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El día 9 de mayo de 2005 tuvo lugar en el Salón de Grados de la Facultad de
Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, la presentación del Boletín de
estudios de Filosofía y Cultura D. Manuel Mindán. El acto contó con la presencia
del P .Mindán, además de la de el alcalde de Calanda, Manuel Royo, el decano de
la Facultad de Filosofía J.M. Navarro Cordón, Andrés Grau y el profesor y discípu-
lo del padre Mindán Antonio Jiménez García.

En primer lugar habló el alcalde D. Manuel Royo, quien destacó la personali-
dad ejemplar P. Mindán como la de una vida dedicada al trabajo y caracterizada por
la satisfacción de aprender. También nos dio a conocer las Jornadas de Cultura y
Filosofía que se celebraron en la casa de la Cultura de Calanda, con motivo de la
celebración del Centenario del nacimiento del P.Mindán y que constituyen, además
de un foro abierto a la expresión de ideas, un órgano de difusión de la investigación
en el campo del pensamiento.

Andrés Grau intervino en segundo lugar y nos hizo una presentación detallada
del Boletín, señalando que su objetivo es el de mantener vivo el espíritu crítico del
P.Mindán. Seguidamente habló Antonio Jiménez, organizador del acto, y expresó su
satisfacción por haber podido reunir a varias generaciones de discípulos del home-
najeado, haciendo referencia, además, a la huella que una personalidad tan especial
ha dejado en todos ellos. 

Por último, la tan esperada intervención del P.Mindán, quien después de expre-
sar su agradecimiento repetidas veces -incluso hacia aquellos que contribuyeron a
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su formación intelectual- nos deleitó con un recorrido por su densa biografía, con-
tando anécdotas de sus años de estudiante y de docente, y rememorando aspectos
más tristes de su vida como es el caso de la Guerra Civil. Entre sus maestros se
encontraban José Gaos, Ortega y Gasset, Xavier Zubiri, García Morente, etc., y
entre sus compañeros de clase María Zambrano.

Fue un acto muy emotivo, sobretodo cuando el P.Mindán se disculpó por la
decadencia de sus facultades, hasta hace poco espléndidas, pues en la actualidad
cuenta con 103 años. A pesar del peso de la edad, ni su lucidez ni su memoria nos
parecieron afectadas y nos dio a todos una lección magistral sobre lo que es capaz
de conseguir el ser humano con voluntad y trabajo.
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