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PRÓLOGO

Josep Borrell Fontelles*

Celebro, en primer lugar, la iniciativa del Consejo Federal Español 
del Movimiento Europeo de promover un liber amicorum en homenaje 
a Carlos María Bru Purón con ocasión de sus excelentes noventa y cin-
co años... ¡Quién pudiera llegar a esa edad en tan buena forma física y 
mental, y sobre todo trabajando al mismo tiempo por una Europa más 
unida y fuerte!

En segundo lugar, agradezco la amable invitación que me ha cursado 
el presidente Francisco Aldecoa y editor del libro a prologar este rico vo-
lumen, una obra colectiva con aportaciones muy diversas que constituyen 
una semblanza caleidoscópica de nuestro querido amigo y compañero, y 
que aparece en la estela de proyectos similares en recuerdo de las inten-
sas trayectorias europeístas de Enrique Barón y José María Gil-Robles, 
mis apreciados predecesores en la presidencia del Parlamento Europeo, y 
en las que también tuvo ocasión de contribuir con sendos textos.

Es bueno recordar las trayectorias de tantos españoles europeístas, 
que como Carlos han contribuido decisivamente a la construcción del 
proyecto de integración supranacional, el más exitoso y singular de la 
historia, como por ejemplo en su caso, en una aportación tan fundamen-
tal como fue la ciudadanía europea, impulsada por el gobierno de Felipe 
González y por los eurodiputados socialistas españoles del momento, a 
principios de los años noventa del siglo pasado, en el marco de las nego-
ciaciones del Tratado de Maastricht.

Ciertamente, todos construimos Europa, tanto los que estamos en 
las instituciones como desde la sociedad civil organizada proeuropea, 

* Expresidente del Parlamento Europeo, vicepresidente de la Comisión Europea y 
alto representante para la Política Exterior y de Seguridad Común.



18 PRÓLOGO

siendo en este segundo ámbito el CFEME la más decana y señera junto 
a la Unión de los Federalistas Europeos (UEF). y algunos lo han hecho, 
como Carlos, Enrique y José María, desde las dos vertientes, mantenien-
do un compromiso encomiable con la construcción europea desde el 
CFEME tras su paso por el Parlamento Europeo, aportando pues su ex-
periencia y conocimiento de manera desinteresada en favor de la ciuda-
danía comprometida con Europa. También yo, en los años que transcu-
rrieron entre mi salida de la presidencia de la Eurocámara en 2009, y mi 
nombramiento como ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea, y 
Cooperación en 2018, tuve ocasión de participar en varios actos organi-
zados por el CFEME y la UEF, además de asistir a los encuentros anuales 
en Ventotene en dos ocasiones, la primera en 2014 y más recientemen-
te en 2021, de regreso a la vida institucional, con ocasión del 80 aniver-
sario del Manifiesto, actualmente en proceso de actualización, junto al 
presidente Mattarella y el copresidente de la Conferencia sobre el Futuro 
de Europa Guy Verhofstadt. Me alegró mucho también albergar en 2019 
en el Palacio de Viana el 70 aniversario de la fundación del CFEME, así 
como participar, con un prólogo, en el volumen dedicado a la efeméride.

Ciertamente, el 95 cumpleaños de Carlos Bru coincide con un mo-
mento importante en la construcción europea, con el desafío del calen-
tamiento global, abordado con la ley climática europea y el Green Deal, 
las migraciones, con la propuesta del Nuevo Pacto de Migración y Asi-
lo, la pandemia, con la Unión Sanitaria y el Plan de Recuperación, el 
reto geopolítico, sobre el cual he propuesto la «Brújula Estratégica», y la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa, que a todos nos incumbe y nos 
interesa.

Sobre el documento que he planteado al Consejo, quiero destacar la 
idea de establecer una capacidad de la Unión Europea para el despliegue 
rápido de fuerzas en todo el espectro de acciones previstas por los Trata-
dos. Su composición debe ser definida por escenarios concretos y refor-
zada por entrenamientos conjuntos. Debe ser la misión la que determina 
el tipo y tamaño de la fuerza. Debemos —todos— redoblar esfuerzos 
para alcanzar este objetivo antes del final de la IX legislatura en 2024.

En cuanto a la Conferencia sobre el Futuro de Europa, esta se puso 
en marcha en la primavera de 2021 para abrir un nuevo debate con los 
ciudadanos con el fin de abordar los retos y prioridades para Europa. 
Escuchar a los ciudadanos y darles la palabra es también muy importan-
te cuando se trata de la política exterior y de seguridad. Los ciudadanos 
esperan más de nosotros, por lo que debemos atender su llamada a la 
acción y conseguir resultados concretos.

El Eurobarómetro y otras encuestas informan periódicamente de 
que los ciudadanos de la Unión Europea conceden gran importancia a 
las cuestiones de política exterior y de seguridad. También, de que la ma-
yoría desea una mayor participación de la Unión Europea en estos ámbi-
tos políticos. Tenemos que escuchar a nuestros ciudadanos y saber cómo 
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quieren configurar el papel de la Unión Europea como actor global. La 
Conferencia sobre el Futuro de Europa tiene precisamente como objeti-
vo escuchar a nuestros ciudadanos y preparar las reformas necesarias.

Los ciudadanos debatieron el tema de la Unión Europea en el mundo 
a partir del 15 al 17 de octubre del 2021 en Estrasburgo con un primer 
panel de ciudadanos centrado en esta cuestión. A lo largo del resto de la 
Conferencia tendrán lugar varios paneles más sobre el papel global de 
Europa. A continuación, se celebrará una sesión plenaria los días 21 y 22 
de enero de 2022 en la que estaré asociado y cuyo objetivo es debatir las 
recomendaciones de los paneles de ciudadanos.

Sin duda, podemos esperar aportaciones importantes por parte de 
la ciudadanía sobre el qué y el cómo de la política exterior de la Unión 
Europea. Necesitamos un debate abierto sobre cuáles deben ser nues-
tras principales prioridades políticas, en términos geográficos y temáti-
cos. Pero también sobre si hay nuevas prioridades en las que debemos 
centrarnos más. ¿Cómo podemos ser más eficaces en nuestra toma de 
decisiones, para tomarlas más rápidamente? ¿Podemos mejorar la ges-
tión de los vínculos entre la dimensión interna y externa de las políticas 
europeas? ¿y cómo podemos defender nuestros intereses y valores fun-
damentales cuando algunas grandes potencias socavan abiertamente la 
democracia y las libertades? Estas son algunas de las grandes preguntas 
con las que lidiamos cada día los responsables políticos y que, sin duda, 
también están en la mente de nuestros conciudadanos.

La tarea no puede ser más urgente. Tenemos que prepararnos y po-
sicionarnos para el mundo pospandémico. Aunque todavía no hayamos 
salido de la pandemia, algunas tendencias generales están claras. Ningu-
na es totalmente nueva, pero todas se han visto aceleradas por la crisis. 
La primera es que nuestro mundo se está volviendo más multipolar que 
multilateral, con la competencia estratégica entre Estados Unidos y Chi-
na que a menudo paraliza el multilateralismo. En segundo lugar, la inter-
dependencia es cada vez más conflictiva y el poder blando se convierte a 
menudo en un arma: las vacunas, los datos y las normas tecnológicas son 
instrumentos de competencia política. En tercer lugar, algunos países 
siguen una lógica imperial, argumentando en términos de derechos his-
tóricos y zona de influencia, en lugar de adherirse a normas acordadas 
y al consentimiento de las poblaciones locales concernidas. y, en cuarto 
lugar, el mundo es cada vez menos libre y la democracia está siendo 
atacada, tanto dentro como fuera de la Unión. Nos enfrentamos a una 
verdadera batalla de narrativas.

Todas estas tendencias son una llamada a la acción. Los europeos 
tenemos que responder a estos acontecimientos y decidir cómo apro-
vechar las nuevas oportunidades y hacer frente a las nuevas amenazas. 
Este debate no puede esperar. Tenemos que encontrar la manera de estar 
más unidos y de construir, entre nosotros, una verdadera solidaridad. 
Esto es esencial para defender mejor nuestros intereses y valores y au-
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mentar nuestra influencia a la hora de hacer frente a las potencias que 
no comparten nuestros valores, y que están dispuestas a convertir en 
armas sus activos, desde los recursos naturales hasta las rutas de su-
ministro. También deberíamos ser más flexibles y creativos en nuestras 
asociaciones, reforzando las coaliciones con socios afines, y cooperando 
también con otros para perseguir objetivos globales comunes, como la 
acción climática. Por último, deberíamos mejorar en la toma de decisio-
nes con mayor rapidez y ser más coherentes en su aplicación.

En muchos aspectos, nuestros ciudadanos van por delante de los 
gobiernos a la hora de ver la necesidad de una política exterior y de 
seguridad de la Unión Europea más fuerte. Muchos europeos quieren 
más resultados y están dispuestos a invertir en la consecución de ese 
objetivo, financiera y políticamente. Ven que la forma en que nos or-
ganizamos ahora puede dar lugar a retrasos o a la toma de decisiones 
del mínimo común denominador. Nos esforzamos constantemente por 
mejorar nuestra eficacia, pero el ritmo y la velocidad de los cambios que 
nos rodean suelen ser mayores, lo que significa que en términos relativos 
estamos retrocediendo.

Por eso debemos estar dispuestos a aceptar cualquier buena idea 
sobre cómo hacer mejor las cosas. En este contexto, también estamos 
abiertos a escuchar a los ciudadanos de todo el mundo, especialmente a 
nuestros socios más cercanos, como aquellos con los que compartimos 
valores comunes, así como a los que aspiran a convertirse en miembros 
de la Unión Europea, como, por ejemplo, los países de los Balcanes Oc-
cidentales, cuyo futuro está en la Unión Europea.

Escuchando y haciendo partícipe a la ciudadanía, podemos recibir 
valiosas recomendaciones e inspiración. y, en una próxima fase, corres-
ponderá a los dirigentes políticos, a nivel nacional y de la Unión Eu-
ropea, hacer suyas estas ideas y recomendaciones, y actuar en conse-
cuencia, incluyendo, como en su día dijera la presidenta de la Comisión, 
Von der Leyen, la posibilidad de reformar los Tratados.

Estoy seguro de que Carlos María Bru está siguiendo atentamente el 
proceso de la Conferencia europea y que no dejará de contribuir a la mis-
ma con la energía de siempre, deseándole lo mejor en su 95 aniversario.
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Francisco AldecoA luzárrAgA*

Desde el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo hemos 
liderado la elaboración del liber amicorum en honor a Carlos María Bru 
titulado Un Europeísta imprescindible. Homenaje a Carlos María Bru en 
su nonagésimo quinto aniversario con el fin de recordar y homenajear 
su figura tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional 
realizando un recorrido por su participación como representante de la 
democracia participativa, es decir, su activismo dentro de la sociedad 
civil; y como representante de la democracia representativa a través de 
su posición como diputado a las Cortes y al Parlamento Europeo; desta-
cando en todos ellos su fuerte carácter federalista como persona unida 
al Movimiento Europeo desde su juventud y a lo largo de sus noventa y 
cinco años de vida.

El Movimiento Europeo ha elaborado esta publicación con motivo 
de la celebración, el 28 de febrero, del nonagésimo quinto cumplea-
ños de Carlos María Bru Purón, quien ha estado involucrado siempre en 
la vida y activismo europeístas. Comenzando desde joven como notario 
y miembro activo de la Asociación Española de Cooperación Europea 
(AECE) que, posteriormente, con la llegada de la democracia se traslada 
el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, desde el exilio en 
París a Madrid, entidad de la que ha sido presidente en dos ocasiones y 
donde en la actualidad es presidente de honor, y desde la que se le realiza 
este homenaje.

Pero en su figura siempre se han aunado las dos vertientes, la de la 
democracia participativa, ya que empezó como activista de base, y 
la de la democracia representativa, permitiéndole ser participante activo 
de ambas esferas. Con la celebración de la Conferencia sobre el Futuro 

* Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.
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de Europa que pretende poner en contacto ambas esferas, la democracia 
representativa (instituciones europeas y nacionales) con la participativa 
(sociedad civil y ciudadanos), esta singularidad adquiere especial rele-
vancia en la Unión Europea. En este sentido, a lo largo de sus cargos 
como diputado y como eurodiputado trató de llevar a políticas las de-
mandas de la sociedad civil a las instituciones representativas, especial-
mente al Parlamento Europeo, y especialmente su visión profunda de 
la ciudadanía, a la que tanto tiempo le ha dedicado. Cabe recordar que 
había venido realizando su activismo desde la juventud desde la socie-
dad civil.

Tras su etapa como eurodiputado regresa a la democracia participa-
tiva como presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Eu-
ropeo, hasta en dos ocasiones, y, posteriormente, como presidente de 
honor del mismo, donde viene participando de forma activa y con una 
vitalidad que sirve de ejemplo tanto para los actuales componentes del 
Movimiento Europeo como para las nuevas generaciones, quienes ven 
en Carlos un ejemplo de europeísmo plasmado en acciones y estilo de 
vida, en cuanto que no era fácil, en aquel momento, ser europeísta.

De tal manera que, junto a los recuerdos y palabras de sus fami-
liares, recogidos en el primer capítulo de este libro homenaje, destaca 
también el reconocimiento que le realizan sus compañeros y amigos del 
Consejo Federal Español del Movimiento Europeo en el segundo capí-
tulo del libro. En este sentido, el capítulo tercero está dedicado a sus 
diversas amistades que le han acompañado durante las variadas etapas 
de su vida. Sin lugar a dudas, a lo largo de estos noventa y cinco años de 
vida, Carlos Bru ha ocupado diferentes cargos y responsabilidades, co-
menzando como notario cuando apenas tenía veintinueve años. Es por 
ello que, el capítulo IV («Jurista y notario ilustre») aborda esta actividad 
laboral que le ha acompañado a lo largo de toda su vida y que ha com-
paginado con su actividad dentro de la sociedad civil y sus cargos en el 
Parlamento Europeo y las Cortes. Sin embargo, como es posible ver, son 
pocas las aportaciones a este capítulo ya que sus compañeros de notaría, 
desgraciadamente, ya no se encuentran con nosotros.

Posteriormente, siendo uno de los más jóvenes participantes, en el 
año 1962 Carlos María Bru acudió a la ciudad alemana de Múnich para 
asistir al III Congreso del Movimiento Europeo Internacional, donde 
posteriormente se celebraría el conocido Contubernio de Múnich, tal y 
como figura en el capítulo V («Recuerdos de Múnich»). Posteriormente, 
su europeísmo fue clave en la celebración del Contubernio de Múnich. 
Así lo recuerdan los hijos y familiares de algunos de los participantes 
como Laura Baeza, Cécile Vidal Benyto, Rafael y Ana María Prados Gar-
cía; Carmen Pinar Martínez; Miguel Satrústegui... Pero su activismo por 
la llegada de la democracia y el europeísmo a España no terminó con la 
celebración del Contubernio de Múnich, sino que, a su regreso a Espa-
ña, Carlos logró la transcripción mediante un acta de lo ocurrido en la 
reunión entre la oposición democrática del interior y del exterior, permi-
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tiéndonos conocer lo ocurrido en Múnich, reunión de la cual se celebra 
este año, precisamente, su sexagésimo aniversario.

Asimismo, como ya hemos venido diciendo, su europeísmo no solo se 
ha desarrollado desde el ámbito de la sociedad civil, sino también dentro 
de las cámaras de toma de decisiones, tanto las nacionales, en el Congre-
so de los Diputados, como en la europea, donde fue uno de los primeros 
eurodiputados españoles. Por este motivo, el capítulo VI de este libro ho-
menaje recoge la labor de Carlos como representante de la democracia 
representativa («Parlamentario español y europarlamentario»).

La sociedad civil ha sido también una piedra angular en la vida de 
Carlos Bru, puesto que ha pertenecido a varias organizaciones, entre 
las que cabe destacar en el Movimiento Europeo tanto la AECE hasta 
la llegada de la democracia a España donde el Consejo Federal Español 
del Movimiento Europeo se traslada a España, el Movimiento Europeo 
Internacional donde participó en el Board del mismo, y otras organi-
zaciones como UNICEF. También ha participado en la celebración y 
organización de actos para muchas de estas, siendo en la actualidad 
un modelo a seguir tanto para las nuevas generaciones de jóvenes eu-
ropeístas que componen en la actualidad la sección Juvenil del Movi-
miento Europeo, tal y como se refleja en el capítulo VIII («Un referente 
para las nuevas generaciones de jóvenes europeístas») como para las 
generaciones más mayores que han compartido vivencias, dentro de la 
sociedad civil, junto a Carlos. Es por ello que el capítulo IX se dedica a 
la sociedad civil.

En el capítulo X se recogen otras aportaciones de personas muy cer-
canas a la figura de Carlos Bru que han escrito contribuciones diver-
sas tanto sobre la figura de Carlos como escritos sobre cuestiones que 
consideran que interesa al homenajeado y que le dedican. Cabe indicar 
también que los capítulos que aquí se incluyen no son de ningún modo 
capítulos estancos, puesto que las personas que escriben en calidad de 
representantes de alguna asociación en particular o sobre alguna de las 
facetas de Carlos, lo hacen también siempre en calidad de amistades y 
profundos admiradores, en muchos casos, de la figura de Carlos.

Considerando que el denominado Contubernio de Múnich constituye 
un aspecto fundamental para entender la figura de Carlos Bru, como así 
lo muestran gran parte de las contribuciones de este libro que, indepen-
dientemente de si se encuentran en un capítulo o en otro, siempre hacen 
referencia a esta efeméride en la que Carlos participó tan activamente. 
Por este motivo, y al ser este el último evento público organizado por el 
Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, donde Carlos María 
Bru jugó un papel protagonista, se ha decidido añadir en el anexo de 
esta obra el opúsculo del evento celebrado el pasado 7 de julio de 2021 
en el Senado con motivo del 59 aniversario del Contubernio de Múnich. 
El cual es un ejemplo más de cómo el Consejo Federal Español del Mo-
vimiento Europeo sigue vivo y activo y continúa estando al frente de la 
transformación europea desde España.
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La obra reúne, por tanto, las distintas sensibilidades que tenemos en 
el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo como son la gran 
pluralidad política de los autores que han escrito sus recuerdos a Carlos 
María Bru; la participación de varias generaciones de autores, habien-
do capítulos de coetáneos de Carlos y de jóvenes que no superan los 
veinticinco años; contribuciones de interlocutores sociales; autores per-
tenecientes a casi todas las Comunidades Autónomas españolas y mante-
niendo un cierto equilibrio de género. También han contribuido diversos 
autores pertenecientes al Movimiento Europeo Internacional con los que 
Carlos María Bru coincidió durante su etapa como eurodiputado y como 
miembro del Board del Movimiento Europeo Internacional.

Desde estas líneas, quiero dar las gracias a todos los que han partici-
pado en la elaboración de este liber amicorum, personas procedentes de 
muy diversos lugares y ámbitos profesionales y políticos. Especialmente 
a los presidentes del Parlamento Europeo José María Gil-Robles, Enri-
que Barón Crespo y Josep Borrell, quien ahora ocupa el cargo de alto 
representante para la Política Exterior de la Unión Europea, y quien pro-
loga este libro; Íñigo Menéndez de Vigo, eurodiputado y ministro; Joa-
quín Almunia, exvicepresidente de la Comisión Europea; Jaume Duch,  
director general de Comunicación del Parlamento Europeo. Agradecer 
también enormemente la participación en este libro de Pier Virgilio Das-
toli, presidente del Movimiento Europeo Italiano y del cardenal Osoro.

y pedimos disculpas a todos a los que se nos ha olvidado solicitar su 
colaboración, espero que se entienda que gran parte ha sido porque no 
hemos querido hacer público el homenaje con el fin de darle una sorpre-
sa de cumpleaños. En todo caso, para aquellos que tengan mucho interés 
realizaremos una adenda, ya que estamos seguros de que nos hemos 
dejado muchas personas significativas. Especialmente quiero también 
reconocer la labor en la confección de este libro de sus hijos Marina Bru, 
Manuel Bru y Guadalupe Bru, quienes nos han ayudado a conectar con 
familiares y amigos de sus diversas etapas, especialmente la de notario, y 
a su esposa, Rosa Cruz Picallo, quien ha dedicado su vida a Carlos.

Tengo que agradecer a mis colaboradores del Movimiento Europeo 
y, especialmente, a Guiomar Gutiérrez Pascual e Irene Pérez Regueiro la 
labor de selección y maquetación de estas aportaciones, las cuales han 
sido más difíciles de lo que pensábamos.

Madrid, diciembre de 2021



NOTA BIOGRáFICA 
DE CARLOS MARÍA BRU PURÓN

Nacido el 28/02/1927 en Astudillo (Palencia).

— Casado con Rosa M.ª Cruz Picallo, hijos: Manuel Bru Alonso, 
Guadalupe y Marina Bru Cruz.

— 1.ª y 2.ª Enseñanza en el Colegio del Pilar (c/ Castelló, Madrid), 
durante Segunda Guerra Mundial grupo anglófilo, peleas típicas contra 
abrumadora mayoría germanófila.

— Derecho en la Universidad Complutense, incorporación a Juven-
tudes liberales adictas a D. Juan de Borbón, más peleas con falangistas, 
atención por lesiones en clínica oficial que se niega a certificar.

— En 1952, curso en La Sorbona, contactos con el exilio español.
— En 1956, ingreso en el cuerpo de notarios, destinado a sucesivas 

localidades, longevo titular de Alcobendas hasta su jubilación.
— Años cincuenta y siguientes, grupo monárquico juanista, frecuen-

tes visitas a Estoril.
— Misma época, miembro y vicesecretario de la tolerada —con in-

terrupciones— Asociación Española de Cooperación Europea (AECE).
— 1957-1964, militancia en clandestina Democracia Social Cristiana 

(presidente, D. José M.ª Gil-Robles Quiñones).
— Junio de 1962, participación en el Contubernio de Múnich: sus-

pensión en su actividad notarial durante meses, visitas periódicas a DGS, 
retirada del pasaporte, posteriormente teléfono del despacho pinchado 
con grave perjuicio profesional.

— 1964-1978, militancia en Izquierda Democrática, ID (presidente, 
D. Joaquín Ruiz-Giménez Cortés), partido del que fue vicepresidente.

— 1963-1967, vocal de la Junta Directiva (con Aranguren, Laín, Ma-
rías, Ridruejo, etc.) del Comité Entreayuda Intelectual, filial clandestina 
española del Congreso por la libertad de la Cultura para apoyo a intelec-
tuales libres perseguidos o ninguneados por el Régimen; dimisión colec-
tiva al descubrir ayudas de la CIA a la matriz norteamericana. Constitu-
ción, a nuestra expensas, de Seminarios y Ediciones, S. A., continuadora 
de labor.
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— 1970 (26 de noviembre), durante el juicio militar de Burgos: pre-
paración colectiva de un documento de protesta en la sede oficiosa de ID, 
y consiguiente detención y estancia en la Dirección General de Seguri-
dad (DGS) por causa de reunión ilegal.

— 1975, procesamiento ante el Tribunal de Orden Público (TOP) por 
un artículo en Cuadernos para el Diálogo.

— Años setenta, actividades pacifistas y ayuda a perseguidos polí-
ticos con el padre Llanos y Gonzalo Arias, en la parroquia de San José, 
consiguieron el rescate de las mujeres de sindicalistas presos.

— 1977, cabeza de lista en Sevilla del Equipo de la Democracia Cris-
tiana (del que formó parte Izquierda Democrática, ID): resultado adverso.

— 1979, tras la disolución de ID, afiliación al PSOE una vez confec-
cionadas las listas de las elecciones de aquel año, eludiendo la previa 
oferta de Ferraz de su inmediata inclusión en la de Madrid.

— 1982 a 1986, diputado socialista por Madrid, Comisiones de Jus-
ticia y Exteriores.

— 1986 a 1994 y 1999, eurodiputado, Comisiones Jurídica, Reglamen-
to e Institucional (vicepresidente), delegaciones con Israel y Australia.

— 1981 y siguientes años, sucesivamente secretario general, presi-
dente, vicepresidente adjunto a Presidencia, y miembro del Comité de 
Honor del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (CFEME); 
vocal ejecutiva del Movimiento Europeo Internacional (MEI).

— 1997 y siguientes, vicesecretario y consejero jurídico de UNICEF 
España, hoy vocal emérito.

— 2007, Premio «Ciudadano Europeo», VIII edición.
— 2012, Premio «Derechos Humanos» de la Fundación Enrique 

Ruano Casanova y Facultad de Derecho de la UCM, compartido con 
F. Álvarez de Miranda y J. F. de Carvajal.

— 2013-2014, seguimiento presencial del Máster de Derecho Inter-
nacional Público en la Facultad de Derecho de la UCM y obtención del 
correspondiente título.

— Autor de las publicaciones Gestión y Cogestión (separata Cuader-
no para el Diálogo, 1960), Crítica y polémica (1977), La Ciudadanía Euro-
pea (1994), Una reforma nonata del Código Civil (separata Revista Jurídi-
ca Notariado, 1995), Legislación comunitaria sobre servicios financieros 
(separata de Revista Estudios e Investigación Comunidades Europeas, 
núm. 14, 1990), El Congreso de la Libertad por la Cultura y la oposición 
democrática al franquismo (CFEME, 2008).

— Director y coautor de Diccionario de la UE (Universitas, 1999) y 
Exégesis de los Tratados vigentes y constitucional europeos (Thomson Ci-
vitas, 2005).

— Participación en publicaciones colectivas: Semblanza de Izquierda 
Democrática (1977), Cuando la transición se hizo posible, el Contubernio 
de Múnich (1993), 30 años de integración europea, Liber amicorum home-
naje a M. Oreja Aguirre, etcétera.

— Frecuentes artículos en diarios (El País, Público), revistas [Revista 
crítica de Derecho Inmobiliario, Discusión y Convivencia, Cuadernos para 



 NOTA BIOGRÁFICA DE CARLOS MARÍA BRU PURÓN 27

el Diálogo, Movimiento Europeo (papel y digital, CFEME), El Siglo, Tiem-
po de Paz, Temas, Sistema, Escritura Pública, Notario del siglo XXI, Bo-
letín exeurodiputados], revistas digitales (Diario Progresista, ATTAC Ma-
drid, etc.); multitud de cartas publicadas a diarios; conferencias, charlas, 
ponencias, entrevistas en prensa, televisiones y radios.



1. NUESTRO PADRE

Manuel Bru*
Guadalupe Bru**

Marina Bru***

1. RETAZOS DE UN PADRE ATÍPICO

A nuestro padre le gusta la comida a temperatura magmática, y la 
calienta en el microondas, aunque esté recién hecha y humeante.

Se emociona con facilidad y nunca ha escondido sus lágrimas.

No puede salir de casa sin su cartera cruzada, aunque solo vaya a 
comprar el pan. y en esa cartera no puede faltar un libro, un periódico 
y un boli Pilot. También suelen estar sus gafas, aunque piense que las ha 
perdido.

* Manuel María Bru Alonso. Madrid, 1963. Sacerdote diocesano de Madrid. De-
legado Episcopal de Catequesis de la Archidiócesis de Madrid. Licenciado y Doctor en 
Periodismo. Presidente de la Fundación Crónica Blanca (comunidad, escuela y taller 
de jóvenes comunicadores). Profesor en las Universidades CEU San Pablo, Eclesiástica 
San Dámaso, Pontificia de Salamanca y La Salle. Autor de más de 20 libros sobre co-
municación social, información religiosa y teología catequética.

** Guadalupe Bru Cruz. Madrid, 1983. Ingeniera geóloga por la Universidad Com-
plutense de Madrid en 2009, Máster en Ingeniería Sísmica e Ingeniería del Terreno por 
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I. FAMILIA
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Es despistado y al mismo tiempo tiene una memoria realmente pro-
digiosa.

Subraya y hace anotaciones en todos los libros que lee. Tiene una 
letra preciosa, expansiva y dinámica, que solo entiende él.

Es comunicativo y extrovertido, pero adora retraerse en su trabajo 
buceando entre artículos, escritos y códigos.

Nunca ha dejado de estudiar, aprender y desbordar curiosidad.

Cuando le pregunté por qué leía los periódicos de todos los colores me 
dijo que hay que conocer las opiniones de los que no piensan como tú.

No se guarda sus ideas y es capaz de defenderlas sin menospreciar 
los argumentos de la otra persona.

Las mañanas de año nuevo, nos subía en brazos y bailábamos el vals 
por todo el salón mientras sonaba el Danubio Azul en la televisión.

En los viajes insiste en desviarse para ver unas ruinas remotas. Nun-
ca le gustó conducir. Tiene una capacidad admirable para poder dormir 
en cualquier lugar, aunque durante muchos años tuvo insomnio.

Siempre ha caminado con paso enérgico y veloz, el famoso ritmo 
Bru.

Es respetuoso, diplomático y un feminista adelantado a su tiempo. 
No juzga cómo deciden vivir su vida los demás.

Elegante y algo coqueto, los trajes le sientan como un guante.

Tiene un gran sentido del humor y es de sonrisa sonora. Positivo, 
obstinado y generoso.

Quiere, escucha, valora y se esfuerza por entender. Un padre que nos 
alienta, que apoya nuestras vías y decisiones, aunque sean atípicas.

2.  LA IMPRONTA qUE DEJA EN qUIEN COMPARTE 
SU AMISTAD

Que la juventud no depende de la edad es una idea compartida por 
muchos. Compartida por muchos, y constatada por todos los que cono-
cemos a nuestro padre. La curiosidad, el vigor, la emoción, la capacidad 
de trabajo, la inquietud social y cultural, la falta de sesgos o prejuicios 
al mirar (en su caso, siempre ver) a una persona, y el sentido del humor 
que se atribuyen a la juventud son algunos de los rasgos más distintivos 
con los que describiría a mi padre, y eso que, cuando yo vine al mundo, 
él ya estaba en sus sesenta.

A día de hoy, cerca de cumplir los noventa y cinco, mantiene (y cuida) 
amistades muy cercanas con personas de varias generaciones más jóve-
nes que él, pero es que, a lo largo de su vida, lo que ha sido una constante 
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es su entendimiento y cercanía con tantos, independientemente de su 
edad, origen, creencias e ideario.

Dicen que su sociabilidad y su sentido del humor los lleva en los 
genes por parte de su madre Marina y su padre José María. También la 
responsabilidad, los valores, la importancia de la familia y amigos y un 
anecdotario que alegra cualquier sobremesa. y, por supuesto, la oposi-
ción al cuerpo registral y notarial. La tremenda veneración y gratitud 
que siente por ellos sigue siendo una parte importantísima de él hoy.

Único hijo entre cinco hermanas, las ha adorado y admirado desde 
siempre y, además de la divertida y unida relación colectiva entre los 
seis, cultivó una única con cada una de ellas. En su casa de Lagasca no 
solo estaban los Bru, sino que constantemente recibían visitas de tíos y 
primos, vecinos (con especial referencia a los Fernández-Cid, cuya tutela 
recayó sobre nuestro abuelo), amigos de la familia incluidos los que ha-
cían en cada uno de los destinos registrales de D. José María, y compa-
ñeros del colegio del Pilar (muchos de los cuales, han sido sus amigos de 
por vida). Tenemos la suerte de que las puertas de esa casa siguen siem-
pre abiertas, con su hermana, nuestra tía Carmenchu, como anfitriona 
que recibe siempre con una sonrisa. El tamaño del recibidor del piso de 
Lagasca da muestra de las interminables «despedidas» Bru, consistentes 
en seguir con la conversación o empezar nuevos temas, pero todos de pie 
y con el abrigo puesto.

La amistad con sus hermanas se extendería después a sus queridos 
cinco cuñados, a los que con sinceridad llamaba sus hermanos. Varios de 
nuestros tíos se fueron antes de tiempo, lo que solo provocó que nuestro 
padre se acercara aún más a sus hermanas y sobrinos.

Bien conocida, y tratada por mejores plumas en este cariñoso home-
naje a nuestro padre, es su lucha por la democracia y la europeización de 
España en los oscuros años de la dictadura, así como su labor y entrega a 
estos fines durante la Transición y años posteriores, a través de la políti-
ca, el Movimiento Europeo, su profesión como notario, y su implicación 
en la sociedad civil y en organizaciones como UNICEF y el Movimiento 
por la Paz. Un camino que emprendió rodeado de cercanos compañeros 
y maestros de generaciones anteriores a los que admiraba, y durante el 
cual ha forjado las más estrechas amistades. Uniéndose con ellos y ellas 
ante la adversidad y, lo que tiene mucho más mérito, no separándose 
ante la toma de diferentes caminos o la disparidad de opiniones. Tam-
bién es destacable que muchas de esas amistades se hayan extendido 
desde los padres a los hijos, como es el caso de la «gran familia de Mú-
nich» o los hijos de compañeros de la Notaría.

Su curiosidad y su trabajo por la justicia social —su «obra», como él 
lo llama— se extiende a toda su vida y nunca cesa. Pero igualmente no 
cesa su influencia en las personas con las que se cruza. Admiramos el ca-
riño que le tienen sus antiguos empleados de la Notaría o los que fueran 
sus asistentes cuando ejerció como miembro del Parlamento Europeo, 




