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1. ¿Qué es el Aula? 

Un instrumento académico al servicio de la Verdad, de la cultura y de la universidad y 
pretende iluminar, con los criterios evangélicos la rica realidad actual, tan necesitada de 
criterios de verdad y de bien. 

Y cuenta con el gran patrimonio cultural y humano de la Iglesia, “experta en humanismo y 
conocedora profunda del corazón humano” (Pablo VI), así como con la generosa 
disponibilidad de un gran número de docentes universitarios. 

 

2. Algunos fines concretos 

a) Facilitar, potenciar y difundir los valores del humanismo cristiano 
b) Poner al servicio de la comunidad universitaria los tesoros culturales de la gran 

tradición eclesial y cristiana (la idea misma de Universidad surge de  esta tradición). 
c) Fomentar la investigación y la búsqueda de la verdad a nivel universitario 

organizando encuentros, conferencias, debates… en distintos foros universitarios. 
d) Trabajar en defensa de la razón humana y de la fe como vías complementarias e 

imprescindibles para alcanzar la verdad.  
 

3. ¿Quién la forman? 

El Aula cuenta con una gran plataforma de profesores católicos de las distintas 
Universidades de Madrid. Pero también con muchos otros profesores, que sin compartir 
necesariamente la misma fe, son “buscadores de la verdad” y están interesados en hacer 
de la Universidad “la casa donde se busca la verdad propia de la persona humana. 
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Cuenta también con la colaboración directa o implícita de muchas otras asociaciones 
universitarias de inspiración cristiana que comparten estos mismos ideales. 

4. Medios: Jornadas Culturales, y otras acciones 

Para cumplir sus fines, el Aula cuenta con una Página web, un Foro de profesores 
universitarios,  de un servicio de Publicaciones, equipo de expertos, tec. 

Especialmente útiles resultan las “Jornadas Culturales” temáticas, que incluyen 
conferencias magistrales, mesas redondas, seminarios especializados, etc 

Estas Jornadas pueden plantearse a dos niveles diferentes: 

- Nivel general 
o Jornadas de temas de interés general, para todo el mundo universitario.  
o Jornadas al hilo de la actualidad universitaria, aprovechando eventos 

ocasionales1.  

Actividades a distintos niveles: 

- Nivel de Facultad / Escuela: 
o Organización de Jornadas sobre un determinado tema de interés específico. 

(Ej. “Dios y economía” U. Rey Juan Carlos) 
o Organización de seminarios (semi-continuos a lo largo del curso) en los 

departamentos o inter-departamentales, para sólo profesores y para 
profesores junto con alumnos. (Ej. Encuentros en Industriales sobre fe-
razón en Benedicto XVI; la propuesta “Cristianismo y Literatura”) 

o Otras actividades de acuerdo con la especificidad de cada centro. (Ej. Pre-
estrenos en CC. Información) 

- Nivel más global (ámbito Pastoral Universitaria): 
o Organización de Jornadas de interés global universitario (Octubre y Marzo) 
o Organización de otras jornadas al hilo de la actualidad universitaria (Ej. 

Homenaje Benedicto XVI; encuentro de profesores con el Sr. Cardenal) 
o Organización de seminarios de interés global (Ej. propuesta “Educación para 

el amor”) 
o Ayuda, coordinación e intercambio de información de las actividades 

realizadas en el nivel anterior. 

Agentes: 

Profesores universitarios católicos movidos por el interés de desarrollar plenamente su 
vocación universitaria, preocupados por la formación integral de los alumnos y que desean 
hacer de la Universidad “la casa donde se busca la verdad propia de la persona humana”. 

Campo: 

- Profesores y alumnos universitarios católicos. (Alimentar su fe, frecuentemente 
puesta en cuestión en el ambiente universitario) 

- Profesores y alumnos universitarios abiertos a la búsqueda de la verdad. (Ayudarles 
a encontrar respuestas a su búsqueda) 



3 

 

- Profesores y alumnos universitarios “indiferentes”. (Incrementar su interés, 
suscitarles preguntas)  

La amplitud del campo hace que las actividades sean de diferentes características según a 
quien se dirijan. Sin excluir la participación de cualquier persona interesada, habrá, 
necesariamente, actividades que se dirijan más en concreto a católicos y otras que sean 
plataformas para acercar a la verdad y, mediante ella, a Jesucristo, a quienes todavía no le 
conocen. 

Con el símil evangélico se trata de, cuidando las ovejas que están en el redil y 
alimentándolas, proporcionarles cauces para que salgan en busca de las que no están en el 
redil. 

5. Memoria histórica del Aula. Eventos organizados 

Haciendo un recorrido por su corta andadura, el Aula Veritatis Splendor ha organizado 
en los cursos anteriores, los siguientes actos universitarios: 

5.1. Curso 2014-2015 

 11 de marzo 2015. Santa Teresa de Jesús: mujer, doctora y mística. 

Fray Antonio Beneitez, OCD. “Santa Teresa, testigo y maestra de la presencia de Dios”. 

Esther Borrego Gutiérrez, Profesora Titular de universidad. Facultad de Filología 
(UCM). “Santa Teres de Jesús, escritora y mujer ”letrada”: de la oración a los libros”. 

José Luis Gutiérrez Robledo. Director del Museo Carmelitano de Alba de Tormes. “Santa 
Teresa de Jesús en el Arte”. 

Sara Gallardo. Profesora de la Universidad Católica de Ávila. “Santa Teresa, la más mujer 
de las Santas”. 

5.2. Curso 2013-2014 

 2 Abril 2014. “Juan Pablo II, un testigo para el terner milenio”. Jornada Cultural con 
motivo de la Canonización de S.S. Juan Pablo II.  

El encuentro se celebró en el Salón de grados de Facultad de Derecho (UCM). 

Conferencia. Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Angelo Scola, Cardenal Arzobispo de Milán 

Clausura: Emmo. y Rvdmo Sr. D. Antonio Mª Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de 
Madrid 

 
 17 Octubre 2013. El origen del Universo y del Ser Humano 

El encuentro pretendía tratar de modo multidisciplinar y humanista cuantas cuestiones 
científicas y filosóficas atañen a nuestra cosmovisión y al papel que habitualmente 
atribuimos al hombre dentro del Universo. 



4 

 

Todo ello se desarrolló a partir de tres ponencias impartidas por significados expertos 
en ciencia y filosofía:  

Dr. Ignacio Sols, matemático y catedrático de Álgebra de la UCM, Dr. Antonio González, 
profesor de Biología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UCM y Dr. Nicolás Jouve, 
catedrático de Genética de la UAH .  

El Dr. Ignacio Sols reflexionó en su charla, titulada “Filosofía disfrazada de Ciencia” 
sobre si hay datos en el conocimiento científico establecido que permitan apoyar las 
posturas filosóficas que cierran el paso a la religión, haciendo hincapié en el sugerente 
problema sobre el origen (en el plano causal) del Universo.  

El Dr. Antonio González nos ilustró, a partir de técnicas de genómica comparada,  sobre 
el modo en que los caracteres específicos de Homo sapiens hayan podido ir surgiendo 
como resultado del doble mecanismo  mutación/selección natural a partir de especies 
inferiores. Todo ello argumentado en su conferencia titulada “El origen del hombre: 
reflexiones en torno a la evolución molecular de Homo sapiens”. Por su parte, el Dr. Nicolás 
Jouve quiso fijar la atención bajo el título “Evolución biológica y humanización” en cuantos 
caracteres humanos no encuentran explicación desde el punto de vista meramente 
genómico para así abrir las puertas a la necesidad de campos de estudio extra-científicos de 
lo humano en su integridad 

5.3. Curso 2012-2013 

 12 de Marzo 2013. Diálogo interreligioso. Religiones y Derechos Humanos.  

Este encuentro interreligioso entre las tres religiones monoteístas: Islam, Judaísmo y 
Cristianismo, se celebró en el Paraninfo de la Facultad de Filología-Filosofía (UCM),  

Con este acto se pretendió prestar un servicio a la comunidad universitaria, convencidos 
de que, por encima de las innegables diferencias entre las tres religiones monoteístas, 
existen también aspectos comunes.  

El Encuentro se pensó como un Acto Académico y aconfesional, en el que participaron 
representantes muy cualificados a nivel nacional de cada una de las confesiones religiosas, 
como son: 

 Doña Amparo Sánchez Rosell, Presidenta de la Federación de agrupaciones Islámicas 
por la convivencia en España,  

 Moshé Bendahan, Rabino principal de la Comunidad Judía  

 D. Juan Antonio Martínez Camino Secretario General y Portavoz de la Conferencia 
Episcopal. 

  Marzo 2013. Homenaje de la Universidad a Benedicto XVI 

La renuncia de Benedicto XVI como Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia Universal ha 
constituido un acontecimiento histórico, protagonizado por un hombre excepcional. A su 
preclara inteligencia, que le ha acreditado como uno de los mejores intelectuales del siglo 
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XX, se añade su extraordinaria categoría humana y su experiencia como Papa. Todo ello 
hace que su personal biografía sea una de las más fascinantes del siglo XX y del actual. 

Por otra parte, el inolvidable Encuentro que tuvo con profesores universitarios en el 
Monasterio de El Escorial en agosto de 2011, en el marco de la Jornada Mundial de la 
Juventud de Madrid, le vinculó de manera muy estrecha a nuestras Universidades 
españolas. Su mensaje, lleno de sencillez y de profundidad, todavía sigue siendo objeto de 
estudio y admiración para muchos. 

Por todo esto, y recogiendo un sentir general entre nuestros universitarios, no sólo 
católicos, la Delegación Episcopal de Pastoral Universitaria organizó un Homenaje de 
agradecimiento, por la herencia cultural y académica del gran Pontífice, que tuvo lugar en el 
Aula Magna de la Facultad de Derecho (UCM). 

Participaron en el homenaje:  

 Mons. D. César Franco Martínez, Obispo Auxiliar de Madrid.  

D. Raúl Canosa Usera, Decano de la Facultad de Derecho (UCM). 

 Dª Pilar Laguna Sánchez, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad Rey Juan Carlos, que  presentó la biografía académica de S.S. Benedicto XVI. 

 La lección magistral “La relación de la fe y la razón en los discursos de Benedicto XVI”, 
corrió a cargo de D. Javier Prades López, Rector Magnífico de la Universidad Eclesiástica 
San Dámaso.  

 D. Rafael Palomino Lozano, Catedrático de Derecho (UCM) 

 Durante el Acto interpretaron piezas musicales, la Escolanía del Monasterio de El 
Escorial y la Coral de la Universidad San Pablo-CEU. 

 Jornada Cultural 22 de Octubre de 2012: «¿Podemos seguir hablando de justicia 
hoy? Un debate a propósito del discurso de Benedicto XVI en el Bundestag». 

La Jornada, que conoció un total éxito de asistencia, se desarrolló en la Facultad de 
Derecho (UCM), y se estructuró en  dos seminarios y dos conferencias. 

  La primera de las conferencias «De Ratisbona al Bundestag: El Papa vs Rawls y 
Habermas», fue pronunciada por el prestigioso europeísta D. Joseph H. Weiler.  

La segunda conferencia, «El discurso ante el Bundestag y la protección de los derechos 
humanos», y corrió a cargo de D. Alfonso de Salas, doctor en Derecho por la Universidad de 
París, y Director de la División de Cooperación intergubernamental para los Derechos 
Humanos del Consejo de Europa. 

Los seminarios, con plazas limitadas, y exclusivamente para profesores e 
investigadores, fueros impartidos cada uno y con notable altura y asistencia, por los mismos 
prestigiosos ponentes: el profesor Weiler y profesor Salas. 
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5.4. Curso 2011-2012 

 18 abril 2012. “Universidad para pensar con razón abierta. Un debate a propósito 
del discurso del Santo Padre en El Escorial”. 

Esta jornada cultural, se llevó a cabo en el Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y 
Filología (UCM).  

D. Ignacio Sánchez Cámara, Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de la 
Coruña realizó la ponencia. 

Por la tarde hubo una mesa redonda en la que intervinieron: 

- Juan Bautista Fuentes 
- Eugenio Rovira 
- Esther Borrego 
- Juan Antonio Valor 

5.5. Curso 2010-2011 

 23  de Febrero de 2011. “ La cuestión de Dios en la Universidad de Madrid”.  

Tuvo lugar en la Facultad de Derecho (UCM). El programa fue el siguiente: 

- Ponencia: “La Universidad y Dios” D. Juan Antonio Martínez Camino. Obispo Auxiliar 
de Madrid 

- Debate:  

     · D. Tomás Alfaro. Profesor de Económicas, UFV 

· D. Ángel Barahona. Profesor de Filosofía, UFV 
· D. Carlos Castrodeza. Profesor de Filosofía de la      Ciencia, UCM 
· D. Javier Alberdi. Investigador 
 23 de marzo de 2011.  “El Dios desconocido para los españoles del S. XXI” Emmo. y 

Rvdmo. Sr. D. Antonio Mª Rouco Varela, Cardenal Arz. de Madrid  

La conferencia se celebró en la  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

 


