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La Fundación en la actualidad

La FUNDACIÓN PABLO VI, creada por el Cardenal Ángel HERRERA ORIA
(+1968), erigida por la Santa Sede, y reconocida como Fundación religiosa y
benéfico-docente por el Estado, es una Institución cultural y de estudios superiores, que realiza actividades para la formación social y política y para el
desarrollo sociocultural de los españoles en el sentido de la Doctrina Social
de la Iglesia, a través de sus diversas Obras como el “ Instituto Social León
XIII” con sus Facultades de Ciencias Políticas y Sociología, de Informática, estudios de Arquitectura, Arquitectura Técnica e Ingeniería de Organización Industrial; su Colegio Mayor “Pío XII” y sus Residencias Universitarias para completar la formación de Postgraduados, continuando la trayectoria de sus orígenes fundacionales.
Fue erigida en Madrid el 24 de agosto de 1950, por la Comisión Episcopal de
Apostolado Social, como Centro Superior de Estudios de Ciencias Sociales de
la Iglesia, con el nombre de “Instituto Social León XIII”.
Por Decreto de la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades de 25
de febrero de 1957 es erigida “ in perpetuum” como persona moral de Derecho Pontificio con el nombre de "Instituto Social León XIII", cambiando posteriormente su denominación por la de "Fundación Pablo VI" y aprobando definitivamente sus Estatutos por Decretos de la misma Sagrada Congregación de 10
de julio de 1968, (417/87) de 28 de febrero; (471/87) de 10 de marzo de 1988
y (471/87) de 2 de abril de 2009. Por Decreto de la Sagrada Congregación de
15 de agosto de 1964 se elevan sus estudios a la categoría de Facultad Universitaria vinculándola académicamente a la Universidad Pontificia de Salamanca.
Por Convenio con la Universidad Pontificia de Salamanca de 3 de febrero de
2000, las iniciativas universitarias promovidas por la Fundación Pablo VI
quedan integradas académicamente en la UPSA formándose con ellas el campus de la Universidad en Madrid.
El Convenio trata de realizar el propósito de ambas Instituciones y de la
Conferencia Episcopal Española ampliando progresivamente el proyecto
universitario de forma que contribuya al incremento de la cultura superior
y a una formación más completa de la persona humana.
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Por Decreto de la Sagrada Congregación de 29 de mayo de 1990 se erigen en
ella la Facultad de Informática y la Escuela Universitaria de Informática. El 24
de febrero de 2005 la Sagrada Congregación para la Educación Católica, autoriza la creación de las titulaciones de Arquitectura, Arquitectura Técnica,
Ingeniería Industrial e Ingeniería de Organización Industrial.
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RECONOCIMIENTOS CIVILES

2. Por Orden del Ministerio de Educación Nacional de 15 de febrero de 1962
se reconoce el Colegio Mayor Universitario “Pío XII”, fundado por el “Instituto Social León XIII”.
3. Por Certificación del Director General de Asuntos Eclesiásticos de 1 de
julio de 1975 se hace constar su plena personalidad jurídica civil.
4. Por Orden del Ministerio de Justicia de 15 de julio de 1987, se reconoce a la Fundación como Fundación religiosa y benéfico-docente, inscribiéndola en el Registro de Fundaciones Religiosas con el Nº 37-SE-F.
5. Por Real Decreto de 21 de mayo de 1976 se reconoce plena validez a
efectos civiles a sus títulos de Licenciado y Doctor en Ciencias Políticas y
Sociología.
6. Por Real Decreto de 25 de febrero de 1994 y Orden Ministerial de 12 de
febrero de 1996 se otorga el reconocimiento a efectos civiles de sus
títulos de Ingeniero Superior y de Ingeniero Técnico en Informática.
7. Por Real Decreto de 30 de septiembre de 2005, se reconocen a efectos
civiles, los títulos de Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero en Organización Industrial e Ingeniero Industrial.

La Fundación en la actualidad

1. Por Orden del Ministerio de Educación Nacional de 1 de febrero de 1956
se reconoce oficialmente el “Instituto Social León XIII”.

8. En septiembre de 2009 se obtiene el reconocimiento de la ANECA para
las titulaciones de Informática, Arquitectura, Ingeniería de Edificación,
Ingeniería Industrial y Sociología.

Página

7

9. En febrero de 2010 se reconoce la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (BOE nº 40 de 15 de febrero de 2010)

Fundación Pablo VI – Paseo Juan XXIII, 3 – 28040 Madrid - http://www.fpablovi.org

FINES DE LA FUNDACIÓN

1. Promover la formación de sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares,
en las Ciencias Sociales a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, preparándoles para la investigación, la docencia y el apostolado en esta
materia.
2. Promover la formación técnica de sacerdotes, religiosos y religiosas y
seglares en el uso de los medios de comunicación social.
3. Establecer colaboraciones, de carácter teórico y práctico, con otras
instituciones docentes, sociales y apostólicas.
4. Dotar de formación adecuada a minorías de universitarios y profesionales
en el servicio al bien común, de acuerdo con las orientaciones de la
Iglesia.
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La Fundación en la actualidad

Según sus Estatutos, son fines de la Fundación:
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PATRONATO

MIEMBROS ELECTIVOS:

Excmo. y Rvdmo. Mons. D. Antonio Ángel Algora Hernando
Obispo de Ciudad Real
PRESIDENTE de la Fundación Pablo VI

Excmo. Sr. D. José Tomás Raga Gil
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid
VICEPRESIDENTE - Director General de la Fundación Pablo VI

M. I. Sr. D. Fernando Fuentes Alcántara
Dtor. del Secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEE)
Subdirector General de la Fundación Pablo VI

Excmo. Sr. D. Carlos Egea Krauel
Presidente de Caja Murcia

La Fundación en la actualidad

La Fundación está regida por un Patronato cuya composición actualmente es la
siguiente:
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Excmo. y Rvdmo. Mons. D. Juan José Omella Omella
Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño
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Emmo. y Rvdmo. Mons. D. Antonio María Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid
Presidente de la Conferencia Episcopal Española

Excmo. y Rvdmo. Mons. D. Carlos López Hernández,
Obispo de Salamanca
Gran Canciller de la UPSA

Excmo. y Rvdmo. Mons. D. Agustín Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat
Presidente de la Subcomisión Episcopal de Universidades (CEE)

Excmo. y Rvdmo. Mons. D. Santiago García Aracil
Arzobispo de Mérida-Badajoz
Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEE)

Excmo. Sr. D. Alfredo Dagnino Guerra
Presidente de ACdP y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU
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La Fundación en la actualidad

MIEMBROS NATOS:
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ORGANIGRAMA
PATRONATO
DE LA FUNDACIÓN PABLO VI

COMISIÓN
PERMANENTE
PRESIDENTE
DIRECTOR GENERAL
SUBDIRECTOR

ADMINISTRADOR GENERAL
ADMINISTRADOR ADJUNTO

SECRETARIO GENERAL ACADÉMICO

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

PERSONAL DOCENTE

PERSONAL DOCENTE

ESTUDIOS DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA

ESTUDIOS DE
ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL

ESTUDIOS DE
SOCIOLOGÍA

DECANO

DECANO

La Fundación en la actualidad

PLENO DEL
PATRONATO

ESTUDIOS DE
ARQUITECTURA

DIRECTOR

PROFESORES TITULARES

PROFESORES

PROFESORES

PROFESORES

PROFESORES
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ENCARGADOS
DE CATEDRA
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ACCIONES Y ÁREAS
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DE ACTUACIÓN
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1. En el año 2009-2010 el campus de la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid tiene más de 1.170 alumnos en sus Centros y Facultades de Madrid: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología “León XIII”,
Facultad de Informática, Escuela Universitaria de Informática, Estudios

Acciones y áreas de actuación

de Arquitectura, Organización Industrial; y 114 alumnos en los programas
de postgrado en Argentina, Guatemala y México.
También la Fundación Pablo VI, en el marco de sus instalaciones, promueve el Colegio Mayor Universitario “Pío XII” con 150 colegiales; la Residencia “Pío XI” para postgraduados y opositores con 132 plazas; y la
Residencia “León XIII” con 45 plazas. En todas estas residencias estudiantiles se atienden las necesidades académicas y pastorales de los colegiales y residentes.

2. La Fundación patrocina, organiza y gobierna el funcionamiento de los
Centros Universitarios, académicamente vinculados a la Universidad
Pontificia de Salamanca, aportando a la labor educativa y científica un
conocimiento específico de la Doctrina Social de la Iglesia.

3. El Patrocinio de la Fundación se efectúa principalmente por el sostenimiento económico de los centros universitarios del campus de Madrid,
siendo la aportación de los alumnos sensiblemente inferior en tasas
académicas a las de cualquiera otra de las Universidades Privadas, e incluso a las Públicas. Además, se han promovido becas para aquellos
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alumnos con insuficientes recursos económicos.
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La Apertura Oficial del Curso Académico 2009-2010 en la Universidad Pontificia
de Salamanca en Madrid, se celebró el día 29 de octubre de 2009, con la presencia del Magfco. Sr. Rector de la Universidad, D. Marceliano Arranz Rodrigo y
el presidente de la Fundación Pablo VI, Mons. D. Fernando Sebastián Aguilar.
El Acto dio comienzo con una Misa concelebrada en la Iglesia de la Fundación
Pablo VI y continuó en el Auditorio Ángel Herrera.

La lectura de la Memoria general del Curso
Académico 2008-2009 la expuso el Dr. D. Felipe
Ruiz Alonso, Secretario General Académico de
la Universidad Pontificia de Salamanca (campus
de Madrid)-Fundación Pablo VI.
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El profesor doctor D. Nicolás Bajo Santos (Decano de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología “León XIII”), impartió la lección inaugural cuyo título
fue: “Bolonia, ciudad abierta: oportunidades y retos del Espacio Europeo de
Educación Superior”.

Acciones y áreas de actuación

ÁREA ACADÉMICA
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FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA “LEÓN XIII”
FACULTAD Y ESCUELA DE INFORMÁTICA, ARQUITECTURA Y
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
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Acciones y áreas de actuación

En los centros docentes de la Universidad Pontificia de Salamanca en el Campus
de Madrid se imparten enseñanzas de Grado, Postgrado (Máster y Doctorado),
así como Cursos Superiores especializados.
En Grado se imparten seis titulaciones con reconocimiento civil y en Postgrado
tres Máster de título propio en Informática, un Máster en Doctrina Social de la
Iglesia, un programa de Doctorado en Sociología y dos programas de Doctorado
en Informática.
Entre los niveles de Grado y Postgrado, matriculados en el Curso 2009-2010, los
datos globales del alumnado, alcanzan las siguientes cifras:
TITULACIÓN
Sociología
Licenciatura
Doctorado
Informática
Ingeniería Superior
Ingeniería Técnica
Máster
Expertos
Doctorado
Arquitectura
Superior
Técnica
Organización Industrial
Doctrina Social de la Iglesia (Máster)
• Madrid
• Argentina
• México

ALUMNOS
45
26
19
553
153
318
43
27
12
243
169
74
69
57
16
18
23

El curso 2009-2010 ha estado condicionado por los trabajos de preparación de
los nuevos planes de estudios, dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, y fruto de este trabajo han sido aprobados por la ANECA los de Sociología,
Informática, Arquitectura, Ingeniería de la Edificación e Ingeniería de la Organización Industrial. Estos planes de estudios, a excepción de los grados de Sociología e Ingeniería de la Organización Industrial, ya se han podido implantar
en el curso 2010-2011.
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Hasta la fecha no se ha recibido todavía el informe de aprobación de dichos
planes de estudios.
Con motivo de la aplicación de los nuevos planes de estudios la Facultad de Ingeniería Informática ha pasado a denominarse Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura, que agrupa los estudios de dichas titulaciones.
También con motivo de la aplicación de los nuevos planes de estudios, no se
han impartido clases en el 1er curso de Doctorado, el cual se extingue.
El número de alumnos graduados en Licenciatura en las diferentes Facultades,
mediante las correspondientes Pruebas de Conjunto, han sido: 41 alumnos en
Ingeniería Superior Informática, 68 alumnos en Ingeniería Técnica Informática,
24 alumnos en Organización Industrial, 2 alumnos en Arquitectura Técnica, y 5
alumnos en Sociología.
En la Facultad de Sociología en Postgrado se han defendido: 16 Tesis Doctorales, de las cuales 8 han sido con titulación Civil, y 8 defendidas en el Doctorado
que se imparte en Guatemala, con titulación Pontificia.
En la Facultad de Informática se han defendido 3 Tesis Doctorales, con titulación Civil.
En lo que respecta a los diversos estudios completos de Máster, han finalizado:
51 alumnos en Máster en Informática y 12 alumnos en Máster en Doctrina Social
de la Iglesia.
En la Bolsa de Trabajo y Orientación para el Empleo, hemos tenido 97 alumnos
realizando prácticas entre las más de 100 empresas con las que mantenemos
relación para el desarrollo de los Programas de Cooperación Educativa, según
regulación de los Reales Decretos 1497, de 18 de junio de 1981, y Real Decreto
1848, de 9 de septiembre de 1994.

Acciones y áreas de actuación

También se han enviado a la ANECA cuatro planes de estudio para Máster Universitarios Oficiales y Doctorado. Dos corresponden a Informática: Máster de
Investigación en Ingeniería y Arquitectura, y Máster en Investigación Informática; y los otros dos a Sociología: Máster en Intervención y Mediación Social, y
Máster en Mediación Familiar Integral.
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En los programas ERASMUS y SENECA, han participado este curso un total de 9
alumnos de Informática.
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PROGRAMAS, ACTOS Y EVENTOS ACADÉMICOS
Con la colaboración de la Consultora FACTHUM se han realizado cuatro cursos de
capacitación y formación para las siguientes empresas:
RENFE: un Programa Superior de Desarrollo Directivo, con 25 alumnos.

EZENTIS: se ha iniciado un Programa de Formación Corporativa para 30
cargos directivos de la propia empresa.
El propio grupo FACTHUM, organizó un Curso de Formación con Técnica
de Entrenamiento de actores, con la asistencia de 25 alumnos.
En el mes de marzo, el grupo FACTHUM, presentó un curso de Coaching para
Empresas.

Presentación Cursos de Dirección de
Proyectos UPSAM-FACTHUM

A lo largo del curso se han realizado numerosas actividades entre los diversos
centros de este campus, de los cuales destacaremos algunos que consideramos
más relevantes:
En el mes de octubre, se participó en la Semana de la Arquitectura 2009,
organizada por la Fundación de Arquitectura COAM, para difundir la arquitectura y el urbanismo, y acercarlos a la sociedad actual. Se realizaron
exposiciones de fotografía, planos, maquetas y se impartieron tres conferencias especializadas.
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Acciones y áreas de actuación

ABENGOA (México): un Programa Superior de Jefatura de Obras, con 17
alumnos.
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El Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología “León XIII”, Dr. D.
Nicolás Bajo Santos, y algunos profesores de la Universidad, participaron en el
X Congreso Español de Sociología, que se celebró en Pamplona, con el título
“Sociología y Sociedad en España”.
Durante todo el curso, los alumnos de Informática pudieron inscribirse y realizar un Curso Avanzado de Inglés, realizado en horas extraescolares.
También los alumnos de 5º curso realizaron un Curso de ITIL para poder obtener la certificación de Fundamentos de ITIL, en el ámbito de la Dirección y
Gestión de Proyectos.

Acciones y áreas de actuación

Con carácter general y participando todos los centros, se celebró en el
mes de noviembre de 2009, la “IX Semana de la Ciencia de Madrid” con la
presencia activa en numerosas actividades, y la organización de 9 actividades específicas realizadas en nuestras instalaciones: 5 de Informática, 2
de Arquitectura y una de Sociología.
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Continuando con las actividades académicas que se vienen realizando regularmente en países de América Latina, se ha impartido el XV Curso de Doctorado en Guatemala, y han presidido su inauguración y clausura el Nuncio
Apostólico en aquel país, Mons. Paul Gallagher, y la Embajadora de España.
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En el mes de noviembre los alumnos de Arquitectura realizaron una visita de
estudio a la ciudad de Bilbao, y en el mes de febrero realizaron sendas visitas
de estudio a Jordania y a la ciudad de París. Con este motivo se organizó una
exposición de fotografías.

Acciones y áreas de actuación

También han continuado los Máster en Doctrina Social de la Iglesia en el
exterior; con un nuevo grupo en México, y otro grupo en Argentina.
En el mes de mayo se realizó una Exposición con la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), titulada: “Madrid 100%
Arquitectura”, que contó con la presencia de la Decana del Colegio, Dª
Paloma Sobrini Sagasela de Ilúrdoz. En la exposición hubo importantes
Proyectos de obras realizadas por prestigiosos arquitectos españoles.

Presentación de la Exposición Madrid 100% Arquitectura COAM-UPSAM
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En el mes de junio se realizó otra exposición de Proyectos y Trabajos de Fin de
Curso de los alumnos de Arquitectura.
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El objetivo es el conocimiento de los principios fundamentales de desarrollo de proyectos en China, para poder tener éxito en los negocios en
ese país.
Ya anteriormente, en el mes de abril, se celebró en nuestras instalaciones, un coloquio organizado por China Inside Business sobre “Nuevas
Oportunidades de Negocio para las PYME en China”.
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Presentación China Inside Business

Acciones y áreas de actuación

En la Universidad de Beijing, en el mes de junio, se impartió un Programa Comercial de Negocios en China, con la colaboración de la Consultora China, Inside Business y el Instituto Internacional del Conocimiento
Empresarial.
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INSTITUTO SUPERIOR DE PASTORAL

En el Instituto Superior de Pastoral se han ofrecido:
El Curso de Actualización Teológico Pastoral
Cursos de Formación Permanente
Un curso para Misioneros
Un curso de Iniciación en Pastoral de Jóvenes
Entre las actividades académicas más significativas, se organizó la XXI Semana
de Teología Pastoral, con el título “Dar razón hoy de nuestra esperanza”, contando con la participación de 320 personas.
Tampoco faltaron las sesiones que se ofrecen dentro del programa “Lectura
creyente de la actualidad” donde abordaron temas sobre la politización de la
justicia, la sexualidad, los inmigrantes, los menores soldados en África, la influencia teológica de Schillbeeckx y Ellacuría, y otros temas acerca de lo que
estaba aconteciendo en la actualidad.
También, durante el curso, profesores del Centro se reunieron mensualmente
con párrocos y otros agentes pastorales para abordar las perspectivas y las posibilidades de la acción pastoral en nuestra sociedad actual.
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Acciones y áreas de actuación

La Sección de Teología Pastoral de la Facultad de Teología de la Universidad
Pontificia de Salamanca en el campus de Madrid, ha impartido cursos de Doctorado en Teología Pastoral y el Bienio de Licenciatura en Teología Pastoral.
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COLEGIO MAYOR PÍO “XII” Y RESIDENCIAS DE POSTGRADUADOS

El Colegio Mayor “Pío XII” ha tenido un total de 150 colegiales; la
Residencia “Pío XI” es una residencia para postgraduados y opositores, con 132 plazas, y la Residencia “León XIII” contó con 20 residentes, los cuales acabaron el curso integrándose en la Residencia
“Pío XI”.
En todas estas residencias estudiantiles se atienden las necesidades académicas
y pastorales apropiadas a la actividad que desempeña cada una de ellas.
A lo largo del curso 2009-2010, puede decirse que, en general el ambiente fue
de cordialidad, de compañerismo y de dedicación al estudio y a las actividades
culturales y deportivas, y específicamente las de formación del pensamiento
social cristiano. A título general podemos citar las siguientes actividades:
Actividades religiosas
Deportes
Teatro
Informática
Conferencias
Voluntariado Social
Recitales y Conciertos
Promoción de libros

•
•
•
•
•
•
•
•

Astronomía
Cine
Revista “Cerbatana”
Concursos y Exposiciones
Fotografía
Sala de música
Hemeroteca
Video y Canal +
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Se celebró en el mes de diciembre, el tradicional encuentro de Navidad
de la Asociación de Antiguos Colegiales del C.M.U. “Pío XII”, obra social
de la Fundación Pablo VI. Este año la conferencia fue impartida por el
antiguo colegial, D. José María Contreras, abogado especialista en Derecho Marítimo, que abordó el tema de la piratería naval, desde el punto de vista jurídico, con la conferencia “La piratería en el mar, mitos y
verdades”.
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Acciones y áreas de actuación

La Fundación Pablo VI cuenta con un Colegio Mayor Universitario
“Pío XII” y dos Residencias de Postgraduados.
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El acto estuvo presidido por D. José Pérez de Vargas, Director del
C.M.U. “Pío XII”; D. Fernando Fuentes Alcántara, Subdirector de la Fundación Pablo VI; D. Alfredo de la Torre, Presidente de la Asociación de
Antiguos Alumnos y el capellán del Colegio, D. Agustín del Agua Pérez.
La lección de clausura impartida por D. José María Aznar, versó sobre
“Los jóvenes y el futuro de la política en España”, en la que describió la situación actual de la política española y la responsabilidad de los
jóvenes ante el cambio, a través de su actitud política e implicación
social.
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Acciones y áreas de actuación

El pasado 28 de mayo de 2010, tuvo lugar, en el Auditorio Ángel Herrera, la ceremonia de clausura del Curso Académico 2009-2010 en el Colegio Mayor “Pío XII”, que en esta ocasión contó con la presencia de D.
José María Aznar López, ex Presidente del Gobierno de España y Presidente de la Fundación FAES.
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Colegiales del Pío XII
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Imposición de la insignia de oro
de Colegial de Honor del CMU “Pío XII”
por Pérez de Vargas a José María Aznar

Acciones y áreas de actuación

Tras la lección, se procedió a la imposición de Dignidades Colegiales y el
ex Presidente del Gobierno recibió la insignia de oro de Colegial de
Honor del C.M.U. “Pío XII”; así como, una placa conmemorativa del Acto.
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DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA (ASPECTO ESPECÍFICO)

Acciones y áreas de actuación

La Doctrina Social de la Iglesia es parte integrante de todos los Planes de Estudio como asignatura obligatoria, propia de cada Facultad y Escuela.
En Informática y Arquitectura se imparten 180 horas lectivas de Doctrina Social de la Iglesia, según el Plan de estudios vigente.
En el Colegio Mayor y Residencias se propone la Doctrina Social de la
Iglesia a través de las diversas actividades culturales, seminarios de
estudio, conferencias, mesas redondas, cursos de verano, intentando
llevar a cabo el proyecto del Siervo de Dios Ángel Herrera, de formar
una Escuela de Ciudadanía Cristiana.
Reciben, por tanto, esta enseñanza los 1 . 1 7 0 a l u m n o s de la F undación
Pablo VI-Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid.

MASTER EN DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
Como estudios de postgrado, se desarrolla un MASTER en Doctrina Social
de la Iglesia, cuyo objetivo es la formación de profesores para la enseñanza de esta Doctrina y de expertos en Pastoral Social con dedicación a Centros docentes, Escuelas Sociales, Centros de formación de las Diócesis, Movimientos y Grupos Apostólicos.
El contenido total del plan de estudios consta de 60 créditos, con un total de
600 horas, a lo largo de un curso académico de noviembre a septiembre, en
la modalidad semipresencial. La Fundación ofrece Becas especiales a las diócesis de España y a algunos sacerdotes venidos de países latinoamericanos fundamentalmente.
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La Fundación Pablo VI suscribió en el curso 2007-2008 la renovación del Convenio de colaboración con el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana
(IMDOSOC), para impartir el Máster de Doctrina Social de la Iglesia a
sacerdotes y laicos en su cuarta promoción 2009-2011. Se han matriculado en
el Curso 30 alumnos que desarrollarán sus actividades en dos años de docencia.
Durante la segunda quincena del mes de agosto pasado, se clausuró en la Ciudad de México el periodo docente de la edición 2009-2011 del Máster en Doctrina Social de la Iglesia. Los profesores encargados de impartir los últimos módulos de esta sesión, así como de iniciar una nueva edición 2010-2012, fueron el
profesor D. Fernando Fuentes Alcántara y el profesor D. Juan Souto Coelho.
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Página

Acto de graduación (UPSAM-CEDSI) Argentina

Acciones y áreas de actuación

En el año 2008 renovó la Fundación Pablo VI un Convenio con el Centro de Estudios de la Doctrina Social de la Iglesia CEDSI ”Juan Pablo II” de Buenos Aires (Argentina) En la segunda quincena del mes de julio de 2010 se clausuró en
Buenos Aires el período docente de la edición 2008-2010 del Máster en DSI. Los
profesores encargados de impartir los últimos módulos de esta sesión, así como
de iniciar la nueva edición 2010-2012, fueron la profesora Dª Mª Teresa Compte
Grau y el profesor D. Ángel Galindo García. El día 28 de julio, en el Auditorio de
la Cancillería Argentina (Buenos Aires), se celebró el Acto de graduación de los
primeros dieciséis diplomados del Máster en Doctrina Social de la Iglesia.
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Profª Mª Teresa Compte con alumnos del Máster en DSI
UPSAM-IMDOSOC (México)
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Acciones y áreas de actuación

En abril de 2010, se firmó el Convenio de colaboración con la Universidad
Católica Santa María La Antigua de Panamá (USMA), en orden a la realización
conjunta del Máster de Doctrina Social de la Iglesia que imparte el programa de
Madrid. Este convenio ha sido apoyado y refrendado por parte del Sr. Nuncio de
Su Santidad en Panamá, Mons. Andrés Carrascosa Coso.

D. Fernando Fuentes Alcántara, Subdirector General de la FPVI; Mons.
Andrés Carrascosa Coso, Nuncio de
S.S. en Panamá; Mons. José Domingo
Ulloa, Arzobispo de Panamá y Mons.
Pablo Varela, Rector de la USMA
(Panamá, 7 de abril de 2010)

D. Fernando Fuentes recibió
la medalla de la Universidad Católica
Santa María La Antigua de Panamá
(USMA)

En la primera quincena del mes de julio de 2010 dio comienzo el Programa del
Máster en Doctrina Social de la Iglesia que imparten conjuntamente la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociología “León XIII” de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) y la Fundación Pablo VI, con la Facultad de Humanidades de la
Universidad Santa María La Antigua de Panamá (USMA).
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La doctora Mª Teresa Compte Grau impartió el módulo de Historia y Contenidos
de los Documentos del Magisterio Social Pontificio con el que se da inicio a este
programa. La profesora asistió invitada por el Rector de la USMA, Excmo. Sr. D.
Carlos Voloj, al acto de graduación que anualmente celebra la Universidad. Así
mismo el Rector, hizo entrega a la profesora Compte de la Medalla de la Universidad.
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El 12 de julio de 2010 el Excmo. y Rvdmo. D. Andrés Carrascosa, nuncio de Su
Santidad en Panamá, recibió en la Nunciatura al Excmo. Rector de la USMA, D.
Carlos Voloj junto al Decano de la Facultad de Humanidades de la citada Universidad, así como a la profesora Dra. Mª Teresa Compte Grau, con motivo del
inicio del Máster de Doctrina Social de la Iglesia que imparten conjuntamente la
UPSAM y la Fundación Pablo VI con la USMA.

Acciones y áreas de actuación

Dª Mª Teresa Compte, recibe del Rector
de la USMA, la medalla de la Universidad.
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Dª Mª Teresa Compte y el Rector de la USMA, son recibidos por el nuncio
de Su Santidad en Panamá, Mons. D. Andrés Carrascosa.
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ACTIVIDADES E INICIATIVAS DE DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

El curso contó con la asistencia de 90 alumnos y la participación de importantes
expertos del campo económico, sociológico, y de la teología moral.
Los temas de estudio fueron abordados por: el Dr. Simone Morandini, de la Fondazione Lanza (Padova, Italia); Dª Isabel Cuenca Anaya (Presidenta de la Comisión General de Justicia y Paz de España); D. Ferrán Lluch i Girbés (Delegado de
pastoral de ambiente en Valencia); D. Marco Gordillo Zamora (Manos Unidas);
Dª Alexi Barnett (Caritas-Escocia); Dra. Mª Teresa López López (Universidad
Complutense de Madrid); Dr. José Román Flecha (Universidad Pontificia de Salamanca); D. Tomás Sancho Marco (Vicepresidente del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles y Presidente del Comité del Agua)
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Acciones y áreas de actuación

En colaboración con la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Fundación
Pablo VI, el Instituto Social “León XIII”, y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología “León XIII”, se ha celebrado entre los días 6-8 de septiembre de 2010,
el XIX Curso de Formación de Doctrina Social de la Iglesia, con el tema de
estudio “La crisis ecológica, un reto ético, cultural y social”.
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Web de las conferencias: www.instituto-social-leonxiii.org

FONDO ÉTICO RESPONSABILIDAD CONSERVADOR FIM
Se han cumplido cinco años desde la firma del convenio con el Banco Santander para realizar las tareas de vigilancia ética sobre las inversiones del
Fondo Responsabilidad FIM de acuerdo con los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.
En este fondo son partícipes numerosas instituciones eclesiales y de acción social, como Cáritas, ONGs… y es una experiencia de inversión ética única desde
la Doctrina Social de la Iglesia.

Acciones y áreas de actuación

El programa del curso fue clausurado con la conferencia “La crisis ecológica, un
desafío para la Iglesia” por parte de S.E. Cardenal Carlos Amigo, Arzobispo
Emérito de Sevilla.

En la página web del Instituto Social “ León XIII” figura el Ideario
Ético del Fondo SCH Responsabilidad, en inglés y en español.
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El Ideario Ético promovido por la Fundación Pablo VI, inspirado en la Doctrina
Social de la Iglesia ha sido también asumido por la Caja de Ahorros BANCAJA y
por Cáritas Española como ideario ético de sus inversiones en el caso de la Caja
y como criterio de relación con las empresas.
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PÁGINA WEB DE DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

Acciones y áreas de actuación

La página web www.instituto-social-leonxiii.org es el soporte tecnológico de
las distintas áreas del Centro de Investigación y Difusión de la Doctrina Social
de la Iglesia.

En su tiempo de existencia ya ha recibido más de 57.000 visitas y ofrece una
renovación mensual de sus contenidos en diversos campos de la Doctrina Social
de la Iglesia, difundiendo los distintos encuentros de la Doctrina Social de la
Iglesia en la Fundación Pablo VI. Es tarea habitual del grupo de profesores y expertos que forman el grupo permanente del Instituto el elaborar textos y materiales didácticos de Doctrina Social de la Iglesia, preparados en sesiones de
trabajo durante el curso y divulgados de forma gratuita a través de la web.
Entre los estudios y comentarios aportados en el último año, destacan los realizados sobre el estudio de la Doctrina Social de la Iglesia en la enseñanza escolar.

FORO “CRISTIANISMO Y SOCIEDAD”

Con sus actuaciones, el FCS intenta analizar, interpretar y valorar los acontecimientos de la sociedad española desde el punto de vista cristiano, en diálogo
franco y abierto con las demás opiniones y puntos de vista presentes en la opinión pública española. Para ello, organiza mesas redondas, debates y confe-
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El Foro “Cristianismo y Sociedad” (FCS) nace como una iniciativa de la Fundación Pablo VI, con ánimo de fomentar la presencia de la Doctrina Social de la
Iglesia en la sociedad española.
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Ideario
Nos situamos en la estela del Concilio Vaticano II, de las enseñanzas de los Papas, especialmente de Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, sobre la presencia y actuación de los católicos en la sociedad civil, en perfecta continuidad
con el espíritu y la tradición de la Fundación Pablo VI y del legado de su fundador, el Siervo de Dios, Cardenal Ángel Herrera Oria
El Foro quiere:
a. Contribuir al enriquecimiento intelectual de nuestra sociedad y al desarrollo de la libertad y la justicia en nuestra convivencia.
b. Promover una reflexión cristiana sobre cualquier punto importante de
nuestra convivencia.
c. Ayudar a los católicos españoles a opinar y actuar sobre los diferentes
temas de interés social de manera coherente con el verdadero espíritu
cristiano.
d. Mostrar a los que no se tienen por católicos, o viven al margen de las
enseñanzas de la Iglesia, un conocimiento correcto del punto de vista
católico.
e. Propiciar un diálogo permanente de las principales tendencias culturales presentes actualmente en España.

Acciones y áreas de actuación

rencias o cualquier otra actividad de esta misma naturaleza en cada momento
de la vida social española.
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(Descargar ideario en la Web:
www.fpablovi.org/forocristianismoysociedad/ideario)
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Comité Técnico

Dr. D. Fernando de Haro Izquierdo
Director de los Servicios Informativos de Popular TV
Dra. Dª María Teresa López López
Profesora Titular de Hacienda Pública
Directora de la Cátedra de Políticas Públicas de la Familia (UCM)
Vicepresidenta de Acción Familiar
Dr. D. Ignacio Sánchez Cámara
Catedrático de Filosofía del Derecho (La Coruña)
Excmo. Sr. D. Domingo Sugranyes Bickel
Vicepresidente de la Fundación “Centessimus Annus“
Ex Vicepresidente de MAPFRE Corporación
Dr. D. Carlos Vidal Prado
Profesor Titular de Derecho Constitucional (UNED)
Vicerrector Adjunto de Espacio Europeo de la UNED
Dr. D. Ángel Cordovilla Pérez
Profesor Propio de Teología Dogmática
Universidad Pontificia de Comillas de Madrid
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Acciones y áreas de actuación

Dra. Dª María Teresa Compte Grau
Secretaria Técnica del Foro “Cristianismo y Sociedad”
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Eventos del Foro

Así lo explicaron el sociólogo español Don Víctor Pérez Díaz y el europarlamentario Don Íñigo Méndez de Vigo en un acto organizado el día 10 de noviembre de
2009 por el Foro Cristianismo y Sociedad con motivo del veinte aniversario del
derrumbe del Muro de Berlín.
Con un título a la vez provocador y sugerente: “Occidente tras la caída del comunismo. ¿Pérdida de enemigo, pérdida de identidad?” el profesor Víctor Pérez
Díaz quiso reflexionar sobre la percepción que desde España se tiene de una
Europa reunificada, los problemas de identidad de la sociedad española en tanto que sociedad europea, así como la necesaria participación de España en la
definición de una ciudadanía europea.
Han pasado veinte años desde que se derrumbara el Muro de Berlín y el hastío
parece adueñarse de las sociedades europeas incapaces de afianzar su identidad en valores como la libertad, la justicia o la solidaridad. Las sociedades europeas viven hoy reunificadas gracias a los esfuerzos burocráticos de la Unión
Europea, viven instaladas en unas insospechadas cotas de bienestar y gozan de
estabilidad. Y, sin embargo, Europa carece de una ciudadanía asentada sobre
unos lazos sólidos de ciudadanía y cooperación.
De estas cuestiones, que obligan a mirar al futuro, se habló en el Foro Cristianismo y Sociedad. Merece la pena atender a esta reflexión sobre la que tanto
tendría que decir nuestra Iglesia. Europa se edificó sobre su Cristiandad y, sin
embargo, hoy, reniega de sus raíces cristianas. Y, al hacerlo así, olvida que el
futuro de Europa, veinte años después de la derrota del totalitarismo comunista, pasa, necesariamente, por aceptar su historia, valorar su tradición, y amar
su legado moral y religioso.

D. Iñigo Méndez de Vigo
Mons. Fernando Sebastián
D. Víctor Pérez Díaz.
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Lo sucedido entre los días 9 al 10 de noviembre de 1989 tuvo mucho de providencial y misterioso. No hay azar, ni tampoco casualidad en la salida de alemanes del Este hacia la Alemania Federal; sino una lógica que respondía las irrefrenables ansias de libertad de pueblos tiranizados durante décadas, sumado a
la perversión profunda de un sistema que había soñado con la creación de un
hombre nuevo.

Acciones y áreas de actuación

“20 ANIVERSARIO DE LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN”
(10 de Noviembre de 2009)
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Acciones y áreas de actuación

“LA CUESTIÓN ECONÓMICA EN CARITAS IN VERITATE”
(16 de Noviembre de 2009)
Con la intervención de los profesores, el teólogo D. Olegario González de Cardedal (Universidad Pontificia de Salamanca), D. Stefano Zamagni (Universidad
de Bolonia) y D. Pedro Schwartz (Universidad San Pablo CEU), el Foro Cristianismo y Sociedad quiso reflexionar acerca del modo cómo la primera Encíclica
Social del Magisterio de Benedicto XVI aborda la cuestión económica ante la
que es la primera gran crisis económica de la posmodernidad. Al decir del profesor Zamagni, la presente crisis, que lo es, apuntaba él, de sentido, y, por lo
tanto entrópica, se aborda en Caritas in Veritate desde una perspectiva integral que persigue la reunificación de lo social y lo económico, del trabajo y la
producción de riqueza, así como de lo político con lo económico. La dualidad
está poniendo en crisis el sistema económico de tal modo que Caritas in Veritate, desde una perspectiva teológica y antropológica, ha buscado la integración
de la justicia con la caridad en un intento de neutralizar la esquizofrenia que
caracteriza la cultura presente. Este es uno de los rasgos característicos del
magisterio de Benedicto XVI, apuntaba el teólogo González de Cardedal.
El Papa busca con su Magisterio la integración entre dimensiones constitutivas
del hombre y la cultura, que la cultura presente se empeña en mantener disociadas. A saber: la razón y la fe, la ciudadanía y las tradiciones religiosas, la
verdad y la libertad, la justicia y la caridad.
Este modo de abordar la cuestión económica no contradice, sino que completa,
el análisis técnico que de la cuestión económica en Caritas in Veritate se encargó de presentar el Profesor Schwartz. Es más, su análisis consiguió poner de
manifiesto una de las constantes del Magisterio de Benedicto XVI: La Razón purifica la Fe y la Fe ensancha la Razón.

Prof. Pedro Schwartz

Prof. Stefano Zamagni

Asistentes al coloquio.
Sala de Grados FPVI

Página

36

Prof. Olegario
González de Cardedal
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Con ocasión de la publicación de la obra “El fracaso de un cristiano. El otro
Herrera Oria” de la que es autor el filósofo español D. Agapito Maestre, el Foro
Cristianismo y Sociedad organizó una mesa redonda con el título “Ángel Herrera, un desafío para nuestro tiempo”, en la que participaron: el periodista, D.
César Alonso de los Ríos; el filósofo y autor del libro, D. Agapito Maestre y el
catedrático de la Universidad de San Pablo CEU, D. Luis Blanco Vila. El acto fue
presentado por Mons. Fernando Sebastián Aguilar, Arzobispo Emérito de Pamplona y Obispo de Tudela y ex Presidente de la Fundación Pablo VI.

Coloquio en la Sala de Grados de la FPVI

Mons. Fernando Sebastián Aguilar
Arzobispo Emérito de Pamplona y Obispo de Tudela

D. César Alonso de los Ríos
Periodista

Acciones y áreas de actuación

“ÁNGEL HERRERA, UN DESAFIO PARA NUESTRO TIEMPO”
(24 de Marzo de 2010)

D. Luis Blanco Vila
Catedrático de la Universidad San Pablo CEU
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D. Agapito Maestre
Filósofo
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PUBLICACIONES

Acciones y áreas de actuación

La Fundación Pablo VI ha publicado en el curso 2009-2010
los números 33, 34 y 35 de la Revista “Sociedad y Utopía” dedicados a:
•
•
•

La construcción del Estado Democrático y Social (nº 33)
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (nº 34)
Responsabilidad Social Corporativa (nº 35)

Revista “Corintios XIII” de Cáritas Española, es una Revista de
teología y pastoral social, publica los cursos de Doctrina Social
de la Iglesia que tienen lugar en la Fundación Pablo VI.
El nº 134 está dedicado al tema “La crisis, un desafío cultural y
ético”, correspondiente al XVIII Curso de Doctrina Social de la
Iglesia, que organizó la Fundación Pablo VI juntamente con la
Comisión Episcopal de Pastoral Social.

Boletín de Doctrina Social de la Iglesia / España
Observatorio Internacional, Cardenal Van Thuân
Fundación Pablo VI, Madrid 2010. Publicación trimestral.
Idioma: español.
Se han publicado:
•
•
•

Nº 4 (octubre-diciembre 2009) – Año I
Nº 1 (enero-marzo 2010) – Año II
Nº 2 y nº 3 (septiembre 2010-Informe Anual 2009) – Año II

La Universidad Pontificia de Salamanca y la Fundación Pablo VI
editan, dentro de la colección Ensayos de Teología, el libro
“Caridad en la verdad. Comentario a la encíclica Caritas in Veritate de Benedicto XVI”. Salamanca, 2010.
y

José

Román

Flecha
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Ángel Galindo García
(Coordinadores).
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Andrés

PASTORAL UNIVERSITARIA

La presencia de un Capellán universitario, Rvdo. D. Agustín del Agua, Director
Nacional de la Subcomisión de Universidades de la Conferencia Episcopal Española, asegura que diariamente se celebre la eucaristía y presta la atención espiritual necesaria.
La Capellanía desarrolla sus actividades propias tanto en el marco del Colegio
Mayor “Pío XII” como en las Residencias “Pío XI” y “León XIII”.
En el curso 2009-2010, la Fundación Pablo VI promovió en sus instalaciones,
junto con la Capellanía de la Universidad Complutense, “Maratones de estudio”
para los universitarios, dedicando una jornada completa para la convivencia, el
estudio y la atención personal y espiritual de los participantes.
Profesores de la Fundación Pablo VI han participado junto a otros profesores de
las universidades de Madrid, en reuniones de coordinación universitaria y en
actividades dependientes de la Delegación de Pastoral Universitaria de la Diócesis de Madrid.
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En el mes de junio una delegación del profesorado de la Fundación Pablo VI, se
hizo presente en el Encuentro Europeo de profesores universitarios celebrado
en Roma.

Acciones y áreas de actuación

El servicio de Pastoral Universitaria ofrece a los miembros de la comunidad académica las posibilidades de integrar la fe cristiana en la gestión y
desarrollo personal del conocimiento.
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La sede de la Fundación Pablo VI, ha acogido reuniones de asociaciones y
grupos de pastoral y de iniciativa social y cultural en consonancia con sus
fines, y con el objetivo de hacer presente la Doctrina Social de la Iglesia en
la vida pública.
Encuentros y Conferencias del Movimiento “Comunión y Liberación” en el
Auditorio Ángel Herrera e Iglesia de la Fundación Pablo VI se han celebrado
a lo largo de todo el año.
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN LA CARIDAD Y LA VERDAD (04/10/2009) D.
Fernando Fuentes Alcántara, Director del Secretariado de la Comisión
Episcopal de Pastoral Social (CEE) y Subdirector General de la Fundación
Pablo VI, y Mª Teresa Compte Grau, profesora de Doctrina Social de la
Iglesia en la Universidad Pontificia de Salamanca, campus de MadridFundación Pablo VI, participaron el el programa “Últimas Preguntas” que
emite La 2 de TVE. La entrevista versó sobre los contenidos y mensaje de la
tercera Encíclica del Santo Padre, Caritas in Veritate.
PRIMER INFORME SOBRE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN
EL MUNDO (24/11/2009) La Fundación Pablo VI ha colaborado

en el Primer Informe sobre la Doctrina Social de la Iglesia
en el Mundo, editado por el Observatorio Internacional
Cardenal Van Thûan y presentado por Mons. Giampaolo
Crepaldi. Un documento en el que se da a conocer las
reflexiones sobre lo que se hace en el mundo para la
difusión y realización práctica de los principios de la
Doctrina Social de la Iglesia.
REVISTA SOCIEDAD Y UTOPÍA (Nº34): Derechos económicos, sociales y culturales
(04/02/2010) En la Sala de Grados de la Fundación Pablo VI, tuvo lugar el

acto de presentación de este número de Sociedad y Utopía, revista de
ciencias sociales. Una publicación semestral de la Facultad de CC. Políticas
y Sociología “León XIII” que, en esta ocasión, dedica su número a los
derechos económicos, sociales y culturales. El Acto estuvo moderado por
Francisco Salinas Ramos, Director de la Revista, y contó con la presencia
de: D. Federico Mayor Zaragoza (Presidente de la Fundación Cultura de
Paz), Dª Isabel Cuenca Anaya (Presidenta de la Comisión General de Justicia
y Paz de España), y D. Nicolás Bajo Santos (Decano de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología “León XIII”).
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NOTICIAS Y ACONTECIMIENTOS A DESTACAR
DURANTE 2009-2010
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Mons. Juan José Omella Omella, Obispo de Calahorra y La
Calzada-Logroño, miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y del Patronato de la Fundación Pablo VI, intervino en el programa de
TVE “Últimas Preguntas” de La 2, dando respuestas, como
miembro de la Iglesia, ante la crisis económica y social.

NUEVO PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN PABLO VI (21/04/2010)
El Patronato de la Fundación Pablo VI, en su reunión Plenaria
celebrada el 21 de abril de 2010, acordó el cese (por edad) de
Mons. D. Fernando Sebastián Aguilar, Arzobispo Emérito de
Pamplona y Obispo de Tudela, como Presidente en funciones; y
nombra a Mons. D. Antonio Ángel Algora Hernando, Obispo de
Ciudad Real, como nuevo Presidente de la Fundación Pablo VI.
LA FUNDACIÓN PABLO VI PRESENTA EL MASTER EN MICROCRÉDITOS E
INCLUSIÓN SOCIAL (24/05/2010) La Universidad Pontificia de Salamanca
(campus de Madrid)-Fundación Pablo VI, en colaboración con el Instituto
Internacional del Conocimiento Empresarial (IICE) presentan el Máster en
Microcréditos e Inclusión Social, dirigido a profesionales involucrados en
proyectos de microfinanzas o con deseo de hacerlo en un futuro, sea en
países desarrollados o en vías de desarrollo.
Esta acción esta enmarcada dentro de los compromisos y proyectos de
formación, consultoria, etc., que la Fundación Pablo VI-UPSAM lleva a cabo
en colaboración con el Instituto Internacional del Conocimiento
Fundación Pablo VI – Paseo Juan XXIII, 3 – 28040 Madrid - http://www.fpablovi.org
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RESPUESTAS DE LA IGLESIA ANTE LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL (16/02/2010)
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ZENIT (Agencia de Información Internacional) entrevista a D. Domingo Sugranyes Bickel, nuevo presidente del Consejo de Administración de la Fundación Centesimus Annus y miembro del Comité
Técnico del Foro Cristianismo y Sociedad de la Fundación Pablo VI, sobre la necesidad de orientar todos los esfuerzos en
dar a conocer la doctrina y hacer reflexionar a los expertos de
economía y de ética social, extraer consecuencias y propiciar
un compromiso renovado.

Página

LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA SE DIFUNDE EN LOS AMBIENTES ECONÓMICOS (05/02/2010) La Doctrina Social de la Iglesia se difunde en los ambientes económicos. La encíclica Caritas in Veritate ha suscitado un enorme interés en la comunidad económica, financiera y laboral del mundo entero, y el primer informe sobre la Doctrina Social de la Iglesia en el mundo,
publicado por el Observatorio Internacional Cardenal Van Thûan con la colaboración de la Fundación Pablo VI, recuerda las muchas iniciativas para la
difusión del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia.

CIENCIAS PARA EL MUNDO CONTEMPORÁNEO DESDE LA ENSEÑANZA SOCIAL
DE LA IGLESIA (27/05/2010) Tuvo lugar en la sede de Escuelas Católicas de
Madrid, un Seminario - Jornada Monográfica Especial bajo el título “La asignatura de ciencias para el mundo contemporáneo: una perspectiva desde la
enseñanza social de la iglesia”, organizado por Escuelas Católicas de Madrid, que agrupa a las organizaciones: Federación Española de Religiosos de
la Enseñanza - Titulares de Centro Católicos (FERE-CECA-MADRID) y la Asociación Educación y Gestión de Madrid- y la Fundación Pablo VI.
NOS VISITÓ MONS. PIERO CODA, PRESIDENTE DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO
SOPHIA (07/09/2010) En el Salón de Actos de Ángel Herrera de la Fundación
Pablo VI y en el marco del XIX Curso de Doctrina Social de la Iglesia, tuvo
lugar una presentación de las iniciativas de Doctrina Social de la Iglesia y de
acción social promovidas por el Instituto Universitario Sophia (Loppiano,
Italia) del Movimiento de los Focolares y para ello se contó con la presencia
de su Presidente, Mons. Piero Coda , profesor de Teología trinitaria en la
Universidad Pontificia Lateranense y presidente de la Asociación Teo-lógica
Italiana.
VII CONGRESO NACIONAL DE PASTORAL PENITENCIARIA (10-12/09/2010) Se
realizó en las instalaciones de la Fundación Pablo VI, el VII Congreso Nacional de Pastoral Penitenciaria, por una pastoral de justicia y libertad,
con el título “Iglesia, colectivos vulnerables y Justicia restaurativa” organizado por el departamento de Pastoral Penitenciaria de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española.
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Empresarial, una institución de formación especializada en conocimiento
empresarial y avalada por años de experiencia profesional, que enfoca sus
servicios a potenciar el talento y conocimiento de las personas y los equipos
para la mejora de los resultados empresariales.
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IN
NSTITUT
TO SOCIA
AL “LEÓ
ÓN XIII”. FUNDA
ACIÓN P
PABLO VI
V

Proyección de futuro

Ánggel Herrerra conside
eraba que el catolicismo esp
pañol, lauddable en muchos
asp
pectos, adolecía de una quie bra ética profunda:: la inadeecuada forrmación
de la concien
ncia social de los cattólicos. Pa
ara remediarlo era ppreciso cre
ear unas
min
norías, prin
ncipalmente de sace
erdotes, pero
p
también de seg lares que tras un
rigu
uroso estu
udio y cono
ocimiento de la Doc
ctrina Social de la IIglesia y del
d contexxto económ
mico-sociall español, realizaran
n esa tarea
a.
La Fundación
n Pablo VI tiene delaante para su proyec
cción de ffuturo estta cuestión
n: cómo D.
D Ángel Herrera
H
pl antearía en
e la actualidad suu tema casi
c
obsesiivo de "la
a formació
ón de la cconciencia social de los españñoles".
La Fundación
n Pablo VI continúa con este compromiso social hherreriano no sólo
cen
ntrándose en nuestro
o país, tam
mbién abriiéndose a Latinoaméérica (obje
eto muy
busscado por D. Ángel Herrera). Esta es la
a razón fun
ndamentall de abrir el Programa Másterr al Contin
nente Ame ricano con
n el progra
ama de máás excelenc
cia académ
mica en el ámbito de
el estudio d
de la Docttrina Sociall de la Igleesia.
Es, también, un compro
omiso de lla Fundación Pablo VI
V hacer prresente la Doctrina Social de la
l Iglesia en
e la formaación de la
a Nueva So
ociedad de l Conocimiiento, y
dessempeñar el papel que
q
corressponde a la
l religión en la vidda social. En esta
dire
ección se han promo
ovido las iiniciativas más recie
entes: la ccreación del Foro
“Crristianism
mo y Sociedad” diriggido a la creación,
c
desde
d
la D
Doctrina So
ocial de
la Iglesia, de opinión pú
ública en lla sociedad
d española
a; y la pueesta en marcha de
d Doctrin
na Social de la Igle
esia dirigido a expeertos y do
ocentes,
un Boletín de
don
nde se difu
unden noticias y se publican estudios
e
elaborados por espec
cialistas
en esta mate
eria. Esta iniciativa sse ha realizzado en co
olaboraciónn con el ObservaO
toriio Internaccional Van Thuân (Ro
oma).
Parra atender el futuro sin aband onar el prresente, la
a Fundació n necesita
a afrontar nuevos retos com
mo conseccuencia de
el desarrolllo de la globalizac
ción del
pen
nsamiento,, y de la universaliz
u
zación de las relacio
ones sociaales; el sta
atus de
los títulos un
niversitario
os está caambiando profundam
mente espeecialmente
e a partir de los nue
evos plane
es de estud
dio de Bolonia. Por ello, se trrata de en
ncontrar
un nuevo mod
do de ense
eñar y traansmitir ell conocimiiento.
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La Fundación Pablo VI tiene
t
el en
ncargo de llevar la Doctrina
D
Soocial de la
a Iglesia
ae
este nuevo mundo de
el conocim
miento, parra lo cual, está adapptando con
n urgencia su cometiido para ejercerlo d esde las nuevas
n
tecn
nologías y desde los nuevos
reto
os socialess.

Funda
ación Pablo VI – Paseo Juann XXIII, 3 – 280
040 Madrid - http://www.fp
h
pablovi.org

El día 19 de mayo
m
de 1995, el Cardenal Arzzobispo de
e Madrid, D. Anton
nio María Ro
ouco Varella manifesstó públicaamente
su desseo de que
q
se inicie el p
proceso
de can
nonización
n del Cardenal D. Ángel
Herrerra Oria an
nte un numeroso auditorio de estu
udiantes, profesorres y
Autorid
dades de la Unive
ersidad San
n Pablo
CEU.
El día 20 de jun
nio de 199
95, el Pattronato
toma e
el Acuerdo
o de constituirse en
n PROMOTOR
R de la Ca
ausa de Ca
anonizació
ón conforme al Canon 1.403 de
el Código de Derech
ho Canónico y a laa Constituc
ción
ectionis M
Magister" de 25/01
1/1983, ccoordinánd
dose
Apostólica "Divinus perfe
con ell Obispo y Diócesiss de Málagga, con AC
CdP, Fundación Univversitaria San
Pablo C
CEU, Diariio YA, y quizás
q
con la familia
a, e inician
ndo inmed iatamente
e las
gestion
nes pertine
entes.
El día 19 de e nero de 19
996, nomb
brado Posttulador, se
e hace la solicitud formal, so
olicitando la Apertura de la Caausa. El día
d 25 de e nero de 1996 el Arzobispo d
de Madrid promulga el Decretto anuncia
ando a la Diócesis laa introducc
ción
de la C
Causa, com
menzando las diligen
ncias previas de solic
citud a loss fieles de escritos y noticias, y a la Santa Sede de
el NIHIL OB
BSTAT.
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CAUS
SA DE CANONIZ
C
ZACIÓN
DEL SIERVO DE DIO
OS, ÁNGE
EL HERR
RERA OR
RIA

El día 20 de no
oviembre de
d 1996 sse realizó el Acto formal dee Apertura
a de
usa de Can
nonización del Siervo de Dios, Ángel
Á
Herrera Oria, el creador de la
la Cau
Fundacción. Con este
e
aconte
ecimiento comenzó una nueva
a etapa en la historia
a de
la Fund
dación Pab
blo VI. Asim
mismo se ha avanzzado en el
e trabajo de los perip
tos hisstóricos. Coincidiend
do con el II Aniverssario de la
a aperturaa de la Cau
usa,
se ha p
publicado la Biograffía de D. Á
Ángel Herrera “ De Periodista
P
a Carden
nal”
por D. José Marría García Esscudero/BAC
C, vol. 59
90, 434/XX
XX pp. Maddrid 1998.
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Se nom
mbró una nueva
n
Comisión para el estudio
o histórico de la vidaa y de los Documenttos del Arcchivo del Siervo
S
de D
Dios Ángel Herrera, formada poor los teólo
ogos
Rvdo. JJosé Rico (Director
(
del
d Secretaariado de la Comisió
ón Episcopaal de Doctrina
de la F
Fe de la Co
onferencia Episcopal ) y el Rvdo
o. Gerardo
o Abejón (pprofesor de la
Faculta
ad de Teolo
ogía San Dámaso).

Fundación
n Pablo VI – Pa
aseo Juan XXII I, 3 – 28040 Madrid
M
- http:/
//www.fpabloovi.org

Al d
día de hoy se está co
oncluyendo
o el informe teológico.
Perriódicamentte se publica el Bolettín de difussión de la Causa
C
de C
Canonizació
ón, a razón
n uno por se
emestre, en los que sse va dando
o cuenta de
e todo el prroceso, se recogen
enttrevistas co
on personass que han cconocido a D. Ángel y se publicaa la lista de
e los donativos recibid
dos. En el año
a 2009-20010 se publicaron los números 222 y 23.

Durrante el cu
urso 2009-2010 se haa llevado a cabo la recogida dde la docu
umentación
n histórica
a necesaria
a para elaaborar el trasunto y expedientte histórico documental, que servirá para llevar a término la fase dio
ocesana dee la Causa
a de Canon
nización. Lo
L cual se ha
h llevado a efecto en
e el mes de septiem
mbre de 20
010 y se
ha presentado
o a la Dele
egación dio
ocesana de
e las Causa
as de los Saantos de Madrid.
M

g
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El 17 de j un
nio de 2003 se pre
esentaron LAS OBRA
AS COMPLLETAS DE ÁNGEL
RRERA OR
RIA, y en el año 20099 finalizó la publicac
ción de las Obras Com
mpletas
HER
con
n el Volum
men IX, ded
dicado a “V
Varia. Catá
álogo e Índ
dices”.
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