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1) ORGANIGRAMA 

 

Director:   

D. José Peña González (septiembre-octubre 2014) 

D. Antonio Martín Puerta (Director en funciones de octubre a diciembre y 

nombramiento en diciembre 2014) 

Secretario/a  General:  

D. Antonio Martín Puerta (hasta mayo 2015). 

Dña. Patricia Santos Rodríguez (en funciones desde enero 2015, nombramiento 

mayo 2015). 

Vicesecretario General:  

D. Pablo López Martín (hasta enero 2015). 

D. Juan Ignacio Grande Aranda (nombramiento en enero 2015) 

Secretaria: Dña. Aurora Álvarez Arcas. 

Delegado del IHAA para la Universidad CEU Cardenal Herrera:  

D. Juan Martínez Otero. 

Delegado del IHAA para la Universidad Abat Oliba:  

D. Eduardo Escartín Sánchez. 

Secretaria:  

Dña. Nuria Parra Rodríguez.  

 

2) DOCENCIA 

Cuadro de docencia Madrid  Curso 2014-2015 

 

  HUMANIDADES DERECHO ECONÓMICAS EPS MEDICINA FARMACIA TOTAL 

ANTROPOLOGÍA 4 3  1 3 3 14 

Hª Y SOCIEDAD 2 3 3 1 3 2 14 

GRANDES LIBROS 2 4  3 3 2 14 

DSI 2 3 3 2 4 1 15 

 

3) PROFESORES 

Universidad CEU San Pablo 

 CATEDRÁTICOS 1 

CATEGORÍA 
ACADÉMICA 

AGREGADOS 4 
ADJUNTOS 11 
COLABORADOR DOCTOR 4 
COLABORADOR LICENCIADO 13 
DOCTORES 19 

TITULACIÓN LICENCIADOS 13 
ACREDITADOS 15 
TC 29 

DEDICACIÓN 
MJ 2 

TP 1 
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CUADRO DETALLADO 

PROFESOR/ASIGNATURA Dedicación Categoría 
académica 

Acreditación FACULTAD DOCENCIA  

ANTROPOLOGÍA 
ACOSTA, MIGUEL TC Adjunto Sí EPS/FARMACIA/MEDICINA 
BORREGO, JAVIER TC Adjunto Sí MEDICINA 
DÍAZ TÁRTALO, TERESA TC Colaborador 

Licenciado 
No HUMANIDADES/FARMACIA 

LÓPEZ MARTÍN, PABLO TC Colaborador 
Licenciado 

No HUMANIDADES/FARMACIA 

ORIOL, MANUEL TC Adjunto Si HUMANIDADES/DERECHO 
PIÑAS, ANTONIO TC Adjunto Sí MEDICINA 
POSTIGO, ELENA TC Adjunto No HUMANIDADES 
PRIETO, LEOPOLDO TP Catedrático  (1)DERECHO 

HISTORIA Y SOCIEDAD 
ALONSO, ANTONIO TC Colaborador 

Doctor 
No ECONÓMICAS/DERECHO 

BÁRCENA, ALBERTO TC Colaborador 
Doctor 

No ECONÓMICAS/DERECHO 

GALBIS, JUAN TC Colaborador 
Licenciado 

No FARMACIA/MEDICINA/DERECHO 

GUTIÉRREZ, ROSARIO TC Colaborador 
Licenciado 

No ECONÓMICAS/DERECHO/HUMANIDADES 

HERNÁNDEZ ,CARLOS G TC Colaborador 
Licenciado 

No EPS 

SAAVEDRA, MARÍA TC Agregada Sí HUMANIDADES 
SÁENZ DEL CASTILLO, 
JAVIER 

TC Colaborador 
Licenciado 

No FARMACIA/MEDICINA 

SÁNCHIZ, HIPÓLITO TC Colaborador 
Licenciado 

No MEDICINA 

ALEJANDRO R. DE LA PEÑA TC Titular Si HUMANIDADES 
MAR GABALDON 
MARTÍNEZ 

TC Titular Si HUMANIDADES 

JOSÉ LUIR ORELLA 
MARTÍNEZ 

TC Agregado Si HUMANIDADES 

GRANDES LIBROS 
ARÍAS, ANGEL TC Colaborador 

Doctor 
Sí HUMANIDADES/DERECHO 

CALVO, ANA TC Agregada Sí HUMANIDADES 
GARCÍA UREÑA, LOURDES TC Adjunta Sí MEDICINA/FARMACIA/EPS 
GONZÁLEZ ARIZA, 
FERNANDO 

TC Adjunto Sí DERECHO/MEDICINA/FARMACIA/EPS 

RUIZ DE LA CIERVA, 
CARMEN 

TC Agregada Sí DERECHO/FARMACIA 

VARELA, ÁNGELES TC Adjunto Sí DERECHO 
VELASCO, MAR TC Colaborador 

Licenciado 
LIC EPS/MEDICINA/MAGISTERIO 

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
     
BULLÓN DE MENDOZA, 
BEATRIZ 

MJ Colaborador 
Doctor  

No ECONÓMICAS/DERECHO 

D´AUBAREDE, MERCEDES TC Colaborador 
Licenciado 

No EPS/MEDICINA 

FDZ. DE LA CIGOÑA, 
CARMEN 

TC Adjunto Si HUMANIDADES 

GALLARDO, VÍCTOR MJ Colaborador 
Licenciado 

No EPS/MEDICINA 

GONZÁLEZ, DOMINGO TC Colaborador 
Licenciado 

No DERECHO/ECONÓMICAS/MEDICINA 

GRANDE, JUAN IGNACIO TC Colaborador 
Doctor 

No FARMACIA/MEDICINA 

MARTÍN PUERTA, ANTONIO TC Agregado Sí ECONÓMICAS 
SANCHEZ GARRIDO, PABLO TC Adjunto Si DERECHO 
SÁNCHEZ SIERRA, ANA TC Colaborador 

Licenciado 
No MAGISTERIO 
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MEMORIA ACTIVIDADES CURSO 2014-15 

INSTITUTO CEU DE HUMANIDADES ÁNGEL AYALA 

 

 

- Día 8 de octubre de 2014. Jornada “Fundadores y Maestros del 

Instituto de Estudios Políticos. En el 75 aniversario de su fundación”.
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- Día 22 de octubre de 2014. Presentación libro “60 preguntas sobre 

Ciencia y Fe respondidas por 26 profesores de universidad”. Editorial 

Stella Maris. Autores Francisco José Soler Gil y Manuel Alfonseca. 

 

 
 

- Días 23-25 de octubre de 2014. Jornadas de la Asociación Española 

del Personalismo. “España en la filosofía española contemporánea”. 
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- Día 24 de noviembre de 2014. Seminario “Teoría Literaria, 

Literatura Comparada y Traducción: La recepción de Galdós en el 

extranjero”. 
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- Día 2 de diciembre de 2014. III Jornada de Humanidades Médicas. 

“La medicina psicosomática: siguiendo la estela de Juan Rof 

Carballo”.  
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- Día 1 de junio de 2015. Jornadas Interdisciplinares con motivo del 

Cincuenta Aniversario de la Declaración Dignitatis Humanae sobre 

Libertad Religiosa en 1965. 
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- Seminario anexo a Máster Universitario en Bioética. Ciclo de 

Seminarios Extraordinarios de Bioética y Biojurídica. En 

colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos.  
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PUBLICACIONES CURSO 2014-15 

INSTITUTO CEU DE HUMANIDADES ÁNGEL AYALA 

 
 
 
 
 

� Publicados: 
 

- Plumas no vulgares. De Góngora a Cernuda pasando por Quevedo. 
- Carl Schmitt y el decisionismo jurídico. 
- Ángel Ganivet, una reflexión sobre España. 
- Gregorio Marañón. Médico y humanista. 
- Carlomagno y la Civilización Carolingia. Estudios conmemorativos en 

el 1200 aniversario (814-2014). 
- A todos los hombres de buena voluntad. La recepción en España del 

Magisterio Social de Juan XXIII. 
- España maquiaveliana. La fortuna del El Príncipe en el barroco 

político español. 
 
 

� En imprenta: 

 

- La Generación del 14. 

- Grandes Maestros del Derecho. 

- La Guerra de Sucesión. 

- Ciencia y Fe. 

- Manual para el Estudio de Doctrina Social de la Iglesia. 
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MEMORIA DE LA GESTIÓN DEL INSTITUTO DE HUMANIDADES 

 

1. Presentación y toma de contacto con responsables del Instituto de 

Humanidades en Valencia y Barcelona: 

- Reunión del equipo de Dirección con el delegado del Instituto 

de Humanidades en la Universidad CEU Cardenal Herrera 

(Valencia), Prof. Dr. Juan Martínez. Le acompañaron los 

profesores Emilio Callado y Jesús Catalá. Abril 2015. 

- Reunión del equipo de Dirección con el delegado del Instituto 

de Humanidades en la Universidad CEU Abat Oliba (Barcelona), 

prof. D. Eduardo Escartín. Mayo 2015. 

- Reunión con profesores del Instituto de Humanidades en 

Universidad Abat Oliba (Barcelona) del Director y la Secretaria 

General. Junio 2015. 

 

2. Renovación y organización de los coordinadores de Áreas en el 

Instituto de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo 

(Madrid):  

- Doctrina Social de la Iglesia, Prof. Dr. Antonio Martín Puerta;  

- Antropología, Prof. Dr. Manuel Oriol Salgado;  

- Historia y Sociedad, Prof. Dr. Alejandro Rodríguez de la Peña; 

- Grandes Libros, coordinación conjunta transitoria por los 

profesores doctores Fernando González Ariza y Ángel Arias 

Urrutia.  

 

3. Funcionamiento del Instituto de Humanidades:  

- Celebración de reuniones por Áreas/con los coordinadores de 

Áreas, con frecuencia mensual con el equipo de Dirección del 

Instituto, durante el segundo semestre. 

- Entrevistas personales de cada profesor con la  Dirección del 

Instituto. 

 

4. Impulso de la actividad investigadora de los profesores del 

Instituto CEU de Humanidades en las tres Universidades: 
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- Información permanente a los profesores acerca de Congresos y 

publicaciones afines al área de Humanidades. 

- Envío periódico actualizado de la lista de revistas indexadas / 

con impacto, relativas a las Humanidades en general y a cada 

asignatura del Instituto en particular: Doctrina Social de la 

Iglesia, Literatura aplicada, Antropología, Historia. 

 

5. Impulso de la calidad docente de los profesores del Instituto CEU 

de Humanidades: 

- Celebración de un seminario de metodología docente aplicada a 

la DSI. 

- Atención particularizada a profesores de DSI que lo han 

solicitado, en apoyo a la mejora de sus clases. 

 

6. Presencia del Instituto CEU de Humanidades en las Universidades: 

- Se ha iniciado el procedimiento para el diseño y actualización 

de la página web que alojará la información de actividades y 

memorias del Instituto de Humanidades en las tres sedes 

universitarias de Madrid, Valencia y Barcelona. 

- Colaboración con la Capellanía de la Universidad. 

- Establecimiento de un único cauce de comunicación con todas 

las Facultades (en la Universidad CEU San Pablo) a través de la 

Vicesecretaría del Instituto. 

- Diseño, coordinación y puesta en marcha de dos Seminarios 

Permanentes (uno en el campus de Montepríncipe, y otro en el 

campus de Moncloa) sobre Cultura cristiana/ Doctrina Social de 

la Iglesia para el curso 2015-16, para fomentar el conocimiento y 

la colaboración entre los profesores, personal administrativo y 

alumnos de las Facultades y los profesores del Instituto de 

Humanidades que imparten allí sus clases. 
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7. Presencia del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala fuera de 

la Universidad:  

 

- Participación en el Congreso Internacional ECHIC 2015, alojado 

este año en la Universidad de Navarra durante los días 25-27 de 

Marzo 2015. 

- Alta del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala (con 

mención de las tres sedes) en el Consorcio Europeo de 

Institutos de Humanidades: http://www.echic.org/ 

- Establecimiento de relaciones generales de colaboración 

académica con los Institutos y Centros de Humanidades 

alojados en: Universidad Sacro Cuore (Milán), Universidad de 

Lisboa, Universidad de Oporto, Universidad de Edimburgo, 

Birbeck College (Universidad de Londres), Trinity College 

(Dublin), Universidad de Utrecht, Universidad de Estudios 

Sociales de Macerata. 

- Reunión del equipo de Dirección del Instituto CEU de 

Humanidades con el presidente de la Fundación Lopez Quintás, 

D. Antonio J. García-Escribano Cruz. Establecimiento de las líneas 

de acción para unas Jornadas interdisciplinares conjuntas sobre 

el pensamiento de López Quintás y su relación con las 

Humanidades en diciembre de 2015. 

- Inicio del procedimiento para el diseño y actualización de la 

página web que alojará la información de actividades y 

memorias del Instituto de Humanidades en las tres sedes 

universitarias de Madrid, Valencia y Barcelona. 
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8. Intervenciones de los profesores del Instituto CEU de 

Humanidades en los medios de comunicación: 

 

MEDIO TITULO PROFESOR 
Alfa y Omega 
Marzo de 2015 

Entrevista sobre la defensa de la vida y la dignidad humana. 
Marzo de 2015 

Antonio Piñas 
Mesa 

Onda Cero 
04/02/2015 

Entrevista La destrucción del patrimonio arqueológico Mar Gabaldón 
Martínez 

Onceu Radio (Una 
vez a la semana, 
02/11/2014) 

La destrucción del patrimonio arqueológico y el estado 
islámico  

Mar Gabaldón 
Martínez 

El País (revista 
online Verne, 
24/01/2005) 
 

Restauraciones arqueológicas fallidas Mar Gabaldón 
Martínez 

El Marcapáginas 
de Gestiona Radio 
30/01/2015 

Entrevista sobre la novela “Ciudad dormida”. Fernando González 
Ariza 

Radio María 
2014/15 

Tercera Temporada programa “Historia de la Iglesia”. Emisión 
quincenal 

Rosario Gutiérrez 
Carreras 

La Razón Digital 
9 mayo 2015 

“Es la economía, estúpido” 
http://www.larazon.es/es-la-economia-estupido-
HX9671867.   

Paul Gordon 

La Razón 
9 noviembre 2014 

“No han aprendido” Paul Gordon 

A la Carta 24 horas 
19/09/2014 

Entrevista en la mesa de debate sobre el referéndum de Escocia 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-tarde-en-24-
horas/tarde-24-horas-bloque-18-19-09-14/2769446/ 
 

Paul Gordon 

Intereconomía TV 
07/05/2015 

Debate. http://www.intereconomia.tv/2015/05/07/el-
telediario-de-la-tarde-con-xavier-horcajo-hablamos-de-celulas-
madre-huelga-del-futbol-facturas-de-luz-corrupcion-y-mucho-
mas/ 
 

Paul Gordon 

Onda CERO Entrevista Paul Gordon sobre referéndum de Escocia 
http://epg.ondacero.es/audios-online/herrera-en-la-
onda/entrevistas/paul-gordon-este-ejercicio-democracia-
reforzado-escocia_2014091900031.html 
 

Paul Gordon 

Funciva Artículo “Las elecciones generales británicas del 7 de mayo de 
2015: un breve análisis”. 
 

Paul Gordon 

Telemadrid. 
Telediario de la 
Noche 
21/11/2014 

Fallecimiento de la Duquesa de Alba.  Carlos Gregorio 
Hernández 

Europa Press 
21/11/2014 

Entrevista que fue publicada también en 20 Minutos (21-11-
2014) y El Correo de Andalucía (21-11-2014) – Historia de la 
Casa de Alba 

Carlos Gregorio 
Hernández 

Radio Paz (Miami, Entrevista por el aniversario del genocidio armenio Carlos Gregorio 
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EEUU, 13-4-2015) Hernández 
 Entrevistas en diferentes ámbitos comerciales y en la 

Universidad de Columbia en Nueva York para el mismo 
proyecto de la Universidad de Alcalá. 

Mª Carmen Ruiz de 
la Cierva 

Radio Digital Te 
Interesa. 
27/07/2014 

Entrevista: Relaciones de Rusia con la UE y Ucrania tras la 
firma del tratado 

Antonio Alonso 
Marcos 

Ámbito: LA SEXTA 
Madrid, 
Informativos. 
05/09/2014 

Entrevista: Financiación del estado islámico Antonio Alonso 
Marcos 

ANTENA 3 Madrid, 
Informativos fin 
de semana. 
12/09/2014 

Entrevista: Relaciones internacionales del Estado Islámico Antonio Alonso 
Marcos 

13 TV. 
16/09/2014 

Entrevista: Papel que debe jugar España frente al terrorismo 
islámico 

Antonio Alonso 
Marcos 

Radio Castilla La 
Mancha, 
Guadalajara. 
09/02/2015 

Entrevista: Ucrania 
 

Antonio Alonso 
Marcos 

COPE Madrid, La 
Mañana 
13/02/2015 

Entrevista: Acuerdo Rusia-Ucrania Antonio Alonso 
Marcos 

ANTENA 3 Madrid, 
Noticias Fin de 
Semana. 
22/02/2015 

Entrevista: Primer aniversario del derrocamiento del ex 
presidente proruso Viktor Yanukóvich 

Antonio Alonso 
Marcos 

Mundo Cristiano. 
01/04/2015  

Entrevista: Ucrania: Una guerra entre dos almas Antonio Alonso 
Marcos 

Mundo Cristiano.  
01/05/2015 

Entrevista: ¿Una Europa sin Grecia? Antonio Alonso 
Marcos 

Mundo Cristiano. 
01/06/2015 

Entrevista: Europa o morir: Emigrantes, la desesperada lucha 
por sobrevivir en el Mediterráneo 

Antonio Alonso 
Marcos 

Radio María 
2014/15 

Director del programa “Historia de la Iglesia”. Emisión 
quincenal. 

Alberto Bárcena 
Pérez 

La Razón Artículo “Los presos del Valle de los Caídos” Alberto Bárcena 
Pérez 

18 de junio de 
2015, Centro 
Riojano de Madrid 

Presentación libro: Pedro F.R. Josa, La gran revolución 
americana. Raíces ideológicas de la política exterior de Estados 
Unidos 

Manuel Oriol 
Salgado 

3 de junio de 
2015, Biblioteca 
Eugenio Trías, 
Madrid 

Presentación libro: Ivo Andrić, La casa aislada y otros relatos Manuel Oriol 
Salgado 

2 de junio de 
2015, Casa 
Sefarad – Israel, 
Madrid. 

Presentación libro: Teresa Gutiérrez de Cabiedes, Palabra de 
Hannah Arendt. Ser o no ser periodista en la era punto cero 

Manuel Oriol 
Salgado 
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Publicaciones del Instituto de Humanidades en la Universidad CEU 

San Pablo:  

 

- Coordinación de la primera obra colectiva docente del 
Instituto CEU de Humanidades “Manual para el Estudio de 
la Doctrina Social de la Iglesia”. Está en preparación su 
versión inglesa para los Grados bilingües. 

- Preparación de dos obras colectivas específicas de la 
Doctrina Social de la Iglesia y la Familia, y Doctrina Social de 
la Iglesia y Derecho, previstas para el año 2015-16. 

 

9. Coordinación y puesta en marcha de la primera edición del 
Congreso Internacional del Instituto CEU de Humanidades: 
“Memoria e identidad: La cultura católica en la Europa del siglo 
XX” proyectado para junio 2016. 
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ACTIVIDADES PROPIAS INSTITUTO CEU DE HUMANIDADES ÁNGEL AYALA 

 CAMPUS PROF. RESPONSABLE ACTIVIDAD FECHA 

Valencia Emilio Callado Ciclo de cine Histórico sobre  la II Guerra Mundial oct-14 

Valencia Jesús de la Llave 
Congreso SIGNIS España: La imagen del cine 
Español oct-14 

Valencia Enrique Anrubia  
Conferencia "Derechos humanos y realidad del 
conflicto palestino israelí en la actualidad" nov-14 

Valencia Emilio García 
Los cuidados paliativos como la vanguardia de la 
medicina en el siglo XXI nov-14 

Valencia Ruth María Abril 
Inscripción al Concurso de Derechos Humanos Jean 
Pictet nov-14 

Valencia Santiago Celestino Taurotraumatología: una especialidad del Siglo XXI nov-14 

Valencia Vicente Navarro 
Simposio de Teología de la Facultad de Teología San 
Vicente Ferrer nov-14 

Valencia Enrique Anrubia  
Conferencia "Las nuevas tendencias del cine de 
terror y la antropología" dic-14 

Valencia Emilio Callado Exposición Catedral Ilustrada dic-14 

Valencia Juan Martínez Otero Conferencia sobre objeción de conciencia feb-15 

Valencia 
Jesús de la Llave/Hugo 
Aznar XI Ciclo de Cine UCH-CEU 

Feb-mar-
15 

Valencia Enrique Anrubia Día Filosófico: La Paradoja del Ser Humano mar-15 

Valencia Juan Martínez Otero 
Conferencia sobre Bioética: Terapia Génica. 
Promesas y peligros abr-15 

Valencia Jesús Ignacio Catalá 
Órdenes religiosas y ciencia en la España moderna y 
contemporánea abr-15 

Valencia Enrique Anrubia 
Tolkien y el cine. La metáfora: entre la palabra y la 
imagen abr-15 

Valencia Encarnación Llamas Jornada Educar para pensar may-15 

Valencia Emilio García 
Conferencia Vigorexia y Comunicación. Los peligros 
de la obsesión por el gimnasio may-15 

Valencia Enrique Anrubia 
Conferencia: Mountains and Climbers: a philosofical 
approach may-15 

    

VALENCIA 

Castellón José Mª Mira de Orduña Taller de Cooperación Internacional salud nov-14 

Castellón 
Jaime Vilarroig/José Mª 
Mira de O. 

Conferencia "Situación de la Iglesia en Siria, Irak y 
Palestina" dic-14 

Castellón 
Jaime Vilarroig/José Mª 
Mira de O. Jornada: "Antropología de la Educación" dic-14 

Castellón 
Jaime Vilarroig/José Mª 
Mira de O. Conferencia "Filosofía para niños" dic-14 

Castellón 
Jaime Vilarroig/José Mª 
Mira de O. Conferencia "Antropología del cuidado" dic-14 
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Castellón 
Jaime Vilarroig/José Mª 
Mira de O. 

Seminario "Religiosidad popular en Castellón. 
Pasado y presente: Huellas del espíritu en la 
prehistoria castellonense". dic-14 

Castellón 
Jaime Vilarroig/José Mª 
Mira de O. 

Jornada de humanidades médicas: Introduction to 
the philosophy of biology Abr-15 

 
Jaime Vilarroig/José Mª 
Mira de O. Conferencia-Testimonio de voluntario en Nepal May-15 

CASTELLÓN 

    PUBLICACIONES  
CAMPUS PROFESOR  TEMA PUBLICACIÓN AUTORES 

Valencia Enrique Anrubia Filosofía y felicidad en el mundo contemporáneo VARIOS 

Elche 
Juan José García 
Navarro Corrupción en los partidos políticos VARIOS 

Valencia Rafael Fayos Febrer Una defensa de las Humanidades VARIOS 

PUBLICACIONES 

    

    COLABORACIONES CON DECANOS Y FACULTADES 

CAMPUS DECANO ACTIVIDAD FECHA 

Valencia Elías Durán de Porras Jornada sobre la Guerra de la Independencia oct-14 

Valencia Alicia Miércoles de Salud 
Sep-
enero 

Valencia Joaquín Marco 
Congreso Internacional sobre Calidad Democrática 
y buen Gobierno nov-14 

Valencia Santiago Vega Traumatología y Toros feb-15 

Valencia Joaquín Marco Curso de Derecho Parlamentario feb-15 

Valencia Joaquín Marco 
Garantizar la sostenibilidad ambiental: el presente, 
pasado y futuro del séptimo ODM feb-15 

Valencia Vicent García Perales Curso preparación del Mitjá 
feb-may 

15 

Valencia Joaquín Marco Ciclo de cine jurídico mar-15 

Valencia Joaquín Marco Envejecimiento activo y participación ciudadana abr-15 

Valencia Joaquín Marco Sufragio y Discapacidad  

COLABORACIONES 
 

CURSOS DE VERANO 

CAMPUS PROFESOR ACTIVIDAD FECHA 

Valencia Juan Martínez Otero Salud y Comunicación 
22-24 
junio 

Valencia Juan Carlos Valderrama Terror e identidad 15 julio 

CURSOS VERANO 
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Instituto de Humanidades Ángel Ayala 

 

MEMORIA 

Barcelona, septiembre-mayo de 2014-2015 

 

 Visita del Director del Instituto de Humanidades Ángel Ayala, D. 
Antonio Martin Puerta.- 
El 21 de noviembre de 2014 nos visitó el Director del Instituto de 

Humanidades D. Antonio Martin Puerta. El motivo de su visita fue su 

presentación tras su reciente nombramiento y conocer a los 

profesores que imparten las materias CEU en la Universitat Abat Oliba-

CEU. 

 

 Presentación del libro “60 preguntas sobre ciencia y fe respondidas 
por 26 profesores de universidad”.- 
La Universidad Abat Oliba –CEU acogió el 3 de marzo la presentación 

del libro “60 preguntas sobre ciencia y fe  respondidas  por 26 

profesores de Universidad”. El acto, patrocinado por el Instituto 

Ayala de Humanidades de Barcelona  se celebró a las 19.00h en el 

Salón de Grados de la UAO-CEU. La presentación corrió a cargo del 

profesor de filosofía de la Universidat de Barcelona, Dr. Antoni 

Prevosti. La mesa redonda estuvo compuesta por Dr. Eduardo Escartín 

Delegado del Instituto Ayala de Humanidades en Barcelona, D. 

Antonio Prevosti y D. Francisco Molina de la Universidad San Pablo 

CEU de Madrid. (se adjunta Nota de prensa) 

 

Peregrinación a Toulouse 

El Instituto de Humanidades Ángel Ayala participó del 6 al 8 de marzo 

de 2015 en la peregrinación y viaje académico a la ciudad de Toulouse 

para visitar la tumba de Santo Tomás de Aquino y celebrar el 
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ochocientos aniversario de la orden de predicadores por Santo 

Domingo. 

 

Peregrinación a la ciudad de Ávila y a Alba de Tormes.- 

Del 8 al 10 de mayo el Instituto de Humanidades Ángel Ayala de 

Barcelona asistió a la peregrinación y viaje cultural a Ávila y a Alba de 

Tormes con motivo del 5º centenario de Santa Teresa de Ávila. 

 

Conferencia del profesor D. José Peña González.- 

Los alumnos de la materia de Filosofía del Derecho cuyo titular es el 

profesor D. Alessandro Mini recibieron la visita de D. José Peña que 

impartió la conferencia “Las ideas políticas en la época de Cervantes” 

el pasado 21 de mayo de 2015. 

 

Visita de D. Antonio Martin Puerta y Dª Patricia Santos.- 

 

El pasado 27 de mayo de 2015 se reunió el Director del Instituto de 

Humanidades Ángel Ayala de Madrid y la Secretaria General Dª 

Patricia Santos con los profesores de la materia Doctrina Social de la 

Iglesia para tratar de unificar la materia. 

 

Seminario Grandes Obras clásicas de la literatura universal.- 
El objetivo de este seminario impartido en varias sesiones desde 

marzo hasta el mes de mayo  consiste en una actividad que permita a 

los estudiantes conocer en profundidad algunas de las obras de 

referencia de la cultura universal facilitándoles el acceso a esta 

inagotable fuente de formación humanística. Los destinatarios de esta 

actividad son todos los alumnos que estén cursando alguna 

asignatura CEU en un semestre determinado. 

 

Los profesores organizadores son: Dr. Alessandro Mini, Dr. Stefano 

Abbate y el profesor Francesc Xicola. (Se adjunta anexo y calendario) 
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 La realidad jurídica a la luz de la doctrina social de la iglesia.- 

Se trata de un seminario que pretende ahondar en el Magisterio social 

que la Iglesia viene desarrollando sobre el Orden Jurídico con ocasión 

de los diferentes debates y situaciones que tuvieron lugar durante el 

convulso siglo XX. 

Se trata de 4 sesiones de una hora los días 10,16 y 30 de junio y una 

jornada completa el 7 de julio. La Dra. Carmen Cortés se ofrece para 

coordinar las sesiones del seminario y la jornada de clausura (se 

adjunta anexo y calendario). 

 

Las Materias CEU  

Las materias CEU  Doctrina Social de la Iglesia, Historia y Sociedad y antropología  se impartieron con 

normalidad durante el presente curso con los profesores asignados. 

 Actividades extraordinarias organizadas por el Departamento de 
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universitat Abat Oliba 
CEU durante el curso 2014-2015: 
 

• Seminario 'Ser y Persona': consistente en la lectura comentada de 
textos clásicos de Metafísica y Teoría del Conocimiento. La asistencia 
media ha sido de quince personas, entre profesores y alumnos. Se ha 
realizado todos los viernes lectivos de 13.30h a 14.30h en la Sala de 
Coordinación. La última sesión fue el 5 de junio de 2015. 
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“Hay gente interesada en mantener el cliché de 
que Ciencia y Fe se contraponen” 

 

El profesor de Filosofía de la Universitat de Barcelona, Dr. Antoni 
Prevosti, ha reflexionado sobre el contenido del libro ‘60 preguntas sobre 
Ciencia y Fe respondidas por 26 profesores de Universidad’ durante la 
presentación de la obra en la Universitat Abat Oliba CEU. 
 

Barcelona, 4 de marzo 2015.- En términos filosóficos, y atendiendo 
estrictamente a la cuestión de fondo, el debate entre Ciencia y Fe, que tuvo su 
sentido en el siglo XIX, es hoy “un problema resuelto”. Así lo ha afirmado el 
profesor de Filosofía de la Universitat de Barcelona, Dr. Antoni Prevosti, 
durante el acto de presentación del libro ’60 preguntas sobre Ciencia y Fe 
respondidas por 26 profesores de Universidad’ (Ed. Stella Maris), que se ha 
celebrado en la Universitat Abat Oliba CEU. 
 

Sin embargo, pese a que la cuestión esté ya zanjada, aún pervive una “inercia 
cultural de clichés, tópicos y estereotipos” que presentan a la Religión como 
algo opuesto a la Ciencia y que se mantienen, en gran medida, porque “hay 
gente interesada en ello”. Ejemplo de ello, según Prevosti, es la polémica en 
torno a los contenidos de la asignatura de Religión, en la que subyace esta 
idea de contraposición. 
 

Según ha expuesto el filósofo, la Fe en nada colisiona con los hechos 
científicos y “sólo se ve comprometida por las interpretaciones ideológicas o 
filosóficas que se hagan de estos hechos”. En esta línea, ha aludido a la teoría 
de la evolución para destacar que ésta no presupone “que no haya finalidad” 
en el proceso que explica y que sus postulados bien pueden entenderse dentro 
de la “participación de la naturaleza en la acción creadora de Dios” que 
describió Santo Tomás. 
 

Respecto del libro que se estaba presentando, publicado por la editorial 
Stella Maris, Prevosti lo ha calificado de “obra de madurez”, pues deja 
constancia que, efectivamente, nos encontramos en un momento histórico en 
el que la cuestión de la relación entre Ciencia y Fe ya tiene respuestas bien 
consolidadas. “Se puede entender el libro como el resultado de un proceso que 
se ha trabajado a fondo”. Además, el ponente ha elogiado que en el libro “no 
se rehúyan las cuestiones más difíciles o espinosas y se afronten de manera 
sólida”. También ha alabado la claridad, criterio y rigor con el que se exponen 
los distintos conceptos. 
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Intervinieron también en la presentación el delegado en Barcelona del 
Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala, Dr. Eduardo Escartín, el 
psicólogo Dr. Francisco Molina y, en representación de Stella Maris, María 
José Retegui. 
 
‘60 preguntas sobre Ciencia y Fe respondidas por 26 profesores de 
Universidad’, rebate, a través de las contestaciones ofrecidas por los 
profesores universitarios participantes, la supuesta incompatibilidad entre la 
Ciencia y la Fe, quedando así en evidencia que, en contra de lo que sugieren 
ciertas ideologías, la colaboración de Ciencia, Razón y Fe amplía las 
posibilidades del saber y el conocimiento. 
 
La realización del libro ha sido coordinada por Profesor de Filosofía en la 
Universidad de Sevilla. Doctor en Filosofía por la Universidad de Bremen, 
Francisco José Soler Gil, y el profesor honorario del  Departamento de 
Ingeniería Informática de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad 
Autónoma de Madrid, Manuel Alfonseca. 
 

En el proyecto colaboran 14 catedráticos y 12 profesores pertenecientes 
universidades diferentes y adscritos a diversos ámbitos de conocimiento. 
 

 

Para más información 

Belén Marrón Reigosa/ Juan Pablo Sanz García 

Gabinete de Prensa UAO CEU 

93 253 72 02 / 93 254 09 00 ext. 981 

669808710 premsa@uao.es 
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Propuesta de Seminario del Instituto de Humanidades Ángel Ayala: 

“GRANDES OBRAS CLÁSICAS DE LA LITERATURA UNIVERSAL” 

 

Justificación: 

Se ha detectado en los alumnos de la Universitat Abat Oliba CEU una fuerte 

carencia de formación humanística que, según creemos, entre otras causas, puede en 

cierta medida achacarse a una falta de estudio y de análisis de las grandes obras 

clásicas de la literatura universal, cuyo contenido rebasa el mero dato histórico-

literario llegando a comprender enseñanzas acerca del hombre, su naturaleza y su 

destino, cuyo conocimiento redundaría en beneficio de la formación humanística. Por 

ello consideramos el análisis de dichos textos ciertamente pertinente para los fines 

que se persiguen mediante las asignaturas CEU impartidas bajo la dirección del 

Instituto de Humanidades Ángela Ayala. 

Entre estas obras señalaremos algunas que, por la riqueza de su contenido, 

podrían muy bien constituir material auxiliar al utilizado en los cursos de las 

mencionadas asignaturas CEU. En primer lugar la “Comedia” que, por su 

profundidad humanística y teológica mereció el apodo de “Divina” y cuyo autor es 

Dante Alighieri; las “Cartas a Lucilio” de Séneca, que representan el esfuerzo del 

hombre pre-cristiano en tratar de conocer la verdad y el bien; el Tratado de las Leyes 

de Cicerón, con sus referencias a la Ley Natural, objeto de estudio en la asignatura de 

Doctrina Social de la Iglesia; el De amicitia del arpinate, que subraya la naturaleza 

social del hombre; el De Republica, también de Cicerón, en cuyo Somnium Scipionis se 

ilustra la creencia en una vida futura para los hombres virtuosos; el De rerum natura 

de Lucrecio que al presentar una visión radicalmente materialista de la naturaleza 

brinda la oportunidad de discutir con los alumnos dicha visión y plantearles la 

alternativa que presenta una concepción de la naturaleza acorde a la Doctrina Social 

de la Iglesia; etc. 

Cabe señalar que en otros países se asigna un lugar privilegiado a la lectura 

de los mencionados textos y de otras obras clásicas, pues se entiende que ello es 

fundamental para la formación de los jóvenes. Un ejemplo de estos países es Italia, en 

cuyo liceo clásico dichos textos han sido y siguen siendo las columnas portantes de los 

estudios secundarios hasta tal punto que la Divina Comedia de Dante se lee durante 

tres de los cinco años de duración de este ciclo formativo. Asimismo, en los Estados 

Unidos de América y en Canadá se registra un creciente interés por la lectura de los 

clásicos, siendo numerosos los programas educativos centrados en el estudio de los 

Great books. Por último, como es sabido, también en el CEU se corrobora cierta 

sensibilidad acera de la utilidad de dichas lecturas para la formación integral del 
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alumnado. Tan es así, que en el grado de Historia que se imparte en la Universidad 

CEU San Pablo, sendas asignaturas se dedican al estudio de los llamados “grandes 

libros”.  

Por todo lo anterior parece conveniente implementar también en la 

Universitat Abat Oliba CEU una actividad que permita a los estudiantes conocer en 

profundidad algunas grandes obras de referencia de la cultura universal, ya sean de 

la época antigua, medieval, moderna o contemporánea, facilitándoles el acceso a esta 

inagotable fuente de formación humanística. 

Objetivos: 

1. Mostrar que en las obras clásicas se encuentran verdades dignas de ser 
conocidas y estudiadas. 

2. Llenar de contenido el vacío de formación humanística que los alumnos 
universitarios pudieran arrastrar de su formación previa. 

3. Complementar la formación que se recibe en las asignaturas CEU con la 
lectura de textos que no sean exclusivamente parte de la bibliografía de 
dichas asignaturas, pero que sirvan para afianzar dicha formación. 

4. Ofrecer un seminario transversal, abierto a todos los alumnos que en un 
determinado semestre estén cursando alguna asignatura CEU, para 
fomentar el enriquecimiento mutuo que pueda ocasionar la presencia en el 
seminario de alumnos de distintas disciplinas. 

5. Ofrecer la posibilidad a los alumnos del CEU de adquirir un nivel de 
formación cultural comparable con el nivel formativo que se está 
impulsando en el contexto internacional (en Italia, por ejemplo, en los 
Estados Unidos de América y en Canadá). 

6. Estimular la lectura y la comprensión crítica de textos complejos, cuyo 
significado profundo no está al alcance de una lectura rápida y simplista. 

7. Familiarizar a los alumnos con los contextos a los que las obras clásicas se 
adscriben, enriqueciendo de este modo no sólo sus conocimientos literarios 
sino también su comprensión de las causas histórico-culturales que han 

conducido al hombre a su situación actual. 

Metodología: 

  El estudio de las obras de literatura clásicas que se propone realizar, se 

llevará a cabo en el marco de un seminario que contará con un número de sesiones a 

determinar en función de la extensión y complejidad de la obra seleccionada. 

  En la primera sesión el ponente explicará el contenido del seminario, su 

duración, su horario  y la metodología de trabajo; contextualizará la obra a analizar 

y su autor facilitando a los alumnos los datos necesarios para obtener un ejemplar de 

la mencionada obra. Posteriormente iniciará la explicación haciendo uso de la 
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metodología exegética o cualquier otra que sea necesaria para profundizar en los 

contenidos de la obra y a la vez relacionarlos con los de las asignaturas CEU. Este 

mismo trabajo será el que ocupará el resto de sesiones previstas para el seminario. 

  Con la finalidad de favorecer el máximo de aprovechamiento del seminario, 

los alumnos serán impulsados a participar activamente en el mismo. Para ello se les 

exigirá que intervengan mediante la formulación de preguntas relativas a las dudas 

que hayan podido surgir de la lectura del texto objeto de estudio poniendo en común 

con los demás alumnos lo que pudieran saber o entender acerca del tema que se 

trate. 

 Destinatarios:  

Los destinatarios potenciales de esta actividad serán en principio todos los 

alumnos que estén cursando alguna asignatura CEU en un semestre determinado. 

La asistencia no será obligatoria, sin embargo los titulares de aquellas 

asignaturas CEU que vieran la conveniencia de estimular la participación de sus 

alumnos en el mencionado seminario, podrán vincular a dicha participación –y a 

eventuales pruebas que permitan comprobar el aprovechamiento de la misma- parte 

de la evaluación de su asignatura. Para ello los ponentes deberán pasar lista a los 

asistentes y entregar dichas listas a los titulares de las asignaturas afectadas. 

Todos los profesores de asignaturas CEU de un determinado semestre serán 

informados de la existencia y del contenido del seminario al iniciar el curso. Se les 

pedirá asimismo que informen e inviten a sus alumnos a participar, en función de los 

objetivos a conseguir en sus cursos respectivos. 

Duración: 

El seminario tendrá una duración semestral: ello significa que cada obra 

analizada deberá agotarse en dicho período. La fecha de inicio y de finalización se 

determinará en función de la disponibilidad de horarios del profesor o de los 

profesores encargados del seminario, buscando asimismo compatibilizar las sesiones 

con el horario de clases del máximo posible de alumnos potenciales. 

Profesores colaboradores: 

Podrán colaborar en la impartición de las sesiones del seminario todos los 

profesores del Instituto de Humanidades Ángel Ayala y, en particular, los profesores 

de la sede de Barcelona de dicho Instituto. Asimismo, será posible –con la venia del 

Director de la sede de Barcelona del Instituto de Humanidades Ángel Ayala-, para 

alguna sesión en particular, invitar a profesores externos al Instituto cuya aportación 

pudiera redundar en beneficio de los alumnos en lo que respecta a los fines que se 

persiguen mediante la actividad objeto de esta propuesta. 
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El profesor Dr. Alessandro Mini ofrece su disponibilidad para coordinar el 

seminario que se propone.  

Coste: 

Los profesores participantes serán remunerados de acuerdo a los criterios de 

remuneración de la UAO, esto es, con un pago de 200 euros por cada sesión del 

seminario que impartan. 

 

Profesores organizadores: Dr. Alessandro Mini, Prof. Stefano Abbate, Prof. 

Francesc Xicola Llorens. 
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ANEXO I 
 

PROGRAMA DEL SEMINARIO PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL CURSO 
2014/2015 

 
 

Tema: “LA DIVINA COMEDIA de Dante Alighieri”. 
Profesor: Stefano Abbate. 
Número de sesiones: ocho. 
Día previsto para las sesiones: Jueves de 14:30h a 16h. 
Lugar: Aula 2.12 de la Universitat Abat Oliba CEU. 
Fecha de inicio: 30/10/2014. 
Fecha de finalización: 18/12/2014. 
 
Contenido de las sesiones: 
 
PRIMERA: 30/10/2014 
Introducción a la obra y al autor. Contexto, simbolismo y motivación del viaje de Dante. El 
encuentro con las tres fieras (lince, león y loba) que representan los vicios que alejan el 
hombre de Dios (incipit Canto I). 
 
SEGUNDA: 06/11/2014 
Canto I (Infierno): el encuentro con Virgilio y con las almas del Limbo. La relación entre el 
cristianismo y el mundo pagano. 
 
TERCERA: 13/11/2014 
Canto V (Infierno): el encuentro con Paolo y Francesca. La idea de amor de Dante (relación 
Dante-Beatriz). El amor humano y la teología del cuerpo. 
 
CUARTA: 20/11/2014 
Canto VI (Infierno-Purgatorio-Paraíso): la concepción política de Dante. Trilogía política y 
encuentros con Ciacco (envidia, soberbia y avidez como degeneración del poder), Sordello 
da Giotto (relación Iglesia y Estado), Justiniano (el modelo de emperador cristiano). 
 
QUINTA: 27/11/2014 
Canto X (Infierno): el encuentro con Farinata degli Umberti y Cavalcante Cavalcanti. El 
materialismo y la concepción de la persona humana. El servicio a la ciudad y la diferencia 
entre patriotismo y nacionalismo. 
 
SEXTA: 4/12/2014 
Canto XIX (Infierno): el encuentro con Bonifacio VIII y los simoniacos. La Iglesia y la 
opción preferencial por lo pobres. 
 
SÉPTIMA: 11/12/2014 (PRIMERA PARTE) 
Canto XXVI (Infierno): el encuentro con Ulises. La relación entre fe y razón.  
 
OCTAVA: 18/12/2014 (SEGUNDA PARTE) 

Canto XXVI (Infierno): el encuentro con Ulises. La relación entre fe y razón. 
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Calendario Seminario sobre la “Divina Comedia” de Dante Alighieri 

Jueves de 13,30h a 14,30h.  
Inicio: 12/03/2015 
Finalización: 07/05/2015 
 
1) 12/03/2015 
Introducción a la obra y al autor. Contexto, simbolismo y motivación del viaje de Dante. El 
encuentro con las tres fieras (lince, león y loba) que representan los vicios que alejan el 
hombre de Dios (incipit Canto I). 
 
2) 19/03/2015 
Canto I (Infierno): el encuentro con Virgilio y con las almas del Limbo. La relación entre el 
cristianismo y el mundo pagano. 
 
3) 26/03/2015 
Canto V (Infierno): el encuentro con Paolo y Francesca. La idea de amor de Dante (relación 
Dante-Beatriz). El amor humano y la teología del cuerpo. 
 
[Semana Santa] 
 
4) 09/04/2015 
Canto VI (Infierno-Purgatorio-Paraíso): la concepción política de Dante. Trilogía política y 
encuentros con Ciacco (envidia, soberbia y avidez como degeneración del poder), Sordello 
da Giotto (relación Iglesia y Estado), Justiniano (el modelo de emperador cristiano). 
 
5) 16/04/2015 
Canto XXVI (Infierno): el encuentro con Ulises. La relación entre fe y razón.  
 
6) 23/04/2015 
Canto III (Purgatorio): la misericordia de Dios. Manfredi. 
 
7) 30/04/2015  
Cantos XXVI-XXV-XXVI (Paraíso). Encuentro con San Pedro, Santiago Apóstol y San Juan. 
Fe, esperanza y caridad. 
 
8) 07/05/2015  

Canto XXXIII (Paraíso). Visión mística. Final de la “Divina Comedia” 
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SEMINARIO DEPARTAMENTO DE DERECHO Y CCPP 

(PROPUESTA) 

CURSO 2014/15 

LA REALIDAD JURÍDICA A LA LUZ DE LA 

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

Descripción: 

Este seminario pretende ahondar en el Magisterio Social que la Iglesia viene 

desarrollando sobre el Orden Jurídico con ocasión de los diferentes debates y 

situaciones que tuvieron lugar durante el convulso siglo XX. Con razón se puede 

hablar de un verdadero Tratado sobre el Derecho en la DSI, cuyo conocimiento sin 

duda enriquece y completa la formación de cualquier jurista y, más si cabe, formará 

a los profesores que integran el Departamento de Derecho en la Universidad Abat 

Oliba CEU según los consejos y el espíritu del mimo Cardenal Herrara Oria.  

Las sesiones del seminario serán quincenales, en días y franjas horarias a determinar 

entre los participantes. Las sesiones que se desarrollen durante el curso serán 

impartidas preferentemente por profesores del Departamento de Derecho y CC. PP., 

del Instituto de Humanidades Ángel Ayala,  o profesores colaboradores de la 

UAO.CEU.  

El seminario culminará al final del curso (segunda quincena de junio o principios de 

julio) con una jornada (de medio día) en torno a aquellas cuestiones que se 

consideren de mayor interés.  

La Dra. Carmen Cortés se ofrece para organizar y coordinar las sesiones del 

seminario y la jornada de clausura. 

 

Objetivos: 

Siguiendo con los fines más identitarios de nuestra institución, los objetivos 

principales de este seminario son: 

- Reconocer la naturaleza de la DSI e identificar sus principios generales en 
relación al tratado del Derecho. 

- Mostrar cómo los fundamentos antropológicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia descienden a unas conclusiones y juicios prudenciales acerca del Orden 
Jurídico. 
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- Saber aplicar dichos principios generales a ámbitos específicos de la sociedad, 
especialmente en la perspectiva del Estado y las relaciones internacionales. 

- Familiarizarse con los principales textos del Magisterio sobre el Derecho.   
- Motivar la reflexión original y creativa en torno a los problemas jurídicos de 

nuestro tiempo a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia. 
- Adquirir criterios para poder entrar en diálogo con el pensamiento jurídico 

contemporáneo en torno a las cuestiones sociales y jurídicas más actuales.   

 

Destinatarios: 

Seminario  está dirigido especialmente a los profesores del Departamento de Derecho 

y CCPP de la UAO y profesores colaboradores. Abierto también a todos los profesores 

de la Comunidad Universitaria, particularmente a los profesores de DSI del Instituto 

de Humanidades Ángel Ayala y a los alumnos que puedan estar interesados en 

profundizar en el tratado del Derecho que se contiene en la DSI.  

 

Metodología: 

El método que vehiculará las sesiones tendrá como punto de partida la lectura y el 

estudio de los textos del Magisterio Social en lo que respecta a cada cuestión 

planteada. Dicha lectura y comentario estará guiada en cada sesión por un profesor 

del área del conocimiento jurídico en que se inscribe la cuestión o debate planteado.  

Algunas de las cuestiones que podrían abordarse son: 

• Derecho y moral en la DSI. 

• La persona en el derecho según la DSI. 

• La enseñanza de la Iglesia sobre los Derechos humanos. 

• La libertad religiosa, fundamento del orden jurídico. 

• La responsabilidad del jurista a la luz de la DSI. 

• Necesidad vs. insuficiencia del derecho y la justicia. 

• La vida humana, bien jurídico fundamental. 

• Pena y culpa en la DSI. 

• ¿Y ante la ley injusta? 

• Otros temas de interés: Derecho penal internacional, identidad y unidad 

del derecho privado.  
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• LA REALIDAD JURÍDICA A LA LUZ DE LA 
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA  
 
         

• DESCRIPCIÓN: 
• Seminario dirigido especialmente a los profesores del Departamento de 
Derecho y CCPP de la UAO. Abierto a todos los miembros de la Comunidad 
Universitaria, particularmente a los profesores de DSI y a los alumnos que 
puedan estar interesados en profundizar en el tratado del Derecho que se 
contiene en la DSI.  
 
• ORGANIZA: Instituto de Humanidades Ángel Ayala y el Departamento 
de Derecho y CCPP de la UAO. CEU 
 
• SEMINARIO ORGANIZADO EN 3 SESIONES DURANTE JUNIO:  
 
  

Miércoles 10/6 
14:30 – 15:30 

  

  
Dra. Belén Zárate, Profesora de Filosofía del Derecho (UIC) 

La persona en el derecho según la DSI 
  

  
Martes 16 /6 
14:30 – 15:30 

  

  
Dr. Alessandro Mini, Profesor de Historia del Derecho (UAO CEU) 

Derecho y moral en la DSI 

  
Martes 30/6 

14:30 – 15:30 
  

  
Dra. Carmen Cortés, Profesora de Filosofía del Derecho (UAO CEU) 

La enseñanza de la Iglesia sobre los Derechos humanos 
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• JORNADA CULMINACIÓN DEL SEMINARIO EL 7 DE JULIO: 
 

11:00 – 11:25 SANTA MISA (en la capilla de la UAO) 
  

11:30 – 12:30 
  

Dr. Pablo Nuevo, Profesor de Derecho Constitucional (UAO CEU) 
La vida humana, bien jurídico fundamental 

  
  

12:30 – 13:30 
  

Dr. Elio Gallego, Profesor de Filosofía del Derecho (USP CEU) 
¿Y ante la ley injusta? 

  
13:30 – 16:00 COMIDA 

  
15:00 – 16:00 

  
Dr. Carlos Pérez del Valle, Profesor de Derecho penal (UAO CEU) 

Pena y culpa en la DSI 
  

  
16:00 – 17: 00 

  
Dr. Juan Luís Jarillo, Abogado y Profesor de Derecho civil (USP CEU) 

La responsabilidad del jurista a la luz de la DSI. 
  

 


