
Instituto de Humanidades Ángel Ayala-CEU 

El Instituto de Humanidades Ángel Ayala-CEU ha proseguido su actividad, en colaboración 
con las Universidades San Pablo-CEU, Cardenal Herrera-CEU y Abat Oliba-CEU. En la 
organización y docencia se cuenta ya con alrededor de 90 profesores, que imparten numerosas 
materias de Humanidades. Este curso académico se ha realizado también un especial esfuerzo 
de formación del profesorado del Instituto, en particular en el área de Doctrina Social de la 
Iglesia. 

Por otro lado, el Instituto de Humanidades Ángel Ayala-CEU ha reforzado la investigación 
de su profesorado, coordinando proyectos sobre temas de actualidad en las Humanidades y 
presentándolos a las distintas convocatorias públicas. En este sentido, conviene resaltar que dos 
de los proyectos presentados a la convocatoria de ayudas para proyectos de I+D para el año 
2004 del Ministerio de Ciencia y Tecnología, aún pendiente de resolución, han sido informados 
favorablemente en la Comisión de Selección. Estos proyectos son: “Análisis e implicaciones 
éticas de los principios de protección ambiental y de desarrollo sostenible del Consejo de 
Europa (DOC CO-DBP (2003)2)”; y “La identidad cultural de la nueva Europa ante el proceso 
de integración y globalización: entre una pasado humanista y un futuro solidario”. 

En materia de actividades externas, en primer lugar, el Instituto ha impulsado el “Proyecto 
de Investigación Histórica” sobre la Asociación Católica de Propagandistas. Asimismo, ha 
continuado la edición y difusión de “Nuntium Edición en Español”, incluyendo su distribución a 
todas las familias de alumnos de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU. 

Ha seguido manteniendo una especial relación con el Centro de la Asociación Católica de 
Propagandistas de Cádiz, sobre todo en sus actividades de divulgación de la Doctrina Social de 
la Iglesia. 

Además, colabora con diversas entidades: el Pontificio Instituto Juan Pablo II en Madrid, a 
través de su Máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia; el Instituto Diocesano de Pastoral 
Redemptor Hominis de Córdoba; la asociación AEDOS; la Sociedad Internacional Tomás de 
Aquino, Sección España (SITA-E); y la Asociación Pro Vida. 

Las Cátedras Ángel Herrera Oria de Doctrina Social de la Iglesia y Santo Tomás de Aquino 
organizaron sendas Lecciones Magistrales, impartidas por el Prof.  Dr. Gabriel Galdón López, 
Catedrático de Periodismo de la Universidad San Pablo-CEU; y por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Manuel Ureña Pastor. Obispo de Murcia-Cartagena. 

También se han organizado actividades en relación con la actividad investigadora 
desarrollada en distintos ámbitos de las Humanidades por el profesorado del Instituto. En este 
sentido, fue de particular interés la celebración de distintos Seminarios sobre Filosofía y las 
Jornadas de Estudio “La obra filosófica de Antonio Millán-Puelles”; el Seminario de Historia 
“En recuerdo de Isabel la Católica. La Monarquía Hispánica y su proyección universal”; el 
Seminario Internacional “Problemas actuales del mercado del arte en Europa” (en colaboración 
con el Instituto de Estudios Europeos de la USP-CEU, el Ayuntamiento de Madrid y diversas 
entidades externas), y el Seminario-Taller “Escritura jeroglífica aplicada al arte egipcio”; las I 
Jornadas de Narrativa Española Contemporánea (en colaboración con la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la USP-CEU) y  la colaboración con la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Administración de la USP-CEU y la Academia Latinitati 
Fovendae para la organización de los “Seminaria Latina Hispanica” anuales. 

Finalmente, el Instituto ha colaborado con la Universidad San Pablo-CEU en la 
organización de distintos Cursos de Verano celebrados en julio en las sedes de La Granja de San 
Ildefonso (Segovia) y El Burgo de Osma (Soria). 


