VIDA Y OBRA
DE
D.JESUS LOPEZ
MEDEL

Insigne hijo adoptivo de Huesa del Común

Hoy traigo al recuerdo, pese a su fallecimiento en el pasado mes de febrero, a D. Jesús
López Medel, que ocupó una época singular en las gentes de Huesa, principalmente en las décadas
1960-70. Cuando escribo estas líneas, lejos ya del eco que muchos medios de comunicación locales,
regionales y nacionales informaban de su fallecimiento, muchas evocaciones vienen a mi mente,
pero sobre todo un recuerdo anecdótico y personal: Conocí a D Jesús en su pueblo natal, en el chalet
que mi tío tenía en el Pinar. Por aquel entonces yo realizaba trabajos de forja y para la entrada de
dicho chalet realice dos aves de forja grandes, al verlos D. Jesús se quedó prendado y me pidió que
si se les podría realizar así para él, así como el escudo de armas de su apellido en forja, pero que
tendría que llevárselos a su chalet en Madrid.
Elaboradas las dos aves de unos 25-30 kg cada una, el escudo lo terminaría posteriormente
para entregar en Zaragoza, con ellas cargadas en mi 600, una dentro y la otra en la vaca, en
compañía de Socorrito, su hermana, una madrugada emprendimos viaje a la ciudad de Madrid.
Tuvimos suerte, pues frente a su domicilio de Cea Bermúdez encontramos un sitio y allí dejamos el
600 con un gran gallo y una gallina cargados en él, no faltando los curiosos que se paraban a ver
semejantes bichos.
Tras el receso de la comida, todos camino del chalet de Torrelodones, unos en el “coche
oficial con su conductor” y D. Jesús, yo y las aves en el 600 con las ventanillas abiertas, el codo fuera
y fumando un buen cigarro. No te digo como se quedaban los otros conductores al adelantar aquel
600 con un gran gallo en la vaca que despacio, en comparación con la velocidad de los otros
vehículos, estaba remontando la afamada “Cuesta de las perdices”.
Habiendo tenido una cierta relación con “López Medel”, como cariñosamente le llamábamos en
Huesa, no pude por menos que al enterarme de su defunción, trasladar la triste noticia con un pequeño
INMEMORIAN a la página de internet de la A. C. Castillo de Peñaflor de Huesa, de donde era Socio de Honor,
y publicarlo también en cierto medio de comunicación social para noción de cuantos le conocimos y tratamos
con él. En aquellas cortas líneas de urgencia decíamos los impulsos que me motivaban hacerle un pequeño
homenaje póstumo para lo que estaba recopilando información para ello. Hoy con esa información
compilada la transmitimos para la revista Ossa y página de internet de la Asociación con el título de VIDA Y
OBRA DE D. JESUS LOPEZ MEDEL, aunque estuve en duda si darle el título que su hijo, Jesús López-Medel
Bascones, publico en una nota de prensa el 20/02/2018 e n el ABC con el título de “De Daroca al cielo” y que
trascribimos en gran parte como pórtico de su biografía.

No estoy seguro si el cielo existe, pero Daroca sin duda. Era el paraíso
emocional para él. Allí, en el sur de Zaragoza, próximo al Bajo Aragón, nació Jesús
López Medel. Muy marcado por haber visto la luz en esa ciudad soleada por la
historia y particularmente por el misterio de los Corporales, procedente de la
fiesta del Corpus.
A esos jueves festivos con un sol reluciente acudía siempre para llevar la
gran bandera en procesión con orgullo de su pueblo, de su origen humilde que
jamás olvidaría. Siempre adelante con becas y esfuerzo. Monaguillo a las siete de
la mañana para conseguir que le dieran comida. Su vinculación eterna a los
Escolapios, Zaragoza y el Colegio Mayor Cerbuna, donde creó una excelente
revista literaria.
Sus milicias universitarias, duras entonces, le llevarían a mantener vivo sus recuerdos
escribiendo sobre Alféreces Provisionales. Superó pronto la oposición de jurídico militar con tesón y
después la de registrador donde su tesis en los años cincuenta sobre “El Registro de la Propiedad
como servicio Público” era visionaria. Ejerció en minúsculas localidades de aquella España donde
llegar era casi un día, en todas dejó huella, siendo acogido del mismo modo que era él: con bondad.

Estaba tan vinculado y era tan amante de la docencia de Derecho Natural y Filosofía del
Derecho y disertador tan apasionado, que aún con más de ochenta años recorrería conferenciando
por numerosas provincias acompañado de su predilecta hija Ana. Gran jurista y profundo humanista
dejó su legado en más de 150 libros sobre el Derecho, Ortega, la Educación, etc.
Esta, la Educación fue su gran pasión. Sus conocimientos
y experiencias le hicieron dar desde los 70 un enorme valor a la
Educación. Aportaba y aprendía.
Su inmensa bondad, integridad, entrega a cualquiera y
enorme generosidad le definían. Hombre con ideas políticas al
tiempo conservador y también de justicia social y muy tolerante
cuando algún hijo salía por otros cauces.
Profundamente creyente, religioso y coherente de su fe.
Siempre organizador hasta el final de encuentros de letrados
sindicales, compañeros de su etapa educativa, de militares, etc.
Muchos compañeros iban cayendo y él les recordaría.
La suya la escribe ahora un hijo. El vacío y tristeza son inmensos pero es muy superior las
gracias a la Vida o a Dios por haber tenido un maravilloso padre y por qué nos permitiese disfrutar
de él durante noventa años.
Junto a él su amor, Ana María, que se encontraron en la Universidad Menéndez Pelayo de
Santander uniendo el gran delta del Ebro que llega a Aragón con el chorro de agua donde nace en
Fontibre junto a una imagen de su venerada Virgen del Pilar.
Firmado: Jesús López-Medel Bascones
Abogado del Estado

BIOGRAFIA
Jesús López Medel fue un regalo de
la Providencia para su familia, 5 hijos y 23
nietos, y para quienes lo trataron. Su
bondad superó todo lo que hizo. Fue
profundamente creyente, religioso y
coherente con su fe. Allí en Daroca, en el sur
de (Zaragoza), nacía un 16 de junio de 1927
en donde su padre ejercía como cartero
rural. Estudió Bachillerato en los PP.
Escolapios de Daroca y de Zaragoza.
Licenciado en Derecho, por la Universidad
de Zaragoza, en 1949, con SOBRESALIENTE y
Premio de la "Fundación Sasera". Colegial
de Honor de los Colegios Mayores “Pedro Cerbuna” de Zaragoza, "Cisneros" y "Calasanz" de Madrid,
y "Felipe II" de Valladolid. Becario de la Diputación Provincial de Zaragoza (como becario “Daban dos
becas al año, una para los de Ciencias y otra para los de Letras. Jesús se llevó la de Letras) en el Colegio
Mayor "Pedro Cerbuna" (1944-1949), del cual fue nombrado Colegial Distinguido en 1949 y en el
que fundó una revista intelectual.
.- Ingresó en el Cuerpo Jurídico del Aire en 1950, con el número dos, llegando con el tiempo
a alcanzar el Grado de General Consejero Togado. Su último destino fue el de Director del Registro
Administrativo de Aeronaves en la Subsecretaría de Aviación Civil.
.- Ingresa en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles en 1954, con
intervención regular y activa en los diferentes Congresos Internacionales de Derecho Registral y con

múltiples trabajos sobre el particular. Fue titular de los Registros de Puente Calderas, Puebla de
Sanabria, Tineo, Tordesillas, Belmonte de Miranda (colaboró en la labor de inscripción registral de los
montes públicos de la región), Ateca, Tarazona, Puente del Arzobispo, Yecla, Quintanar de la Orden,
Algeciras, su amado Reus, Zaragoza y Majadahonda.
.- Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense de Madrid, en 1958, con SOBRESALIENTE y
Premio "Gascón y Marín". Su tesis doctoral, "Teoría del Registro de la
Propiedad como servicio público", reimpresa, lleva la tercera edición,
1990, y ha servido de fuente inspiradora de lo que luego se ha llamado
una concepción del Registro abierto a la Sociedad.
.- Profesor de Derecho Natural y Filosofía del Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid, desde 1953 a 1976 en que fue
encargado de la Cátedra de Filosofía y Metodología de las Ciencias
Sociales, participando en importantes congresos mundiales..
.- Premio Nacional de Literatura, 1962 por un estudio
sociojurídico, sobre "Continuidad política y convivencia en España”.
.- Profesor de la Sociedad de Estudios Internacionales. Profesor del Instituto de Filosofía
del Derecho, Universidad de Córdoba (Argentina). Profesor y Director de Cursos en la Universidad
Internacional "Menéndez Pelayo" de Santander (1952-1978).
.- Profesor y Director de Seminarios en la Universidad Hispanoamericana de La Rábida,
1952-1967.
.- Consejero de las Instituciones "Fernando el Católico", "Francisco de Vitoria", del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Profesor de Derecho Registral en CEIL (Madrid) para
postgraduados. Miembro Permanente de la Comisión General de Codificación 1963-1975 del
Ministerio de Justicia.
.- Vocal de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Educación (1972-1976).
.- Presidente Electo de la Federación Europea de Centros de Enseñanza (1973-1978) y Presidente
de Honor de la misma. Coordinador de Escuelas de Habla Hispana ISA-UNESCO (1975-1980). Durante
el pontificado de Juan Pablo II y como presidente de la Federación Europea de Centros de Enseñanza (de
1971 a 1981), estuvo en contacto con las escuelas católicas.

.- Profesor en Méjico, Cátedra Recaséns Siches. Miembro de la Sociedad Chilena de
Filosofía, 1982. En Hispanoamérica, visitada en cinco ocasiones, fue promotor jurídico de una
Federación Latinoamericana de Educación. Coordinador de Escuelas de Habla Hispana ISA-UNESCO.
En Italia realizó estudios de Sociología Rural (Traviso, 1964). En los últimos años participó en la
Escuelas Latinoamericanas de Consulta Registral, y ha explicado esta materia en la Universidad de
Lima.
.- Profesor Visitante en otras doce Universidades Hispanoamericanas. Profesor Europeo.
Diploma de la F.E.D.E. en 1974. Profesor de la Sociedad de Estudios Internacionales. Profesor del
Instituto de Filosofía del Derecho, Universidad de Córdoba (Argentina).
.- Profesor y Director de Cursos en la Universidad Internacional “Menéndez Pelayo” de
Santander (1952-1978). Profesor y Director de Seminarios en la Universidad Hispanoamericana de
La Rábida, 1952-1967.
.- Secretario de la Comisión de Justicia de las Cortes Españolas de 1963 a 1976 y miembro
de la Comisión de Defensa. En este período, fue Ponente en diferentes Leyes de reestructuración
administrativa y adscrita en proyectos especiales de Ordenación Rural, Ley del Suelo, de la Vivienda,
legislación civil, mercantil y penal y ponente en la Compilación Aragonesa de 1964. Asimismo, en la
Comisión de Educación colaboró en distintos Proyectos o Leyes Especiales sobre Educación y
Universidad.
.- Becario de la Fundación March, para "Estudio sobre la Universidad Española", publicado
por el Instituto Balmes de Sociología en 1967.

.- Insigne hijo adoptivo de Huesa del Común. Siempre vinculado a Aragón, fue gran
benefactor de
muchos de sus
pueblos,
Huesa no fue
una excepción,
y por ello lo
nombró
insigne hijo adoptivo en 1973, y con motivo de la
inauguración de la llevada de aguas a la localidad,
se le dedicó una de las fuentes, la de San Miguel.
Con posterioridad, en 1997 la recién creada
Asociación Cultural Castillo de Peñaflor de la
localidad le nombro Socio de Honor de la misma.
.- Fundador y Miembro de la Junta Directiva de la "Asociación Española de Derecho
Agrario" y de la Revista de Derecho Agrario y Alimentarlo, con participación en varios Congresos
Iberoamericanos e Internacionales.
.- Autor de trabajos de Filosofía y Ciencia del Derecho, algunos de ellos citados en
Philosopher Index en Estados Unidos. Ha participado en diversos países en Congresos Mundiales de
Filosofía Jurídica y Social, Derecho de Familia, Derecho Foral, etc., con presentación de Ponencias
en todos ellos. Miembro asistente a los Congresos Mundiales de Educación que organiza la
International Schools Association.
.- Especialista en Ortega y Gasset y su relación con el Derecho. Su trabajo "Derecho y Ley
en Ortega y Gasset", se publicó en Legal Philosophical Library, Milán, 1988. La Comunicación
"System of Values and legal structures", en homenaje a los profesores, Search Feedback, Elías de
Tejada, Legaz Lacambra y Asís Garrote apareció en su versión inglesa en la Revista alemana ARSP,
1985.
.- Sus trabajos sobre Filosofía del Derecho han sido publicados especialmente en el
"Anuario de Filosofía del Derecho" y en los "Anales de la Cátedra de Francisco Suárez". Los de
Sociología Educativa, han tenido acogida en el Consejo de Europa, en donde intervino ya en 1975
en varios actos, y en instituciones y centros educativos europeos.
.- Miembro de la Pontificia Academia di S. Tommaso, de Roma, con participación en las
Semanas Tomistas, Vicepresidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de La
Rábida.
.- Conferenciante en los Ateneos de Madrid, Santander, Zaragoza y en Colegios Mayores.
.- Escribió (644) artículos en medios informativos aragoneses y nacionales, y formó parte
del Consejo de Redacción de las revistas, Educadores y Derecho Agrario y Alimentario. Colaboró en
la revistas Razón Española, Verbo, Arbor, Ciencias de la Educación, Índice, Atlántida, Nuestro
Tiempo, Razón y Fe, Fomento Social, Revista de Estudios Políticos, Revista Notarial, Revista Crítica
de Derecho Inmobiliario, Revista ICADE, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Anuario de
la Universidad María Cristina de San Lorenzo de El Escorial, Revista del Poder Judicial, Noticias de la
U.E.
.- Autor de un trabajo sobre Deontología y ética profesional para Registradores de la
Propiedad y Mercantiles, en una obra conjunta que prepara AEDOS, sobre "ética Profesional para
juristas". Con el Notario de Barcelona, Mezquita del Cacho, publicó El Notariado y los Registros,
punto de partida para una nueva concepción de la seguridad jurídica preventiva.
.- Para un volumen sobre don José Castán, promovido por la Casa de Aragón en Madrid,
redactó un estudio sobre "Castán Tobeñas y los Registros".

.- En 1995 ingresa en la Real Academia de Doctores de España, ostentando la medalla 63,
cuya tesis Doctoral la baso en “Teoría del Registro dela propiedad como servicio público” y en cuya
toma de posesión, el 28/06/1995, disertó “Hacia un nuevo derecho a la educación”, siendo
contestado por Dr. Fraga Iribarne. Era Vicepresidente
de la Sección de Derecho.
.- Como aragonés de pro veneraba a su Virgen del
Pilar a la que la familia López-Medel Bascones donó el
manto que vemos en la fotografía un 28 de febrero de
1996, día de Andalucía, y que en la conmemoración esa
fecha es portado por tan venerable imagen. Dicho manto
es de color blanco de tisú de oro bordado en oro y sedas.

Anagrama de María rodeado de seis rosas y dos
escudos heráldicos, el de López-Medel y Bascones,
entre ramas y volutas y colocado uno a cada lado.
.- Homenaje popular promovido por el
Ayuntamiento de Majadahonda, como Registrador
de la Propiedad de aquella ciudad, durante doce años,
con ocasión de su jubilación (1997).
.- En 1999, noventa juristas españoles, a
través del Colegio de Registradores de la Propiedad y
Mercantiles de España, y a propuesta del decano de
Cataluña, le dedican un libro publicado con el título de
"Libro Homenaje a Jesús López Medel", en dos
tomos, y 2.400 páginas, calificados como una
verdadera enciclopedia jurídica.
.- En 2000 obtuvo el Premio "Alfonso I el Batallador", y anteriormente el de "Turolense
distinguido". Académico de Número de la Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, con un
discurso de ingreso sobre Miguel Servet; siendo Consejero de Número del Instituto de Estudios
Sijenenses "Miguel Servet" (Michael Servetus Instítute), con sede en Villanueva de Sigena (Huesca).
.- Miembro del Comité Organizador de los Congresos "Los Católicos y Vida Pública". En la
Real Academia de Doctores de Madrid, dictó una Conferencia sobre "11 de Septiembre: causas y su
efecto ético - jurídicos, sociales y políticos" con ocasión del aniversario de aquella fecha, como una
etapa nueva en la Humanidad.
.- Socio Fundador de la Plataforma 2003 para el nacimiento de José Antonio.
.- Académico Correspondiente de la Real de Jurisprudencia y Legislación, participó
activamente en las Cortes en diversas leyes jurídicas y educativas.
.- En el 2012 fue designado en Asturias caballero comendador de la Orden del Santo
Sepulcro de Jerusalén (España Oriental), a propuesta del Lugarteniente de la misma, el conde de
Lavern. Se le designa caballero comendador «por su compromiso con la misión que el Santo Padre
tiene encomendada a la citada Orden».
.- Caballero de Honor de la Fundación Francisco Franco, título otorgado en una cena de
hermandad el 30/11/2013.
.- En 2015 le fue concedida la Medalla de Honor del Colegio de Registradores.
.- Poseedor de diversa condecoraciones y concesiones, entre otras: Gran Cruz del Mérito
Civil; Medalla del SEU y de la Juventud; Comendador de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén
(España Oriental); Comendador de la de Cisneros y Merito Agrícola; Caballero de Nuestra Señora
del Pilar, Esclavo de los Sagrados Corporales de Daroca…
.- Autor de libros y ensayos, sobre materias jurídicas, sociales, ciencia, agrarias, etc. Sus
últimas obras se han ocupado del Estatuto de Autonomía de Cataluña como instrumento jurídico, e
historia del pensamiento jurídico, y cuestiones sobre la llamada emergencia educativa.

TRABAJOS DE DON JESÚS LÓPEZ MEDEL
PUBLICACIONES
Sus libros DE FILOSOFIA Y CIENCIA JURIDICA
1. Suez y el Derecho Natural e Internacional. R.C.I. 1958.
2.TEORÍA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD COMO SERVICIO PÚBLICO. (Prólogo Alonso Fernández).
1ª.Ed. 1958.
3. LA FAMILIA, CELULA DE SOCIEDADES INTERMEDIAS. Ed. Cong. Familia Española. Madrid, 1959.
4. TEORIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD COMO SERVICIO PÚBLICO. 2ª.Ed. ampliada, 1959.
5. LA CONCENTRACIÓN PARCELARÍA COMO EMPRESA POLÍTICA. Madrid, 1961.
6. LA FAMILIA RURAL, LA URBANA Y LA INDUSTRIAL EN ESPAÑA. Madrid, 1961.
7. MODERNAS ORIENTACIONES SOBRE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. Prólogo Ramón de la Rica y Arenal.
1ª. Ed. 1961.
8. El Ministerio Fiscal: su naturaleza en la Jurisdicción Militar. R.P.M. 1961.
9. CONTINUIDAD POLITICA Y CONVIVENCIA. Premio Nacional de Literatura-Ensayos. 1ª. Ed. 1962.
10. ORTEGA EN EL PENSAMIENTO JURÍDICO CONTEMPORÁNEO. Madrid, 1963.
11. ESTRUCTURAS AGRARIAS. Madrid, 1964.
12. EL DERECHO, FORMA DINÁMICA DE VIDA SOCIAL. Madrid, 1964. 13. SINDICALISMO Y DESARROLLO. Madrid, 1964
14. EL DERECHO, FORMA DINÁMICA DE VIDA SOCIAL. 2ª. Ed. ampliada, 1965.
15. ESTUDIOS DE SOCIOLOGIA Y DERECHO SINDICAL. Vol. 1º. Madrid, 1967.
16. CONTINUIDAD POLITICA Y CONVIVENCIA. 2ª. Ed. ampliada, Madrid, 1967.
17. ESTUDIOS DE SOCIOLOGIA Y DERECHO SINDICAL. Vol. 2ª. Madrid, 1968.
18. GENESIS, LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO. "Cátedra Suárez". Granada,
1971.
19. JUSTICIA Y DERECHO EN LA COMUNIDAD DEL TRABAJO. Madrid, 1972.
20. MODERNAS ORIENTACIONES SOBRE LA INSTITUCIÓN REGISTRAL. 2ª. Ed. revisada. Madrid, 1975.
21. CIENCIA SOCIAL, DERECHO Y SINDICALISMO. Ed. Fragua. Madrid, 1975.
22. Sentido y función de la Filosofía del Derecho. "Cátedra Suárez". Granada, 1975.
23. INTRODUCCIÓN AL DERECHO (UNA CONCEPCIÓN DINÁMICA DEL DERECHO NATURAL). Fragua, 1975.
24. DERECHO, GUÍA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. Universidad de Navarra. Pamplona, 1979.
25. Justicia y Derecho en San Agustín. Rev. "Índice", 1983.
26. Actitudes ante la filosofía social. Congreso Lund. Suecia, 1983.
27. Concepción del mundo y derecho. (Homenaje a Tirso Carretero). Madrid, 1985.
28. ORTEGA EN EL PENSAMIENTO JURÍDICO-CONTEMPORÁNEO. Reimpreso. Ampliada. Madrid, 1986.
29. EL NOTARIO Y LOS REGISTROS. (Orientación vocacional y de Estudios). (Con J.L. Mezquita del Cacho.)
Mi. de Justicia, 1986.
30. TEORÍA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD COMO SERVICIO PÚBLICO. 3ª. Ed. Reimpreso. Madrid, 1991.
31. Alonso Martínez, en el proceso codificador, civil e hipotecario. R.C.D.I. 1992.
32. Amistad-Amor y Justicia en Legaz Lacambra. Homenaje, 1991.
33. Fernández Cuesta. Jurista, reformista hipotecario. Ministro de Justicia y Académico. R.C.D.I.
34. La Familia como sujeto de Derechos. Congreso. Internacional. Familia. Santiago de Compo. 1994. Bol.
Col. Reg. 1995.
35. Sistemas de información y Derecho. Madrid. Reunión Interdisciplinaria y académica en CITEMA.
Noviembre 1994.
36. PROPIEDAD INMOBILIARIA Y SEGURIDAD JURÏDICA. Colegio de Registradores. Madrid, 1995.
37. La Cámara de Comercio en una Filosofía de la libertad: "La Ley". Madrid, 1996.
38. Una nueva Conciencia sobre el Derecho: la Formación Jurídica. Bol. Colegio de Registradores, 1996.
39. Constitucionalismo y privilegios del Banco Hipotecario de España. Bol. Colegio de Registradores. 1996.
40. Derecho hipotecario y Convenio de Viena 1961. "Rev. Poder Judicial", 1995.
41. Problemas preconstitucionales en la ejecución hipotecaria. (Libro homenaje a J. Lanzas, 1998).
42. El despertar registral en Hispanoamérica, R.C.D.I., 1998.
43. Informatización e información registral (Libro Homenaje. Rey Portolés, 1998).44. MIGUEL SERVET EN EL
DERECHO NATURAL CRISTIANO DE LA REFORMA. Zaragoza. Discurso de ingreso en la Academia Aragonesa
de Jurisprudencia y Legislación, Zaragoza 1998.
45. Ley Hipotecaria y Ley Moral; Ética y responsabilidad profesional de los Registradores. R.C.D.I. 1999 y
AEDOS 2003.
46. Registración de Montes Públicos... Bol. Colegio de Registradores. 1999.
47. El sistema registral español en las reformas agrarias. Bol. Colegio de Registradores, 2000.
48. Responsabilidad civil del profesional. R.C.D.I., Madrid, 2000
49. Doble inmatriculación Registral. R.C.D.I., 1999.
50. Ante proyecto de reforma del Libro IX de los registros públicos del Código Civil Peruano de 1984 R.C.D.I., 2000

51. El derecho a la información registral y el derecho constitucional de información. (Libro Homenaje a
Hernández Gil, 2001.
52. La calificación registral en su relevancia como hecho jurídico. Bol. Colegio de Registradores, 2001
53. Los sistemas de seguridad jurídica en el mundo de la globalización agraria Bol. Colegio de
Registradores, 2002.
54. Publicidad Registral y Derecho a la intimidad. (Aportación Congreso Registral de Uruguay). 2002.
55. Verdad y Política. (Libro Homenaje "Racionalismo" a G. F. de la Mora). 2002.
56. Mariano Navarro Rubio, jurista y académico. ("Torre Luján", 2002).
57. Selección, formación y especialización en la Administración de la Justicia. Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación, 2003.
58. El Fuero del Trabajo. Aspectos Jurídicos: Magistrados y Letrados. ("Torre Luján", 2003).
59. Aportación histórica a la Ciencia Registral. Lima 2000.
60. Acceso al Registro de la Propiedad de la cláusula convenio y laudos arbitrales R.C.D.I., 2003.
61. ORTEGA Y GASSET EN EL PENSAMIENTO JURÍDICO. Dykinson, Madrid 2003.
62. Principios hipotecario-registrales de carácter internacional en una sociedad en
globalización. R.C.D.I., 2004).
63. Justicia y Derecho en Don Quijote (Disc. contestación al de ingreso en Academia de Doctores del Dr.
Benzo, 2004).
64. Estado de la Justicia en España (en la Real Academia de Doctores, 2005).
65. Recepción de Ortega en la España Contemporánea, 2005.
66. El mundo jurídico en José Antonio. 2005.
67. Un nuevo Derecho Agrario, (Contestación al ingreso en la Academia de Doctores del Dr. Sanz Jarque
2005, RD), 2012.
68. Recepción del pensamiento de Ortega y Gasset, Fúndame, 2005.
69. EL ESTATUTO DE CATALUÑA COMO INSTRUMENTO JURÍDICO. UNA MEDITACIÓN SOBRE ESPAÑA. 1ª
edición, Madrid, 2006. Ed. Fragua.
70. Vigencia y universalidad del pensamiento de Legaz Lacambra, Libro-Homenaje a Manuel Amaros
Guardiola, Madrid, 2006.
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Artículos
15-J-1977 a 15-J-2007
- 1965 Parroquia de San Juan Crisóstomo -("Barrancón" 1980 Templo - ("Iglesia nueva")
- 2005: Año Jubilar del Pilar
- 25 años de los acuerdos Estado Español-Santa Sede
- 50 años del "nuevo" Colegio "Cerbuna"
- 50 años del Tratado de Roma, posición del Papa y un libro
iluminador de Larraz
- 65 años de la Milicia Universitaria
- 650 Aniversario de la Ciudad de Daroca
- XII Semana de la Milicia Universitaria
- A la búsqueda de la felicidad y del bienestar
- A la vuelta de Roma
- A los 60 años de la muerte de Ortega y Gasset
- A los 94 años de la Legión
- Actualidad del pensamiento de Kelsen
- Actualidad del pensamiento de Ortega y Gasset
- Adolfo Suárez, amigo
- Adolfo Suárez, amigo
- África, a la vista...
- Alberto Ballarin Marcial, de la generación de la posguerra
española
- Alfredo, sucesor de Zapatero, en España, en una encrucijada
- Amadeo Fuenmayor, sabio, jurista y prudente sacerdote
- Amor, justicia... y poder(¿?)
- Anacronismo del anticlericalismo laicista
- Anécdotas: el terrorismo y la pérdida del temor (de Dios)
- ¿Anemia de la Constitución y pactismo con terrorismo?
- Ángel Ruiz Isla, padre General de la Escuela Pía (1973-1985)
- Ángeles Galino, timonel de la educación integral
- Aniversario de la muerte de Antonio Mingote
- Aniversarios Eucarísticos de Aragón
- Ante el principio del "fin"
- Ante Gibraltar: justicia y firmeza (I)
- Ante Gibraltar: justicia y firmeza (y II)
- Antecedentes darocenses de la familia Ferrusola
- Antonio Mingote, Marques de Daroca, reformista y
regeneracionista
- Antonio Pérez - Tenessa Hernández, - - Consejero permanente
de Estado
- Antonio Pérez- Tenessa- Hernández - In memoriam
- Año Jubilar del Pilar 2004-2005
- Aportaciones aragonesas, al comportamiento de Ortega y Gasset

con España
- Aragón, de Reino a Comunidad "Histórica"
- Aragón ¿Sigue siendo archinación?
- Arancha Novales Alquezar - Tesis Doctoral en Derecho
- "Armonía escondida" (Oración en poesía) - Navarro Rubio-Serres.Mª. DOLORES
- Arrancar la mente de los niños al servicio de la república
- Asistencia religiosa a las fuerzas armadas
- Aspectos críticos de la situación religiosa en España
- Aspectos jurídicos sobre el estado de bienestar
- Autovía Daroca - Calatayud Soria
- Autovía Daroca-Soria, prioridad de Aragón (Sentencia Autovía por
Daroca)
- Aviso a navegantes ¿sobrevivirá la escuela privada concertada?
- Balance electoral y regeneracionismo institucional
- Balcanización del poder judicial
- ¿Balcanización del poder judicial en España?
- Beatificación de Juan Pablo II, por aclamación
- Benedicto XVI, pontífice de la verdad y del amor
- Bienes eclesiásticos: aragoneses
- Bienvenido, Santo Padre Benedicto XVI
- Bodas de oro de la VI Promoción de la Academia General del Aire
- Calasanz, fundador de la Escuela Popular
- Calentando motores, "prelectorales" (I)
- Calentando motores, "prelectorales" (y II)
- Cambio de nombres en calles
- Cambio en el Ministerio de Defensa
- Caminemos juntos
- Caminos convergentes de Santidad, el P. Mayanet y Antonio
Gaudí
- Caminos de Dios en hombres de Dios
- Canarias, una historia administrativa
- Carlos III y su paso por Aragón
- Carlos Álvarez Romero, Jurista y cristiano comprometido
- Cataluña vista por el Cardenal Omella
- Causas y efectos ético-jurídicos y políticos del 11 de septiembre
- Centenarios eucarísticos en Aragón y en la Iglesia Universal
- Centenarios eucarísticos en Aragón y en la Iglesia Universal
- ¿Cerco al Tribunal Constitucional ante un modelo territorial?
- Claridad y seguridad jurídica ante el terrorismo
- Coherencia, trasvase del Ebro y... Jaime I el Conquistador
- Compromiso de Ortega y Gasset con España
- Conflictos estatutarios
- Conflictos normativos estatutarios

- Conmemoraciones
- Conocer, sentir y amar a la Iglesia
- Consideraciones sobre la enseñanza de la religión, el divorcio
rápido y el matrimonio
- Consultas ilegales estatutarias
- Contradicciones en la política económica electoral
- Contrastes preelectorales
- Cortina de humo en los ataques a la familia cristiana
- Corrupción, laicismo y analfabetismo religioso
- Cosas de Dios, de la Iglesia y del Papa
- Costa, en su tiempo y en el nuestro. (Sobre sus sentimientos
religiosos).
- Creencia y vivencia de la fe
- Crisis económica y reforma Constitucional
-Crónica de un día con la legión
- Crónica de una peregrinación a Tolentino-Roma-Orvieto
- Cronicón veraniego preelectoral y post-constitucional
- Cuando un socialismo pierde el sentido de lo nacional
- Cultura de la muerte
- Cumplimiento de la legalidad constitucional
- Daroca, ciudad aragonesa, histórica , monumental, eucarística
- Daroca ciudad monumental e histórica
- Datos extrajudiciales. "Soy español, español..."
- Datos para unas perspectivas
- De la incertidumbre, a la lealtad, las polvaredas y los conflictos
ley-conciencia
- De la pasividad al ¿y ahora qué? (I)
- De la transición y Constitución Española al Estatuto de Cataluña
- ¿De las autonomías o del Estado residencial?
- ¿De los riesgos de una política-escenario?
- De niño en las "anas" de Daroca
- De sabios es rectificar
- Debate sobre el Estado de la Nación. ¿En clave electoral?
- ¿Deberes preelectorales ante posibles pactos?
- Defensa de un milagro eucarístico
- Del "miedo" a la verdad democrática, al "coraje" del Tribunal
Constitucional - ¿Demagogia de los partidos en la sociedad?
- Demagogia y sectarismo a los borbones
- Derecho cooperativo inter autonómico
- Derecho, romanticismo y seguridad jurídica
- Derechos y deberes de los "ciudadanos de Cataluña"
- Derecho y seguridad jurídica en el Siglo de las Luces
- Desafío catalán al Vaticano
- Desafío de la Generalitat al Gobierno Español. ¿Coincidencias?
- Desagravio por la profanación de un Sagrario en Majadahonda
(Madrid)
- Desamortización y secularización en las Fuerzas Armadas
- Desde el Convento de Santa Clara de Estepa
- Desde la economía a la regeneración institucional
- Desde la pasividad al ¿y ahora qué? (I)
- Desde la pasividad al ¿y ahora qué? (II)
- Desenlace de la leyes civiles "matrimoniales" contra natura
- Desintegración y decadencia
- ¿"Desguace" de España, por la vía de las reformas estatutarias?
- Desguace, renovación y regeneración en política
- ¿Desmembración del socialismo "español"?
- Desmontaje del derecho de familia
- Despertar de la sociedad civil y opinión pública tras la Sentencia
de TC sobre el Estatuto de Cataluña (I) Medios informativos y
periodísticos
- Despertar de la sociedad civil y opinión pública tras la Sentencia
de TC sobre el Estatuto de Cataluña (II)… Profesionales del derecho,
breves conclusión.
- Desprecio de la legalidad y de lo religioso
- Deterioro del patrimonio histórico castrense

- Día de la Rosa de las Milicias Universitarias de Aragón
- Dictamen sobre Dios, o ¿Dios a la vista?
- Dignidad de la persona humana
- Dilapidar la herencia de la unidad de España
- Dimensión ética en la tarea educadora
- Dimensión religiosa de la educación misma
- Dios a la vista, Dios en el corazón
- Divorcio "sin papeles" 0 sumarísimo
- Don Ángel Suquia, sacerdote y cardenal
- Don Pedro Laín Entralgo, cristiano
- Dos hombres para Europa por Juan Velarde Fuertes
- Dos preámbulos ¿Dos constituciones?
- Economía y política, pasado y presente
- Economía y valores en la campaña electoral
- Educación para el futuro: ¿pacto en una sociedad en crisis?
- Educación, padres y Declaración Universal de Derechos Humanos
- Educación para la ciudadanía: ¿quién objeta a quién?
- Educación y ciudadanía, ¿y después?
- Ejército, sociedad y universidad. La Milicia Universitaria
- Ejército y Universidad en la Memoria Histórica
- El 1-D-2007, punto de reflexión ante el terrorismo
- El adviento que llega
- El Antonio Mingote que yo conocí
- El Año Calasancio
- El Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil: unas
reflexiones
- El "blindaje" de "competencias" es anticonstitucional
- El botiquín natural en casa
- El Panamá, el canal, que yo conocí.
- El Capmany, que yo conocí
- El Cardenal Javierre, teólogo de la educación
- El cerco "nacionalista" a la Constitución por la vía estatutaria
- El Comandante Sanz Palacios - Necrología
- El compromiso de Ortega y Gasset con España
- El concepto de Fraternidad en Benedicto XVI
- El Consejo de Estado y la Reforma de Estatutos
- El Corpus Christi de Daroca
- El Cristo de El Robledo de la Milicia Universitaria
- El Cristo prohibido
- El derecho español en el Barroco
- El desmontaje de la sociedad civil, táctica electoral
- El despertar a la Teología y a las Humanidades
- El ejercicio de la "acción popular"
- El ejército como institución jurídica
- El escolapio Faustino Minguez, nuevo santo de la iglesia
- El Estado no se rinde por la entrega de una "señal"
- El Estatuto Catalán, en el Tribunal Constitucional
- El Estatuto de Aragón
- El Estatuto de Cataluña, a la vuelta de la esquina
- El Estatuto de Cataluña, como instrumento jurídico. I y II
- El Estatuto de Cataluña, como instrumento jurídico
- El Estatuto de Cataluña, como instrumento jurídico. Su
preámbulo
- El Estatuto de Cataluña ¿Piedra de toque, de una transición hacia
la "República"?
- "El Estatuto de Cataluña. Una meditación sobre España" por Jesús
López Medel. Editorial Fragua - Madrid 2010
- El Estatuto de Cataluña y el Tribunal Constitucional
- El Estatuto de Cataluña y su reflejo en los demás estatutos
- El falso debate sobre el "matrimonio" de personas del mismo
sexo
- El fenómeno Le Pen
- El filósofo Julián Marías, un humanista Cristiano
- El financiamiento de la Comunidad Autónoma de Cataluña
- El fiscal y el caso Otegui

- El fracaso de la LODE y la LOGSE
- El fracaso del Tratado de Lisboa
- ¿El hecho religioso en España o el laicismo?
- El Hospital Militar "Generalísimo Franco"
- El informe del Consejo de Estado. I,II,III,IV y V
- El informe del Consejo de Estado(I): Supresión de la preferencia
del varón"
- El informe del Consejo de Estado(II): Recepción de la Constitución
europea
- El informe del Consejo de Estado(III): Denominación de las
comunidades autónomas
- El Informe del Consejo de Estado (IV): La reforma del Senado
- El miedo a ser un buen cristiano
- El misionero Pajares
- El mundo del derecho en el renacimiento español
- El museo del ejército, en el Palacio del Buen Retiro, se cierra
- El notariado y los matrimonios civiles y divorcios
- El normativismo jurídico y las desviaciones de la democracia
- El notario y los registros en Cataluña
- El P. Faubell, precursor de los Institutos de ciencias de la
educación
- El P. Mariano Blas, escolapio aragonés y misionero - Obitorio
calasancio
- El Papa a la Unión italiana de educadores
- ¿El PP contra ciudadanos?
- El Papa Juan Pablo II, que yo conocí
- El papel del Ejército en la España del siglo XXI
- El parlamento representativo del pueblo de Cataluña y cambio de
modelo territorial
- El Pontífice Francisco, un Papa cercano al hombre
- El problema de las oposiciones en España
- El recorrido del Tratado de Lisboa
- El reto de la enseñanza religiosa en la sociedad civil
- El reto de una nueva ley de educación
- El retraso en la ejecución de sentencias
- El Rey Juan Carlos y la Transición
- El saber esperar de Mariano Rajoy
- El Santo Cura de Ars y su impacto sacerdotal
- El silencio del pueblo catalán
- El TC cuela a Bildu
- El tema de la enseñanza una cuestión de libertad
- El terror(ismo) y la pérdida del temor (de Dios)
- El trasvase del Ebro
- El Valle de los Caídos
- El Vidal Beneyto que yo conocí - Necrológica - Elecciones: cumplir lo programado
- Electoralismo, corrupción y terroristas en las instituciones
- Emergencia de la enseñanza de la religión
- Emergencia educativa
- Emergencia educativa ante extraños humanismos
- Emergencia en la educación ante la nueva evangelización
- Emergencia eucarística para Europa
- Emilio Fuertes Gallarza, Ex Alcalde de Daroca - In memoriam
- En el centenario de Castiella (1907-2007)
- En el centenario de Legaz Lacambra (1906-2007)
- En el nacimiento de Ortega y Gasset
- ¿En qué creen los que no creen?
- Encuentros y desencuentros ante Lutero
- Enseñanza de la religión en Aragón
- ¿Enseñanza estatal y enseñanza concertada?
- Entrada en sociedad del Arzobispo de Madrid
- Entrada en vigor del Estatuto de la Comunidad Autonómica de
Cataluña
- Entrevista a D. Jesús López Medel y Bello, por D. Francisco
Odriozola en la cope - Santander

- Entrevista - Cope - Santander - Temas de actualidad
- Es la hora de los padres ante la asignatura "Educación para la
Ciudadanía"
- Es la hora de los padres: la escuela no puede morir
- ¿Es posible un pacto federal en España?
- Escolapios aragoneses, mártires
- Escolapios en tierra de misión
- España ¿ante una segunda transición sin consenso?
- España en la encrucijada
- España en la encrucijada a debate
- España en la Encrucijada. (COPE) En la mañana del fin de semana
- España en Versalles
- España preocupa en Europa
- España, una oportunidad en Europa
- Estatuto de Cataluña y Tribunal Constitucional - (I) Crisis
económica y Reforma Constitucional
- Estatuto de Cataluña y Tribunal Constitucional - (III) Datos
extrajudiciales "Soy español, español..."
- Estatuto de Cataluña y Tribunal Constitucional - (IV) Debate sobre
el Estado de la Nación, ¿En clave electoral?
- Estatuto de Cataluña y Tribunal Constitucional - (II) La naturaleza
de las cosas y las circunstancias ante el fallo del Tribunal
Constitucional
- Estatuto de Cataluña y Tribunal Constitucional - (V) Sentencia del
28 de Junio de 2010, del Tribunal Constitucional
- Estatuto "exprés" y de confrontación problemática
- Extraña coincidencia
- Fase pre-electoralista
- Fernández Bermúdez y Fernández Cuesta, Ministros de Justicia
- Fernández del Campo, cristiano, militar, intelectual.
- Fernando el Católico, cinco siglos, Europa y España en nuestro
tiempo
- Fernando el Católico, cinco siglos, Europa y España en nuestro
tiempo
- Fernando el Católico. Nivel internacional de su política
- Fernando Piris, un histórico de la Milicia Universitaria
- "Festival de la muerte", natalidad y crisis económica
- Formación profesional
- Fraga y Galicia
- Fraga y Galicia, saber esperar
- Franco "en el otro mundo" y "en su encuentro trascendente".
- Fundamento laicista estatal e ideologización de la escuela
- Galicia con Fraga, buque insignia de la unidad de España
- García Morato, de la Generación Aeronáutica del 27
- Gastronomía monacal y turismo religioso
- ¡Gibraltar español!
- Glosa al Estatuto de Cataluña (y II) Un preámbulo con error
histórico y jurídico.
- ¿Golpe al estado del bienestar?
- Graves problemas jurídicos de la homologación matrimonial
- Guerra de la Independencia y Constitución de 1812
- Guiños a los "terroristas"
- Hacía el adelgazamiento de la Administración del Estado
- ¿Hacia un plan hidrológico nacional?
- ¿Hacia un tardozapaterismo?
- ¿Hacia una claridad democrática?
- ¿Hacia una "balcanización" de los aeropuertos?
- Hacia una pedagogía de la libertad
- ¿Hacia una reforma o cambio en la organización del Estado?
- ¿Hacia una transición nacional-catalana?
- Hipotecar otros bienes si las viviendas pierden valor
- Historia de la Cruz Roja tinerfeña
- Hombres frontera para la historia de la Unión Europea
- Homenaje a Mingote en Aragón
- Homenaje académico a Manuel Fraga

- Homenaje al Dr. Miguel Ortega Spottorno(I) hijo de D. José Ortega
y Gasset su "arcángel"
- Homenaje al Dr. Miguel Ortega Spottorno(II) Historial médico y
familiar
- Homenaje al Dr. Miguel Ortega Spottorno(III) Hombre normal
- Homenaje al Dr. Miguel Ortega Spottorno(IV) Hombre
renacentista
- Homenaje al Dr. Miguel Ortega Spottorno(V) Ortega mi padre
- Homenaje al Dr. Miguel Ortega Spottorno(VI) Los Ortega, la
Monarquía y los toros
- Homenaje al Dr. Miguel Ortega Spottorno(VII) Historia familiar de
los Ortega en la Guerra Civil
- Homenaje al Dr. Miguel Ortega Spottorno(VIII) La Cátedra de
Metafísica y José Antonio
- Homenaje al Dr. Miguel Ortega Spottorno(IX) Hombre de bien
- Homenaje al Dr. Miguel Ortega Spottorno(X) Crónica
- Homenaje al Dr. Miguel Ortega Spottorno(XI) Miguel Ortega, amor
paterno, atención médica y complicidad
- Homenaje al Dr. Miguel Ortega Spottorno (XII) Colofón - Unos
textos escritos del homenajeado
- Homenaje en Madrid a D. Santiago Ramón y Cajal
- Homologación "matrimonial": ¿viabilidad constitucional?
- ¿Horizonte de la educación en España?
- Ideología y justicia en la Constitución Española
- Ilusiones y esperanzas de principiantes
- Impacto del Estatuto en la Constitución y en los demás Estatutos
de las Comunidades Autónomas
- Importa España
- In memoriam José Mariano López-Cepero. Número 1 de la
primera Promoción de la Milicia Universitaria Española
- Incertidumbres y esperanzas pre-electorales
- Inseguridad ciudadana y error del ecosistema moral
- Intervención del Excmo. Sr. D. Manuel Fraga Iribarne, en la
presentación del libro "El Estatuto de Cataluña como
instrumento jurídico"
- Jesús Álvarez, teólogo agustino y sacerdote ejemplar
- Jesús López Medel, aboga por reinventar la figura de las Milicias
Universitarias
- Jesús López Medel, analiza en un libro las claves del presente
político en España
- Jesús López Medel, analiza los fundamentos del "Estatut"
- Jesús López Medel, celebró su 80 cumpleaños.
- Jesús López Medel, edita una reflexión sobre el Estatut
- Jesús López Medel recibió un libro homenaje en Cataluña
- José Antonio Serrano Montalvo, ayudó a las milicias universitarias
- José Ignacio Jiménez, ejemplar Magistrado del Tribunal Supremo
- José Luis Mezquita del Cacho, gran figura del notariado catalán y
español
- José Mª. Javierre, comunicador generoso de espiritualidad.
Necrológica
- José Ramón Gavilán, un militar histórico. Necrológica
- Juan Pablo II, un comunicador de la esperanza en Cristo
- Julián Fuertes, Ingeniero Químico e historiador aragonés
- Justicia y Tribunal Constitucional
- La Administración de la Justicia y las Tasas Judiciales
- La Autovía del Mudéjar o la Ruta del Cantábrico
- La autovía Zaragoza - Teruel
- La bicentenaria Constitución de 1812, aprobada y redactada en la
Guerra de la Independencia, 1808-1814
- La "burbuja" hipotecaria en Estados Unidos y en España
- La carpa eucarística de la plaza de Colón de Madrid
- La ciudad de Daroca y los Reyes Católicos
- La claridad como óptica y experiencia en Ortega y Gasset
- La "Constitución Europea" como instrumento jurídico
- La crisis económica y Larraz

- La cruz para la Jornada Mundial de la juventud-2011
- La democracia Española... ¿en riesgo?
- La doctrina de Parot, según Estrasburgo
- La enseñanza de la Religión
- La enseñanza de la religión en la escuela. En busca de una solución
ministerial
- La enseñanza de la religión influye, incluso en la rentabilidad
económica del país
- La enseñanza de la Religión otra vez a debate
- La enseñanza de la religión, termómetro de una democracia
- La enseñanza en catalán
- La escuela concertada y su discriminación
- La familia española con Benedicto XVI
- La familia "expansiva" ¿Parental o intergeneracional?
- La formación profesional ante la crisis de la universidad y del
estado de bienestar
- La formación profesional ante la crisis económica
- La generación sacerdotal del 27
- La Generalidad como Administración "ordinaria" del Estado
- La globalización, manifestada en la fe y en la esperanza
- La Guerra de Irak, cortina de humo para Navarra
- La Guardia Civil
- La historia desustanciada según Utrera Molina
- La homilía de un alcalde
- La Iglesia y los cristianos en pie
- La influencia de Ortega y Gasset en José Antonio
- La izquierda y los nacionalismos dueños de la educación?
- La justicia en España
- La larga marcha hacia el laicismo
- La Madre Genoveva y Monselor Altabella que yo conocí
- La Milicia Universitaria. Alféreces para la Paz.- (Reseña por D. José
Leandro Martines-Carlos Ruiz)
- "La Milicia Universitaria Alféreces para la paz" Reseña
- La Milicia Universitaria de Canarias
- La muerte revolucionaria de los mártires; tradición y futuro Crónica de Roma
- La "nación" en el Preámbulo del Estatuto de Cataluña. El
"blindaje" de "competencias" es anticonstitucional
- La naturaleza de las cosas y las circunstancias ante el fallo del
Tribunal Constitucional
- La "naturaleza" nos reconcilia con la Constitución
- La naturalezas y la bilateralidad del Estado
- La no preferencia del varón en la sucesión al trono
- La obra de Larraz sobre el Estatuto de Cataluña
- La oficialidad de complemento
- La Opa a Endesa y Aragón
- La prepotencia en política
- La primera Procesión del Corpus
- La reforma de los Estatutos de las comunidades autónomas
- La reforma del Senado ¿Una "contra reforma estatutaria"?
- La reforma laboral
- La renovación del Tribunal Constitucional y el Estatuto de
Cataluña
- La responsabilidad social, más allá de una filantropía para
mayores
- La sentencia del 11-M: la verdad material y la verdad formal
- La sociedad civil en pie y la unidad de España
- La unidad de España, la unidad religiosa y la monarquía
- La unidad de España no es negociable
- La unidad de España no es negociable
- La unidad de España y los Estatutos de las Comunidades
- La unión Europea, ante una desvertebración territorial de España
- La universidad empieza en la escuela
- La urticaria de nuestro embajador en el Vaticano, glosa la
Ponencia del Estatuto de Cataluña(I)

- "Laicidad positiva" de Iglesia-Estado
- Larraz, Académico, estadista y humanista cristiano
- Las academias científicas, abiertas a la sociedad
- Las batallas de los crucifijos
- Las competencias de educación por las autonomías
- Las cuatro cabezas en el escudo de Aragón
- Las Diputaciones ante un Estado de Bienestar
- Las fronteras del Tribunal Constitucional y ejecución anticipada de
normas estatutarias
- Las fronteras del Tribunal Constitucional (y II): Procesos extravagantes sobre identidad estatutaria
- Las monjas de Belén, de la Asunción y de San Bruno (Villanueva de
Sigena). Problemas y esperanza
- Las Navas de Tolosa y la islamización de España
- Las prisas y parches de un nuevo reformismo de "tapadillo"
- Las raíces del terrorismo
- Larraz comentarios a la reedición del libro "Por los Estados Unidos
de Europa"
- Larraz escritor y humanista cristiano
- Larraz, José - Notas sobre ..
- Larraz pionero ante la Unión Europea
- Larraz, reformista y estadista del Derecho Tributario
- Legalidad constitucional de matrimonios del mismo sexo
- Legalidad, tipicidad penal y relativismo político
- Legalización matrimonial entre personas del mismo sexo
- Ley natural y positiva en el conflicto, víctimas del terrorismo y
verdugos (I)
- Ley natural y positiva en el conflicto, víctimas del terrorismo y
verdugos (y II)
- Libertad de educación en relación al Estado educador
- Libertad y derecho a la enseñanza de la religión
- "Libertad y derecho a la enseñanza de la religión" - Reseña por
Juan Velarde Fuerte
- Lo religioso en el recuerdo a los caídos, en la Guerra de la
Independencia, en Zaragoza
- Lo jurídico-acción como alternativa entre común icación-relación.
- Lo religioso, fuente de libertad.
- López Anglada. Pionero de una cultura de la defensa
- López Medel aboga por rescatar la figura de las Milicias
Universitarias
- López Medel habló sobre la institución militar en Madrid
- López Medel: "Ortega y Gasset sigue siendo un desconocido en
España"
- López Medel, rescata en un libro la figura de mosén Jesús López
Bello
- Lora Tamayo, ministro, científico y cristiano
- Los Centros Concertados de Educación diferenciada y las
aportaciones del Estado
- Los coletazos del final de una legislatura
- Los derechos históricos
- Los efectos de la LOGSE ante la crisis
- Los hijos de los trabajadores: primeras víctimas del "destrozo escolar"
- Los indicadores del camino. ¿Recorrerán los caminos?
- Los pactos con los nacionalistas y el adelanto electoral
- Los padres titulares del derecho a educar
- Los valores de la Milicia Universitaria española
- Llamada preelectoral a los mayores
- Lluvia de pétalos para honrar a los Corporales
- Loyola de Palacio, indicadora de caminos
- Luigi Giussani, un comunicador de Cristo
- Madre Genoveva ¡Vive!
- Manuel Fraga, el modelo de Estado y la acrópolis cultural de Santiago
- Manuel Fraga, en su primera "travesía" del desierto
- Manuel Fraga en su "segunda" travesía del desierto
- Manuel Fraga en su "tercera" travesía del desierto

- Manuel Mindan y Baldomero Jiménez - Obiturio sacerdotal
- Manuel Pizarro un aire fresco, entra en la política de España
- Margaret Thatcher y la educación
- Mártires de la Montaña
- Más allá de Bush y Kerry
- Más allá de Bush y Kerry
- Más allá de un resultado electoral
- Más allá del "Estado de la nación"; la regeneración institucional
- Más noticias de los últimos meses
- Mediocridad en la enseñanza
- Memoria Histórica de la Iglesia de Cantabria
- Memoria histórica del Aeródromo de La Albericia de Santander
- Memoria Histórica: demonización de la derecha y electoralismo
- Mesa redonda sobre los rasgos aragoneses del santo Josemaría
Escrivá de Balaguer
- Miedo a pensar
- Miguel Servet 450 años de su muerte en la hoguera
- Miguel Servet en nuestro tiempo
- Miguel Servet, humanista y jurista aragonés del siglo XVI (1511 1553)
- Miguel Servet, humanista y jurista del siglo XVI
- Mingote, marqués de Daroca
- Mitos liberales en la Guerra de la Independencia
- Monarquía nueva, tiempos nuevos
- Monseñor Ayuso, un entusiasta ecuménico
- Montjuich, Castillo Museo para la paz
- Motivaciones sobre una reforma constitucional
- Movilización de conciencia ante la enseñanza de la religión.
Antecedentes
- Movilización y Milicia Universitaria
- Movimientos asociativos en educación
- Naturaleza de la reestructuración educativa
- Naturaleza de las normas constitucionales de procedimiento
- Naturaleza institucional del Ministerio Fiscal
- Navarro Rubio una trayectoria religiosa
- Necesidad de información y debate sobre la Constitución Europea
- Necrológica. El P. Vicente Moreno, el último escolapio de Daroca
(Zaragoza)
- Necrológica - Juan Marichal y mis recuerdos académicos en
Méjico
- Necrológica - Martín Bravo Navarro. Un militar entregado al
Derecho Aeronáutico
- Necrológica - Pedro Sánchez Pérez
- ¡No tan magnífico Señor Rector!
- Noticias de la Milicia Universitaria
- Noticias veraniegas (I) Seísmo en la Fundación Ortega
- Nueva concepción de la longevidad
- Nulidad constitucional en el procedimiento
- Obama y Zapatero: ¿hacia una política de entrega?
- ¿Obscurantismo o simulacro en el proceso para la paz?
- Opinión pública y estatuto
- Oración por los letrados sindicales 2013
- Ordenación de las Cuencas Hidrográficas
- Ortega y Gasset en el pensamiento jurídico (Reseñas)
- Ortega y los Estados Unidos
- Ortega y su compromiso intelectual con España
- Otra vez el pacto educativo
- Otros niños de la guerra
- Pactismo con terrorismo y Constitución
- Pacto escolar, calidad de la enseñanza y Tratado de Maastricht
- Papeles académicos de Jesús López Medel
- Patriotismo constitucional
- Pedagogía política ante el "no" a la Constitución Europea
- Pequeñeces aragonesas
- Perfil académico de Jesús López Medel

- Peregrinación castrense a Roma
- Persecución de los cristianos
- Personajes postfranquistas
- Plataformas operativas de la fraternidad
- Poder judicial superpuesto al de la Nación española
- Pre-electoralismo
- ¿Pre revolución en Europa?
- Presencia misionera de España en Extremo Oriente. (Un recuerdo
y una esperanza educadora)
- Presentación de la obra "Emergencia educativa en la sociedad
contemporánea"
- Presentación de la obra "Libertad y derecho a la enseñanza de la
religión"
- Presentación de la última obre de Jesús López Medel
- Presentación del libro: El Estatuto de Cataluña como instrumento
jurídico. Una meditación sobre España
- Presentación del libro: España en la Encrucijada ¿Hacía una
segunda Transición?
- Presentación en la Casa de Aragón en Madrid, del libro "La
generación sacerdotal aragonesa del 27"
- Principios hipotecarios-registrales de carácter internacional en
una sociedad en globalización
- Proceso electoral y emergencia educativa
- ¿Proceso secesionista de "hechos consumados"?
- Procesos extravagantes sobre identidad del estatuto
- "Puede llegar un día en que El Estado no tenga dinero para las
Comunidades"
- Que la Iglesia se calle
- ¿Quien piensa en el "resplandor" de la vejez?
- Rajoy e Intereconomía
- Reapariciones "imprevistas" en la crisis regeneracionista
- Recepción en la Constitución del proceso europeísta
- Recuerdo de Francisco Vives (1926 - 2016)
- Recuerdo de José Mª. Castán Vázquez
- Recuerdo de la Milicia Universitaria
- Recuerdo del escolapio padre Roldán Moreno
- Recuerdos de la Milicia Universitaria de Canarias
- Recuerdos pasados de un presente
- Reflejos de fin de año
- Reflexión ético-jurídicas sobre la crisis económica
- Reflexiones sobre el Archivo Histórico Nacional de Salamanca.
- Reflexión sobre la violencia de género
- Reforma Constitucional sobre las Comunidades Autónomas
- Reformas hipotecarias e inscripción de bienes de la Iglesia
- Religión, familia y educación en la Constitución Europea
- Renovación del CGPJ, ¿Ocasión perdida para la democracia?
- Reordenación o equilibrio de competencias
- Repasos históricos veraniegos
- ¿Réquiem por el Hospital "Generalísimo Franco"?
- Reseñas para reflexionar
- Respuesta de D. Jesús López Medel, Académico y colaborador de "EL
DÍA" a COPE-Santander
- Respuestas del profesor López Medel. jurista y académico a COPE
Santander, sobre el Estatuto de Cataluña, la enseñanza de la Religión,
educación cívico y objeción de conciencia
- Resultados electorales: Información y comunicación
- Resultados electorales: Las batallas de las lenguas y las banderas
- Resultados electorales: Reflexión y prudencia
- Retazos postelectorales
- Retazos para la esperanza
- Reversión del Patrimonio del Ejército para la cultura
- Rey de todos los españoles y "co-soberanía" de Cataluña
- Ricardo Lario, darocense, falleció a los 101 años- ¿Riesgos para la Constitución y la unidad de España?
- Samaranch, un hombre en la historia - Necrológica

- Sacerdotes cercanos al Pilar y a la esperanza
- Sancho Dronda, de la generación de la milicia universitaria de la
transición
- Santa Teresita de Lisieux y Sor Teresita del Niño Jesús de Daroca
(Zaragoza)
- Santiago de Compostela 1948. Peregrinación de jóvenes católicos
- Sarkozy y los principios morales para la democracia
- Secuestro y manipulación de la "oración"
- Secularización y sacerdotes santos
- Sentencia del 28 de Junio de 2010 del Tribunal Constitucional. Los
votos particulares
- Sexualidad, cultura y educación
- Si Cataluña es "nación", ¿Qué es España?
- Si pudiera discutir con Dios...
- Sobre el padre de Antonio Mingote
- Sobre la enseñanza en castellano
- Sobre la enseñanza en castellano para Cataluña
- Sobre la reinserción de presos "políticos"
- Sobre las parejas de hecho y matrimonio de homosexuales
- Suelo público y escuela
- Sydney. Una generación nueva de jóvenes
- Signos concretos de laicidad
- Sin libertad religiosa, no hay democracia
- Soberanía en la futura reforma del Estatuto de Cataluña
- Soberanía financiera y presupuestaria de la Generalidad
- Sobre el 11-S, el laicismo, la Milicia -universitaria y Ortega y Gasset
- Sobre el cuadro del "Guernica", de Picasso
- Sobre el Ministro de Educación 2Julito el Breve"
- Sobre el proyecto del Estatuto Canario
- Sobre el talante religioso de Carlos III
- Sobre la necesidad de proteger y conservar el "ecosistema moral" Jesús López Medel Previene...
- Sobre los "privilegios" (¿) hipotecarios de la Iglesia
- Socorrito con las "Angélicas" de Santa Genoveva, al cielo.
- Suelo público y escuela
- Supuestos segregacionistas en la Guerra Civil
- Teresa Loring y Pedro Zaragoza en la Memoria Histórica
- Terrorismo, salvajismo ¿Un "genocidio" en cubierto?
- Terroristas en las instituciones
- Tertulia "Natalio Rivas"
- Tierra Santa: luz, paz y amor
- Tradición y formalismo en la milicia
- Tradiciones militares y las patronas de los ejércitos
- Tres fechas en una
- Tribunal constitucional y bienes aragoneses
- Umbral, regeneracionista
- Un artículo retrospectivo sobre San Juan Pablo II
- Un homenaje al aragonés Larraz López en La Casa de Aragón en
Madrid I Crónica
- Un libro para la historia de la Milicia Universitaria
- Un libro refleja un recorrido por la humanidad y espiritualidad de Sor
Teresita.
- Un libro sobre Carlos III
- ¿Un nuevo antifranquismo anacrónico?
- Un pensador europeo
- Un tardolaicismo izquierdista
- Una aproximación a la historia de la Milicia Universitaria
- ¿Una larga cambiada del Tribunal Constitucional?
- ¿Una meditación sobre Cataluña?
- Una obra sobre la Generación Sacerdotal Aragonesa del 27.
- ¿Una Universidad privada en Aragón?
- ¿Urgencia de la educación?
- Valor jurídico de la declaración del 29-J, sobre soberanía del
pueblo vasco.
- Valores castrenses y sociedad civil

- Viacrucis del Valle de los Caídos
- Viajes históricos y otras anécdotas
- Vida familiar y globalización
- Villar Palasí, un hombre renacentista
- Violencia y olvido de Dios

- Vizcaíno Casas o la ilusión de vivir
- Voluntad política y dotación presupuestaria
- ¿Vuelta al "fracaso escolar"?
Total artículos 644

*****************
Este jurista y humanista aragonés; investigador en Austria, Italia y Alemania; escritor, conferenciante y
educador, publicó libros y artículos dejando un legado de más de 140 publicaciones sobre Derecho y Educación, entre
otras materias; pronunció conferencias y se prodigó en organizaciones para defender la educación, la familia y el
orden natural, estando siempre muy vinculado a Aragón y a su ciudad natal, Daroca, con iniciativas, ayudas y
Pregones en defensa de la Historia del Milagro de los Sagrados Corporales.
D. Jesús mantuvo su intensa actividad hasta el último momento como lo demuestra que, dos días después
de su expiración, el miércoles 21 tenía prevista su intervención en el homenaje a los también ilustres aragoneses
Alberto Ballarín Marcial, monegrino de pro nacido en Sariñena y a José María Castán Vázquez, socio de honor de la
asociación en Madrid en la Casa de Aragón de Madrid. Iban a acompañarle José Antonio Escudero López, Presidente
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, José Ángel Martínez Sanchíz, Decano del Colegio
Notarial de Madrid. José Luis Merino Hernández, Presidente de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y
Legislación y José Antonio Escartín Ipiens, Notario y Presidente de la Revista de Derecho Civil. En dicho acto se tuvo
un recuerdo especial a Jesús López Medel, promotor del homenaje que falleció en recientes fechas

Una larga y fructífera vida la de D. Jesús que el Señor habrá de premiar.
Descanse en Paz nuestro buen amigo.

¡Es increíble lo que una vida puede dar de sí!

Fuentes de Consulta: .- Periódico ABC del 20/02/2018 (esquela y de Daroca al cielo).
.- Web de Jesús López Medel.
.- Web de la Real Academia de Doctores de España.

