 sigue 
en París, Sorbona, los cursos y mémoire para el Doctorat d’État en Derecho-
Ciencias Políticas, bajo la dirección de Maurice Duverger, sobre la Unió 
Democràtica de Catalunya 1931-1939, y obtiene el certificado de Psicología Social 
en la Facultad de Letras de la misma Sorbona. Para el Doctorado en Derecho en 
Barcelona, en 1975, amplía y actualiza aquella memoria, bajo al dirección de 
Manuel Jiménez de Parga (La “Unió Democràtica de Catalunya” i el seu temps, 
1931-1939, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1976). 
 
Ha publicado numerosas obras sobre la Iglesia y la guerra civil como La espada y 
la cruz (La Iglesia 1936-1939) (Bruguera, Barcelona 1977) o Los cristianos en la 
guerra civil española, en 2000 años de cristianismo (Sedmay, Madrid 1979, t. IX). 
Ha publicado numerosos libros y artículos de Biblia y de Liturgia. El más divulgado 
es Para comprender los Salmos, Editorial Verbo Divino, Estella, 1996, 5ª ed. 2010, 
traducido al italiano, al portugués y al brasilero. 
 
 
 
 
 
 



CARMEN SANZ AYÁN 
Madrid, 19.11.1961 
 
Doctora en Geografía e Historia y licenciada en Geografía e Historia por la 
Universidad Complutense de Madrid. Catedrática de Historia Moderna de esta 
universidad y Académica de Número de la Real Academia de la Historia. 
 
Premio Extraordinario de licenciatura (1984), Premio Extraordinario de 
Doctorado(1988), Finalista del Premio Nacional de Historia (1990), Premio Ortega 
y Gasset de Ensayo y Humanidades (1993). Asimismo, ha sido miembro del 
Consejo Científico de la Casa de Velázquez (Ministére del’Enseignement et de la 
Recherche. (France) (2007-2010) y del Comité Regional de Patrimonio Histórico 
de la CAM (ComunidadAutónoma de Madrid) desde Septiembre de 2008. 
 
Miembro del Consejo de Cultura de la CAM desde enero de 2009, vocal del 
Patronato del Archivo General de Simancas y vicesecretaria de la Real Academia 
de la Historia y Miembro de la Junta de Gobierno de la Corporación. Ha dirigido 
varios proyectos de investigación para organismos autónomos, nacionales e 
internacionales en convocatorias competitivas, el último de ellos 
actualmente en curso titulado «Gestión del poder, patronazgo cortesano y capital 
financiero en la Monarquía Hispánica (1580-1715)».  
 
 
RICARD VINYES RIBAS 
Barcelona,  07.03.1952 
 
Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona, donde 
estudió Historia Contemporánea y se doctoró. Especializado en Historia 
Comparada, Historia de las Ideas Políticas y Procesos de la Memoria. 
 
Ha publicado artículos y libros sobre la represión franquista durante la posguerra, 
como el titulado ‘Els nens perduts del franquisme’. Asimismo, es autor y coautor 
de numerosas obras como “Las políticas públicas de reparación y de la memoria 
en España”, publicada en el libro “Represión, derechos humanos, memoria y 
archivos: una perspectiva latinoamericana” (2010), o “Irredentas. Las presas 
políticas y sus hijos en las cárceles franquistas” (2002), entre otros muchos. 
 
 
FRANCISCO FERRÁNDIZ MARTÍN 
Oviedo, 07.06.1963 
 
Es Científico Titular del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología (ILLA) del 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). 
 
Se ha especializado en los estudios culturales, la religiosidad popular, la 
antropología visual, la antropología médica, la antropología del cuerpo y la 



antropología de la violencia, con especial énfasis en investigaciones relacionadas 
con la memoria y el trauma social. Ha sido Profesor y/o investigador de las 
Universidades de Berkeley, Virginia, Central de Venezuela, Utrecht, Autónoma del 
Estado de Morelos, Deusto y Extremadura. Ha impartido también docencia de 
postgrado en las Universidades Central de Barcelona, Complutense, Rovira i Virgili 
y del País Vasco. 
 
En la Universidad de Deusto (1999-2006), fue Director de la Cátedra UNESCO 
para la Formación de Recursos Humanos para América Latina (2001-2002), y 
Director del Doctorado Migraciones y conflictos en la sociedad global (2002-2006). 
Actualmente es Coordinador de la red europea EDEN (European Doctorate 
Enhancement on Peace and Conflict Research), financiada por el programa 
Erasmus de la Comisión Europea. Ha publicado numerosos artículos en revistas 
nacionales e internacionales.  
 


