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El número 9 de la revista del Colegio de Abogados forma parte del programa de
actividades que el órgano colegial celebra este año para conmemorar el aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948
por la Asamblea General de las Naciones Unidas.   

Durante el acto de presentación del número especial de la revista “Considerando”, el
decano de la institución colegial lucentina, Juan González Palma, expresó la solidaridad
del colectivo de abogados de nuestra ciudad con todos los afectados por las tormentas
de septiembre, e instó a las administraciones competentes a que adopten todas las
medidas necesarias “para evitar hasta donde alcance lo humano” que estas desgracias
vuelvan a producirse. 

González Palma afirmó que el colegio de abogados de Lucena es modesto en términos
económicos y territoriales “pero ambicioso en proyectos”, entre los que citó las
actividades que ha programado para conmemorar el LX Aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, como son este número especial de la revista
colegial o la lectura pública de la Declaración el próximo 10 de diciembre, acto que
contará con la participación de representantes políticos, sociales y profesionales, así
como con un discurso a cargo de la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar. También el
Colegio ha convocado un concurso de dibujo sobre los derechos humanos, sobre el
cual Juan González informó de la gran acogida que ha tenido entre el alumnado y los
profesores de los centros educativos de Lucena. 

La otra iniciativa destacable emprendida por el órgano colegial, según apuntó su
decano, es la convocatoria del Premio Derechos Humanos Ilustre Colegio de Abogados
de Lucena, bajo el lema “Relevancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos
en el mundo contemporáneo”, debiendo versar los artículos presentados sobre el
significado actual de la Declaración Universal de Derechos Humanos en sus
dimensiones éticas, culturales, políticas o jurídicas. 

Este galardón está abierto a la participación de cualesquiera autores de forma individual
o colectiva, y su jurado está presidido por el prestigioso jurista y ex magistrado del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Juan Antonio Carrillo Salcedo, al que
acompañan como vocales el magistrado del Tribunal Constitucional, Eugenio Gay
Montalvo; el ex director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza; el ex ministro
de Asuntos Exteriores y ex comisario europeo, Marcelino Oreja; el catedrático Rafael
Casado Raigón y el propio decano lucentino, Juan González Palma. 
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También intervino en la presentación de la nueva entrega de la revista “Considerando” el
presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y decano del Ilustre Colegio
de Abogados de Granada, José María Rosales de Angulo, quien señaló que el mundo de
la abogacía está inmerso actualmente en un proceso de modernización, con cambios en
muchos aspectos como el referido a la nueva regulación de acceso a la profesión, sin
que todas estas circunstancias deban hacer mella en los principios básicos que rigen
las actuaciones de los abogados y su papel imprescindible en la defensa de la seguridad
jurídica, la libertad y la igualdad, sin las cuales “no es posible la democracia”, apuntó el
decano granadino. 

Por su parte, el abogado lucentino José María Morillo-Velarde, director de la revista
“Considerando”, fue el encargado de presentar los contenidos de este número, el
noveno de la publicación desde que surgiera en 2001, y que en su especial Derechos
Humanos cuenta con un total de 132 páginas y una tirada de 1.500 ejemplares, con un
dibujo en su portada alusivo a los derechos humanos realizado por la artista Marta
Campos. La publicación ofrece textos específicos relacionados con la temática especial
de esta ocasión, con aportaciones de Juan Carlos Beato, José María Morillo-Velarde,
Eugenio Gay Montalvo, el Defensor del Pueblo Andaluz José Chamizo, el fiscal de la
Audiencia Provincial de Córdoba Fernando Santos Urbaneja, Federico Mayor Zaragoza, o
una entrevista de José Ramón Flores a la catedrática de Ciencia Política de la
Universidad Rey Juan Carlos, Edurne Uriarte, junto a diversos artículos firmados por
Marcelino Oreja, Jaime Loring o el decano del Colegio de Abogados de Tarragona,
Antoni Vives. 

La revista también recoge la crónica informativa de las actividades colegiales durante el
último año, así como diversas colaboraciones y sendos homenajes a dos colegiados
pertenecientes a la institución lucentina que fallecieron en fechas recientes, Juan Caldés
Lizana y José Joaquín Jiménez Sánchez.
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