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SEPTIEMBRE
3, 4 y 5 de septiembre
I Escuela de Liderazgo y Vida Pública Ángel Herrera Oria. “Propuestas para una
vertebración de España”.

Más de 40 jóvenes participan en la I Escuela de
Liderazgo y Vida Pública Ángel Herrera Oria
Los días 3, 4 y 5 de septiembre tuvo lugar en el Real Centro Universitario Escorial –
María Cristina (San Lorenzo de El Escorial) la primera edición de la Escuela de
Liderazgo y Vida Pública Ángel Herrera Oria con el título “Propuestas para una
vertebración de España”, organizada por el Centro de Estudios, Formación y Análisis
Social (CEFAS), de reciente creación en el CEU.
El encuentro, al que acudieron más de 40 jóvenes, comenzó con las intervenciones del
presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, Alfonso Bullón de Mendoza,
y el director de CEFAS y secretario del Centro de Madrid, Elio Gallego, los cuales
destacaron la importancia de la formación intelectual en los jóvenes con una clara
vocación política y de servicio al bien común. Tras dichas intervenciones, la directora
del Título de Experto en Liderazgo y Compromiso Cívico del CEU, María San Gil, quiso
incidir en la necesidad de formar líderes para la vida pública que quieran mejorar la
sociedad y dejar una España mejor a nuestros hijos.

Además, a lo largo de los tres días de duración del programa, los asistentes tuvieron la
ocasión de escuchar las ponencias del filósofo, pedagogo y ensayista, Gregorio Luri;
del periodista y divulgador de Historia, Pedro Fernández Barbadillo; y del
propagandista y catedrático de Historia Medieval de la Universidad CEU San
Pablo, Alejandro Rodríguez de la Peña. Como colofón a estas jornadas, y tras una
Misa celebrada en la Basílica del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, los
asistentes pudieron disfrutar de un interesantísimo coloquio -moderado por el periodista
de EL MUNDO Fernando Lázaro– entre dos representantes políticos con una
prometedora trayectoria en la vida pública: Diego Gago, diputado nacional del PP por
Pontevedra, y José María Figaredo, diputado de VOX en el Congreso por Asturias.

16 de septiembre
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inaugura la segunda
edición del Título de Experto en Liderazgo y Compromiso Cívico.

Díaz Ayuso anima a defender la libertad y la
verdad con firmeza

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado la
segunda edición del ‘Título de Experto en Liderazgo y Compromiso Cívico’, que
imparte el Centro CEU de Estudios, Formación y Análisis Social (CEFAS) en la
Universidad CEU San Pablo de Madrid.
En el acto, en el que tamabién ha estado presente la vicepresidenta de la Fundación
Villacisneros y directora del título, María San Gil, Ayuso ha animado a los jóvenes
a aprovechar la etapa universitaria ya que todo lo que vivan y estudien será necesario
para desarrollar su pensamiento crítico. En este sentido les ha pedido que defiendan
la libertad y la verdad con firmeza, y les ha recomendado elegir siempre el camino
difícil y que desconfíen de lo que se les ofrece “gratis o como regalo”.

San Gil ha señalado durante el coloquio que “hay gente que piensa que, porque ETA ya
no mata, no existe, pero los fines para los que fue creada siguen allí; porque sigue
habiendo unos ciudadanos que viven por encima de otros, unos que pueden expresar
con total libertad y otros que son juzgados por lo mismo”.
Díaz Ayuso ha ensalzado Madrid como ciudad “del mestizaje y la historia” y ha
criticado que en otras comunidades autónomas se utilice el estado de autonomías para
generar “agravio” entre “ciudadanos de primera y de segunda”.

29 de septiembre
CEFAS acude al relanzamiento de la publicación The European Conservative en
Budapest.

La publicación The European Conservative vuelve
para restaurar los valores de Europa y Occidente

El recientemente constituido Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEFAS)
ha acudido como invitado, con su director Elio Gallego a la cabeza, al Congreso
celebrado en el Danube Institute, en Budapest, con motivo del relanzamiento de la
publicación The European Conservative.
La jornada que se inició con las palabras de apertura de John O’Sullivan, director del
Danube Institute, contó con la participación de académicos de Italia, Austria, Croacia,
Serbia, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia y Hungría. Las tres mesas
redondas versaron sobre el eje común del conservatismo y el “estado de la
cuestión” en la Academia, los medios de comunicación y el mercado. La
desculturización del movimiento woke y la asfixia de las libertades provocada por la
corrección política, al igual que la necesaria afirmación de las raíces de Europa en la
alianza entre Atenas, Roma y Jerusalén, y la exigencia de libertad como presupuesto
de una prosperidad social guiada por el corazón humano, se hicieron presentes de modo
continuado en el diálogo entre los participantes. El evento sirvió, entre otras cosas, para
que CEFAS pueda abrir nuevas vías de colaboración institucional y académica con
otros think tanks internacionales.

La
prestigiosa
publicación
The
European Conservative fue en su día
editada por el Center for European
Renewal, grupo de pensamiento al que
pertenecieron, entre otros, el filósofo
inglés Roger Scruton, o pensadores de
la talla de Dalmacio Negro, Ryszard
Legutko o Chantal Delsol. Ahora, bajo
el
paraguas
de
la
European
Conservative Nonprofit Limited y la
renovada dirección del escritor Alvino
Mario Fantini, ha conformado una
nueva arquitectura académica y
editorial paneuropea, con el objeto
de restaurar los valores de Europa y Occidente.
OCTUBRE
1 de octubre
Reunión en Madrid con el director general del think tank húngaro “Center for
Fundamental Rights”, Miklós Szánthó.

2 de octubre
Comienza la segunda edición del Título de Experto en Liderazgo y Compromiso
Cívico.

María San Gil se reúne con los alumnos de la
segunda edición del Título de Liderazgo

La segunda edición del Título de Experto en Liderazgo y Compromiso Cívico 2021-2022,
impulsado por el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEFAS), comenzó
su andadura el pasado 2 de octubre con la presencia de María San Gil, directora del
curso y vicepresidenta de la Fundación Villacisneros.
La ex presidenta del Partido Popular en el País Vasco quiso trasladar a los jóvenes
estudiantes su visión sobre el Liderazgo y la importancia que tiene el compromiso
cívico para construir una sociedad mejor y más próspera. El conocimiento de los
principios y valores que nos definen como nación, la defensa de nuestra Historia o la
cultura occidental procedente del humanismo cristiano fueron algunos de los aspectos
que San Gil fue exponiendo a los alumnos.
Además, la directora del Título quiso poner como ejemplo de compromiso y valentía
con los ciudadanos a su ex compañero de partido Gregorio Ordóñez, vilmente
asesinado por la banda terrorista ETA el 23 de enero de 1995. A través de un vídeo y
del testimonio de su viuda, Ana Iríbar, María San Gil quiso dejar claro que los principios
por los que luchó Ordóñez desde la primera línea de la política deben estar más
presentes que nunca, para hacer frente a los violentos y para salvaguardar la libertad
de todos los españoles.
14 de octubre
Reunión en Madrid con Alejandro Chafuen, director internacional de ACTON
Institute.

20 de octubre
CEFAS asiste al XXIX edición del Encuentro Internacional de Estudios Políticos
en Estoril.

CEFAS acude al Estorial Political Forum 2021

El Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEFAS) acudió en octubre, con su
director Elio Gallego y el responsable del Área Internacional José Antonio Pérez, a
la XXIX edición del encuentro internacional de estudios políticos, organizado por el
Instituto de Estudos Políticos (IEP) de la Universidade Católica Portuguesa.

En esta ocasión, bajo el título Structuring a new alliance of democracies, el IEP
conmemoraba el ochenta aniversario de la Carta del Atlántico. Esta declaración
conjunta, firmada el 14 de agosto de 1941 a bordo del navío USS Augusta, por el
presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt y el primer ministro del Reino
Unido, Winston Churchill, pretendía asentar ciertos principios comunes en las
políticas nacionales de ambos países y servir de guía para la actuación política
futura, inspirando posteriormente la Declaración de las Naciones Unidas.
Las jornadas contaron con las palabras de
inauguración del presidente de la República
Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, quien
reiteraba la importancia para Occidente de
traer a la actualidad los ocho puntos
suscritos en la Carta. Asimismo, durante los
tres días que duraron las jornadas,
intervinieron
distintos
académicos
y
personalidades del ámbito político, de la
seguridad y defensa, y del mundo de las ideas
y el pensamiento. Una muestra de los
ponentes nos dará una buena imagen de la
relevancia alcanzada por este foro, que
supera en mucho, los límites del mundo
lusófono: James Jay Carafano (The Heritage
Foundation), Raymon Plant (King’s College
London and House of Lords), Zdzislaw Mach
(Universidad Jaguelónica), Jeffrey O. Nelson
(The Russell Kirk Center for Cultural Renewal), Wilhelm Hofmeister (Konrad Adenauer
Stiftung) y Alejandro Chafuen (Acton Institute), entre otros.
A su vez, CEFAS mantuvo varios encuentros con el antiguo rector de la Universidade
Católica Portuguesa, Manuel Braga da Cruz; el director del IEP, João Carlos Espada; y
el director del Centro de Investigação do Instituto de Estudos Políticos, André Azevedo
Alves. Fruto de estos encuentros, se han abierto nuevas vías de colaboración entre
los centros de estudios y excelentes oportunidades para ambas universidades.
Con perspectivas similares, se prevé que dicha colaboración se consolide en el tiempo
y que ayude a fomentar la reflexión a través del establecimiento de un grupo de estudios
permanente, la organización de congresos internacionales y la publicación de artículos,
y de este modo, contribuir al pensamiento político en el mundo académico de
España y Portugal.
22 de octubre
Reunión en Madrid con Mike González, senior fellow de la Heritage Foundation.

29 de octubre
Asistencia al estreno del documental “Desenmascarando al Foro de Sao Paulo”,
organizado por la Fundación Disenso.
NOVIEMBRE
4 de noviembre
Reunión de trabajo en la Fundación Disenso con su director, Jorge Martín Frías.

10 de noviembre
Reunión online con Steve Slattery (The Fund for American Studies).
15, 16 y 17 de noviembre
CEFAS presente en la Mont Pelerin Society 2021 en Guatemala.

La geopolítica y la economía actual,
protagonistas de la Mont Pelerin Sociery 2021

El Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEFAS), con su secretario
académico Fernando Nistal como representante, acudió los pasados días 15, 16 y 17
de noviembre como invitado a la Mont Pelerin Society 2021, celebrada en
la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, en el contexto de los festejos
del 50 aniversario de la fundación de dicha universidad.

Durante tres días, numerosos expertos internacionales en Economía, Historia,
Filosofía y Política, así como representantes de los principales think tanks liberalconservadores del mundo, han analizado y propuesto desde diferentes puntos de
vista cómo afrontar la situación geopolítica y económica actual, con la pandemia
del COVID-19 como tema de fondo en muchas de las conferencias. Entre los ponentes
de esta edición caben destacar, entre otros, a Edwin J. Feulner, fundador del think
tank conservador The Heritage Foundation; Alberto Mingardi, director del Instituto Bruno
Leoni; Samuel Gregg, director de investigación del Acton Institute; Jerry L. Jordan,
investigador principal en el Fraser Institute; Javier Fernández-Lasquetty, consejero de
Hacienda de la Comunidad de Madrid; o Fernando Ulrich, miembro del Mises Institute y
uno de los economistas más influyentes de Brasil.

La Mont Pelerin Society se fundó en 1947 por 36 economistas, historiadores y filósofos
invitados por Friedrich A. Hayek. Su propósito era facilitar el intercambio de ideas
entre académicos que compartían valores similares, con la esperanza de fortalecer
los principios y la práctica de una sociedad de personas libres, además de estudiar los
hechos, virtudes y defectos de los sistemas económicos basados en el libre mercado.
Ocho ganadores de Premios Nobel han sido miembros de la Sociedad, incluidos el
propio Hayek, Milton Friedman, James Buchanan y Vernon L. Smith. Para octubre de
2022 está previsto que la Mont Pelerin Society celebre un nuevo encuentro en la ciudad
noruega de Oslo.
26 de noviembre.
Asistencia y participación activa en la presentación pública de NEOS en Madrid.
DICIEMBRE
3 de diciembre
Reunión conjunta con el Instituto CEU de Estudios Europeos y la organización
polaca Ordo Iuris.

22 de diciembre
Cena de Navidad de la Escuela de Liderazgo con José Antonio Ortega Lara.
ENERO
21 y 22 de enero
CEFAS organiza un curso sobre técnicas para hablar en público impartido por
Gonzalo Altozano.

El periodista Gonzalo Altozano impartió
un curso de oratoria

El pasado 21 y 22 de enero el periodista y escritor Gonzalo Altozano impartió un curso
sobre técnicas para hablar en público a un grupo reducido de asistentes. Unas
sesiones organizadas por el Centro de Estudios de Formación y Análisis Social con la
intención de mejorar la formación de los jóvenes para hablar en público y
proporcionar seguridad en uno mismo a la hora de enfrentarse a un auditorio.
“Nadie quiere ver que alguien lo pasa mal hablando en público”, comenzó
manifestando Altozano en referencia a las palabras que el profesor Martín Fraile había
enunciado en la clase de Técnicas de Expresión Oral y Escritas, una de las asignaturas
que Altozano cursó en la Universidad CEU San Pablo. De esta manera el periodista

quiso transmitir que los asistentes ya tenían la mitad del camino de la oratoria
hecho.
Durante las dos sesiones el escritor enseñó a los alumnos las nociones básicas para
enunciar un discurso de manera exitosa teniendo siempre en cuenta el escenario y
el público. A través de distintos ejemplos los asistentes aprendieron la importancia
de adaptar el mensaje al público y a que este deba ser claro, conciso y
contundente.

El escritor destacó la importancia de los silencios y de no llenar el discurso de
coletillas y conectores que solo sirven para ensombrecer el mensaje. Además, trasladó
la importancia de verse reflejado en el texto y mostrar convicción en lo que estamos
diciendo ya que “no transmitimos credibilidad cuando no nos creemos el mensaje”,
destacó el periodista.
“Tenéis que hacer vuestro el mensaje y utilizar anécdotas para personalizar y
humanizar el texto”, insistió Altozano en varias ocasiones. Un consejo que los propios
alumnos pusieron en práctica relatando una historia de algo que les apasionara.
“Nosotros amamos lo que conocemos”, destacó el periodista, y de esta manera señalo
que “cuanto más conozcamos algo, mejor lo contaremos”.
FEBRERO
17 de febrero
Reunión con Bridget Ryder, corresponsal de The European Conservative en
España.

19 de febrero
Fernando Nistal acude como moderador una jornada formativa organizada por “El
club de los 350”.

MARZO
2, 3 y 4 de marzo
Congreso Internacional “Hacia una renovación cristiana de Europa”.

R. R. Reno: “Nuestra herencia cristiana nos
anima a amar la libertad”
En la conferencia de clausura, el escritor y director de First Things, Russell R. Reno, ha
señalado la importancia de reivindicar la libertad en una sociedad cada vez más
anclada en el miedo: “Nuestra herencia cristiana ha formado a Occidente de manera
que nos anima a amar la libertad”. Además, ha señalado que “vivimos en una época de
desintegración” que “busca romper los límites y las fronteras”. En este sentido, ha
asegurado que “el liberalismo no puede perdurar sin elementos conservadores que
pongan límites y anclen nuestras vidas”.
Durante los tres días en los que se ha celebrado este Congreso numerosos intelectuales
internacionales de distintos ámbitos han reflexionado sobre las raíces cristianas de
Europa y han analizado los retos a los que se enfrenta el cristianismo en la actualidad.
“Nos convoca aquí el deseo de una renovación cristiana de Europa, esta renovación
no podrá acontecer, lógicamente, sin cristianismo. Pero no hay cristianismo sin Iglesia,
y no hay Iglesia sin sucesión apostólica, sin obispos”, ha afirmado Elio Gallego, director
del Congreso y de CEFAS, en el acto de inauguración.
En la conferencia inaugural Zlotán Szalai, director general del Mathias Corvinus
Collegium de Budapest, ha destacado la importancia de defender los valores
democráticos cristianos que son el fundamento de la Unión Europea. “Hay que
convertir estos valores en políticas públicas”, ha añadido, y ha defendido la propuesta
de “volver a una democracia cristiana”. Una idea que también ha destacado el director
de The European Conservative, Mario Fantini, en la ponencia titulada “Europa hoy:
desafíos y respuestas”. En este sentido, el historiador y profesor en el Instituto Zachodni
de Poznan en Polonia, David Engels, ha afirmado que “debemos volver a los valores
que durante siglos han asegurado el éxito de Europa”. Por su parte, el director del Real
Instituto Universitario CEU de Estudios Europeos, José María Beneyto, ha destacado
que “Europa no puede subsistir sin unos fundamentos que le son implícitos; la dignidad
de la persona en primer término”.

La filósofa, historiadora y fundadora del Instituto Hannah Arendt, Chantal Delsol, ha
participado en el Congreso exponiendo durante su conferencia titulada “La agonía del
cristianismo en occidente”, la realidad cristiana que ha vertebrado Europa desde sus
orígenes y la situación que vive actualmente, “el final de la cristiandad no es el final
del cristianismo sino su transformación”. Además, ha recordado la vocación del
cristianismo: “extenderse, convertir, dominar e ir hacia todas las naciones”, y ha
destacado que “el cristianismo, como religión, no se concibe a sí mismo como un mito
o un relato, sino como una verdad que ha de asumir su universalidad”.
En este sentido, el catedrático de Historia Medieval de la Universidad CEU San
Pablo, Alejandro Rodríguez de la Peña, también ha incidido en las raíces de Europa y
en su ponencia ha criticado el prejuicio de que el cristianismo se ha opuesto al
conocimiento. “El humanismo cristiano es la mezcla de una tradición greco-romana,
somos herederos de Platón y Aristóteles y los católicos debemos defenderlos”, ha
manifestado el profesor en una ponencia llena de referencias a imágenes históricas.

Durante el Congreso también se ha debatido sobre la realidad de la batalla cultural y el
compromiso cristiano. El periodista y escritor estadounidense, Rod Dreher, ha
reflexionado sobre la ideología que se ha instaurado en América y que controla todas
las instituciones. “Todos debemos respetar a todo el mundo, pero para poder ser una
persona libre tienes que poder decir la verdad y en muchos sitios en EE. UU. no se
puede decir”, ha destacado. Asimismo, ha defendido la existencia de comunidades
fuertes “donde la fe no sea solo una serie de propuestas sino una forma de vida”.
Un compromiso en el que también ha incidido el Catedrático de periodismo de la
Universidad CEU San Pablo, Francisco Serrano. “El mal de la iglesia en nuestro tiempo
es que el compromiso cristiano es insuficiente. Se ha producido una separación de la
fe y la vida: nuestro problema fundamental es ese dualismo”. El presidente de
la Fondazione Tatarella, Francesco Giubilei, también ha intervenido y ha expuesto la
necesidad de reivindicar nuestros valores cristianos: “Anular nuestras raíces
cristianas es negar nuestra identidad”.

El debate sobre el progresismo también ha tenido cabida en el Congreso Internacional
“Hacia una renovación cristiana de Europa” y el profesor de Antropología Filosófica en
la Universidad CEU Cardenal Herrera, Higinio Marín, ha afirmado que el objetivo de
esta corriente es “suspender todos los condicionantes de naturaleza biológica que
restringen nuestra libertad”. Además, ha destacado la necesidad de reconocer la
herencia recibida: “Necesitamos restaurar desde nuestra posición moderna una
relación crítica pero agradecida con los condicionantes que nos estructura geográfica y
culturalmente”. En este sentido, el director académico de ISSEP-Madrid, Miguel Ángel
Quintana Paz, ha destacado que “el movimiento woke no contempla ni el perdón ni el
agradecimiento”. Una idea en la que ha incidido en la ponencia “Coherencia y acción
política”, el filósofo y eurodiputado del grupo EPP por Los Republicanos, FrançoisXavier Bellamy: “Estamos atravesando una crisis profunda por el relativismo que nos
impide ver la realidad. Nos promete tolerancia y en realidad restringe los espacios de
libertad” y ha destacado que “la búsqueda de la verdad da sentido a la democracia”. “La
política no cambia el mundo, lo que cambia el mundo es la palabra”, ha concluido
el eurodiputado.
4 y 5 de marzo
CEFAS organiza una nueva doble sesión sobre técnicas para hablar en público,
impartidas por el periodista Gonzalo Altozano.
14, 15, 16 y 17 de marzo
Visita de Mike Gonzalez de The Heritage Foundation. Reunión con CEFAS,
asociaciones, políticos, padres en Madrid y Barcelona y jóvenes de la Escuela de
Liderazgo.

Mike González, The Heritage Foundation,
defiende el derecho de los padres a educar
libremente a sus hijos

El Centro de Estudios, Formación y Análisis Social ha organizado varios encuentros
con Mike González, senior fellow de The Heritage Foundation, el think tank
conservador más influyente de Estados Unidos, en los que han participado distintos

representantes de la sociedad española. En estas reuniones el norteamericano
González ha retratado la situación que viven los padres estadounidenses en
relación con la libertad que tienen para educar a sus hijos. Una situación que, en
muchos casos, también vivimos en España.
Durante el encuentro con padres que ha tenido lugar en la Universidad CEU San Pablo
de Madrid, González ha manifestado que “en Estados Unidos estamos ante una guerra
de culturas y se está empezando a hacer una reconquista del terreno que había
conquistado la izquierda”. En este sentido, ha trasladado su optimismo y su confianza
en conseguir buenos resultados.
El senior fellow de The Heritage Foundation ha explicado, en relación con el conflicto
que están librando los padres norteamericanos, que la batalla es entre padres de hijos
escolares y una izquierda que se empeña en adoctrinar a los niños. “Los
conservadores estadounidenses estamos de acuerdo en la guerra de los padres
contra la izquierda” y en este sentido, ha añadido que “va a haber una síntesis en la
derecha que está de acuerdo en defender a los padres y en no adoctrinar a los
niños”.
Además, ha señalado que “nos hemos olvidado de las virtudes y del bien común” y ha
animado a los padres a librar una batalla cultural. En Estados Unidos “los padres se
están revelando contra las teorías de género, en una ideología que reemplaza la
realidad objetiva de lo que somos, nos exigen que creamos en eso y que lo respetemos”,
“quieren cambiar el país”, ha añadido.

González es experto en la teoría de la raza crítica que defiende que América es un país
sistemáticamente racista. Una idea que la propaganda ha ayudado a que se instaure en
la sociedad estadounidense y en concreto, “fue la tragedia de George Floyd la que
transformó el país”, ha asegurado. En este sentido, González ha destacado que la
izquierda ha abandonado la lucha de clases y que ahora se ha centrado en la lucha
de razas. “En España no tenéis razas, pero sí tenéis sexos”, ha afirmado y ha
animado a los padres a unirse para defender la libertad para educar.

23 y 24 de marzo
CEFAS acude al National Conservatism Conference en Bruselas.

El futuro de los Estados-Nación en Europa a
debate en la National Conservatism Conference
en Bruselas
Durante dos días, numerosos expertos en política internacional, académicos,
periodistas, estudiantes y representantes políticos europeos, así como miembros de
algunos de los principales think tanks conservadores de Hungría, Reino Unido, España
o Israel, han analizado y disertado sobre la importancia que tiene el pasado y el
futuro del conservadurismo en el concepto de nación, primero en la formación de
las naciones y después en el resurgir de las tradiciones nacionales como elementos
esenciales en el propósito de unir a los pueblos y lograr su florecimiento.
Entre los ponentes más destacados caben resaltar a Janez Jansa, Primer Ministro de
Eslovenia; Balázs Orbán, viceministro del Gabinete del Primer Ministro de Hungría; John
O’Sullivan, presidente del Danube Institute; Francesco Giubilei, presidente
de Fondazione Tatarella y del movimiento cultural Nazione Futura; Grégor Puppinck,
director del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia; Alvino-Mario Fantini, director
de The European Conservative; o el español Hermann Tertsch, eurodiputado por VOX
y vicepresidente del grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR).

La National Conservatism Conference es un proyecto inicial de la Edmund Burke
Foundation, una organización de asuntos públicos fundada en enero de 2019 con el
objetivo de fortalecer los principios del conservadurismo nacional en Occidente y en
otros países democráticos. Sus promotores perciben que la rica tradición del
pensamiento conservador nacional supone una alternativa intelectualmente seria a los
excesos del liberalismo, además de ser una clara oposición a las teorías políticas
basadas en la raza.
25 de marzo
Desayuno de trabajo con Sophia Kuby (ADF).

29 de marzo
El secretario académico de CEFAS participa como ponente en el Congreso
“Enseñar educando”, celebrado en colegio San Agustín de Salamanca.

30 de marzo
CEFAS organiza la jornada de debate “La educación, autopista para el progreso
económico y social, ¿vamos en la buena dirección?”.

La educación como autopista para el progreso
económico y social: jornada de debate
organizada por CEFAS

El Centro de Estudios, Formación y Análisis Social ha celebrado la Jornada de debate
titulada “La educación, autopista para el progreso económico y social, ¿vamos en
la buena dirección?” en la que han participado el profesor titular y subdirector del
Departamento de Estudios Educativos en la facultad de Educación de la Universidad
Complutense de Madrid, David Reyero García, el catedrático del Departamento de
Economía Aplicada I e Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid, Jorge Sainz González y el director de la Cátedra de Políticas
Educativas y director del Máster en Políticas y Gobernanza de los Sistemas Educativos
de la Universidad Camilo José Cela, Francisco López Rupérez. Un evento que tiene
la intención de promover la formación y el conocimiento a través de ponentes con una
amplia experiencia en el diseño y la gestión de políticas educativas.
Durante el encuentro, los ponentes han expuesto la necesidad de promover un
sistema educativo de calidad como única manera de mejorar la sociedad. En este
sentido, el catedrático del Departamento de Economía Aplicada I e Historia e
Instituciones Económicas en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Jorge Sainz
González, ha destacado la importancia de gastar bien en educación ya que “a mejor
calidad de la educación, los países crecen más, hay más igualdad y más respeto
y las instituciones funcionan mejor”, y ha añadido “la educación debe tener un
impacto en la vida real de las personas”.
El director de la Cátedra de Políticas Educativas y director del Máster en Políticas y
Gobernanza de los Sistemas Educativos de la Universidad Camilo José Cela, Francisco
López Rupérez, ha defendido que las políticas educativas son la forma de conducir el
sistema hacia el objetivo fundamental: el desarrollo económico y el progreso social.
Además, ha transmitido la importancia de dar un enfoque racional a las políticas
educativas ya que es este el que “ha triunfado” y ofrece “una garantía de estabilidad,
y sin estabilidad no hay avance”. Para ello ha recomendado que las políticas se deben

basar en el conocimiento, la evidencia empírica y la investigación, en definir las
prioridades antes de poner en marcha una nueva ley, adoptar enfoques sistémicos o
promover el consenso para que la ley no tenga una fecha de caducidad en el momento
en el que se aprueba.

En este espacio de reflexión sobre la situación de la educación en España y su futuro,
el profesor titular y subdirector del Departamento de Estudios Educativos en la facultad
de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, David Reyero García, ha
defendido la importancia de un sistema educativo basado en la transmisión del
saber ya que a través de este se enseñan otras muchas habilidades que a priori no
están relacionadas con el conocimiento. “El sistema educativo está en una especie
de crisis sobre su sentido”, ha afirmado y ha trasmitido que este tiene funciones de
cualificación, sociabilización e individualización. “Queremos que en la escuela estén
estas tren funciones pero muchas veces estas compiten entre ellas”, ha afirmado el
profesor Reyero.

ABRIL
1 y 2 de abril
I Encuentro Jóvenes y Compromiso Cívico “Corrección política y cancelación de
la libertad”.

La defensa de la libertad, protagonista en el
primer encuentro Jóvenes y Compromiso Cívico
El primer encuentro Jóvenes y Compromiso Cívico organizado por el Centro de
Estudios, Formación y Análisis Social (CEFAS) ha congregado a más de 70 jóvenes
para debatir y reflexionar sobre la corrección política y la cancelación de la
libertad. El evento ha comenzado con unas palabras del director de CEFAS, Elio
Gallego, animando a los jóvenes a implicarse en la lucha por la libertad, en la
resignificación de los signos que tenemos alrededor y en la toma de conciencia del valor
de las cosas. “La cultura de la cancelación aspira a censurar las grandes preguntas que
nacen del corazón del hombre y la cancelación de estas preguntas hace que la vida se
marchite”, ha manifestado.
En el acto de presentación; el presidente de la Asociación Católica de Propagandista,
Alfonso Bullón de Mendoza, ha recordado que “la Iglesia católica siempre ha
reivindicado la libertad” y ha incidido en que “estamos en un tiempo en el que la libertad
se siente más acosada que nunca”.

La conferencia inaugural “Libertades en peligro: una reflexión sobre el futuro de
Occidente” ha contado con el testimonio del dramaturgo cubano, Yunior García que ha
narrado sus inicios en el activismo y ha recordado el intento de Marcha Cívica por el
Cambio del pasado 15 de noviembre que acabó con su marcha del país. “Los niños
cubanos somos adoctrinados por el régimen porque el Estado controla la educación.
Desde que aprendes a leer te enseñan a que eres afortunado por haber nacido en el
país más justo”, ha manifestado durante su intervención.
El dramaturgo cubano ha traslado su dolor por haberse tenido que marchar de su país
y ha destacado la falta de cultura democrática que hay en él: “en Cuba nos han
cancelado la cultura democrática y la palabra negociación o diálogo está maldita”.
En este sentido, ha animado a los asistentes a que conozcan y lean para entender lo
que pasa en Cuba, “entiendan el fenómeno y luego sean libres de actuar”, ha concluido.
En la mesa redonda titulada “Agenda política y cancelación de las libertades”, el
abogado Pablo Méndez-Monasterio ha relacionado la cancelación de la libertad con el
wokismo y ha manifestado: “el movimiento de la cancelación política forma parte del
movimiento woke que trata de negar la posibilidad de la redención y de perdón”. Una
idea a la que se ha unido lo que en palabras del también abogado Alfonso Coronel de
Palma provoca esta cancelación: “tenemos miedo a la que la sociedad nos desplace
por buscar la verdad, pensar y decir lo que pensamos”.

Durante este encuentro el periodista y asesor político, Rafael Núñez Huesca, ha querido
ir a los orígenes de este nuevo paradigma existente y ha manifestado que “estamos en
un momento en el que no termina de morir lo viejo y nacer lo nuevo”. En la mesa
redonda también ha intervenido la periodista de la Cadena SER, Yilian Ayala, que ha
defendido la importancia de la educación para formar a las nuevas generaciones
frente a la cancelación de las libertades: “la clave del futuro es la educación”, ha
afirmado.
La implicación de los medios de comunicación en la creación de este nuevo paradigma
también ha tenido espacio de debate en este primer encuentro jóvenes y compromiso
cívico. En la mesa redonda formada por el secretario nacional de Comunicación de la
ACdP, Pablo Velasco, el asesor de asuntos público y director del pódcast “Extremo
Centro”, Pedro Herrero, el escritor y columnista, Juan Soto Ivars y el periodista y
activista, Jaume Vives, han hablado sobre la “imposición del pensamiento único
progresista en los medios sociales”.
“Me he sentido muy libre siempre, porque he tenido unos vínculos fuertes; es muy
difícil ser libre si uno no se siente amado”, ha afirmado Jaume Vives. Esos vínculos
fuertes también los ha defendido Herrero, y en relación con el título de la mesa ha
emplazado a los asistentes a que usen las herramientas que tienen a su alcance: “tenéis
miedo, pero nunca hemos tenido más herramientas para expresarnos; utilizadlas”.
Por su parte, Juan Soto ha señalado que “vivimos en un tiempo de censura, de
cancelación… es mucho más difícil tener libertad de criterio que libertad de expresión”.

En el encuentro posterior sobre “la neolengua como herramienta de manipulación”, la
doctora en Filosofía por la Universidad de Navarra y articulista en Vózpopuli, Mariona
Gúmpert, ha afirmado que “el lenguaje influye en nuestra manera de ver la realidad
y la realidad influye en nuestro lenguaje”. Una idea a la que el profesor de literatura,
escritor y columnista, Carlos Marín-Blázquez, ha añadido: “la neolengua trata de
imponerte una determinada visión de las cosas”. Por su parte, el profesor titular de
Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra, Alberto Nahum García, ha
animado a los asistentes a que no tengan miedo a alzar la voz “si nos quieren sacar del
terreno de juego, tendremos que luchar para que no sea así”, ha añadido.

El primer encuentro de jóvenes y compromiso cívico “Corrección política y cancelación
de la libertad” ha concluido en el parque temático Puy du fou donde los asistentes han
disfrutado de espectáculos que ponen el foco en los distintos hechos que han
configurado la historia de España. En el acto de clausura “España: orgullosos de nuestra
historia”, el fundador de Academia Play, Javier Rubio, ha afirmado que “es algo
tramposo valorar el pasado con los valores actuales”. Una idea a la que la fundadora
de Luz de Trento, Victoria Martínez Gevas, ha añadido “no creo que haya otro país que
haya sufrido la lacra de la leyenda negra como España”.

El acto de clausura también ha contado con la presencia del historiador, Jorge Álvarez
Palomino, que ha destacado la importancia de sentirnos parte de una comunidad.
Una idea a la que se ha sumado la reflexión del periodista y cofundador de Ediciones
Monóculo, Julio Llorente, sobre la relación de los españoles con su pasado: “No nos
relacionamos bien con nuestro pasado. Tenemos que ver qué podemos
aprovechar del pasado para introducirlo en el presente”. Durante este encuentro
también se ha tratado la existencia de debates terminológicos, un tema en el que Álvarez
Palomino ha querido señalar que debemos tener cuidado con ellos “es peligroso
utilizar ideas modernas para transmitir mensajes antiguos”.
El encuentro ha contado también con el candidato de VOX a la Presidencia de la Junta
de Castilla y León y antiguo alumno del Título de Liderazgo y Compromiso Cívico
de CEFAS, Juan García-Gallardo, que ha puesto también en valor su paso como
colegial del Colegio Mayor de San Pablo, obra también de la Asociación Católica de
Propagandistas. En sus palabras de clausura, García-Gallardo ha expresado su
compromiso con España y ha afirmado que “una nación no puede sobrevivir si no
tiene orgullo o admiración por su historia”.

3 de abril
CEFAS en las elecciones generales de Hungría

Una delegación de CEFAS asiste en calidad de
observador electoral a los comicios
parlamentarios de Hungría
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha vuelto a ganar las elecciones
generales celebradas el pasado 3 de abril en Hungría. El bloque opositor de seis
partidos, liderado por Peter Marki-Zay, no ha logrado derrotar la hegemonía del partido
Fidesz (Unión Cívica Húngara), en coalición con el KDNP (Partido Popular Demócrata
Cristiano), que aseguran una nueva legislatura para los próximos cuatro años.
En este contexto, una delegación del Centro de Estudios, Formación y Análisis
Social (CEFAS) de la Fundación Universitaria San Pablo CEU ha acudido
como observador electoral para constatar la normalidad democrática con la que se
han desarrollado estos comicios parlamentarios y el alto grado de compromiso de los
ciudadanos húngaros con sus instituciones.
Durante más de una semana, los miembros de CEFAS, encabezados por el profesor de
Relaciones Internacionales del Real Instituto Universitario CEU de Estudios Europeos,
Álvaro Silva, han podido compartir numerosos momentos con la ciudadanía
húngara, representantes de instituciones públicas y privadas, varios líderes
políticos, asociaciones y think tanks de peso en el país. Como no podía ser de otra
manera, pudieron intercambiar impresiones de distinto signo político en un clima de
absoluta tranquilidad.
Asimismo, la delegación de CEFAS ha podido viajar por Hungría y visitar varios
colegios electorales, en Budapest y en pequeñas ciudades y pueblos de todo el
territorio. La participación y el grado de implicación del pueblo húngaro ha sido la nota
predominante durante toda la jornada electoral, a pesar de cuestiones de posible
influencia como el conflicto actual entre Rusia y Ucrania o la pandemia -todavía
presente- del COVID-19.

Por último, cabe resaltar que esta representación española ha elaborado un informe con
las principales conclusiones de su misión como observadores electorales en Hungría.

27 de abril
Desayuno presentación del informe del Observatorio demográfico de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Información y jornada de debate “Políticas de
familias para afrontar retos demográficos: análisis de los casos de Hungría y la
Comunidad de Madrid”.

CEFAS aborda las políticas de familia para
afrontar retos demográficos

España sufre un problema demográfico muy grave. Las tasas de paro de la población
juvenil española son muy altas, los salarios muy bajos y muchos empleos son precarios.
Una realidad que provoca que la maternidad se retrase y los ciudadanos tengan un

menor número de hijos, disminuyendo así la tasa de natalidad. El Instituto de
Estudios de la Familia y el Observatorio Demográfico de la Universidad CEU San Pablo
junto con el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEFAS) de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU han organizado una jornada de debate titulada “Políticas
de familias para afrontar retos demográficos: análisis de los casos de Hungría y
la Comunidad de Madrid”. En ella han participado el coordinador del Observatorio
Demográfico de la Universidad CEU San Pablo, Alejandro Macarrón, el viceconsejero
de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Luis MartínezSicluna y el director del Centro de Estudios Europeos en el Mathias Corvinus
Collegium, Rodrigo Ballester.
En el evento, celebrado el 27 de abril en el Aula Magna de la Universidad CEU San
Pablo, los ponentes han manifestado su preocupación por la deriva demográfica de
España y han expuesto las propuestas que tanto Hungría como la Comunidad de
Madrid están desarrollando para estimular la maternidad. “El problema gordo que
tenemos es la falta de natalidad. En España ahora mismo nacen menos niños que
en el peor momento de la Guerra Civil”, ha expuesto a través de varios gráficos el
coordinador del Observatorio Demográfico de la Universidad CEU San Pablo, Alejandro
Macarrón. Un problema que afecta también a las personas mayores, “cada vez hay más
personas mayores que están solas. No tener niños te deja una vida más incompleta y
con más soledad”, ha añadido el profesor.
Las propuestas de Hungría y la Comunidad de Madrid
El director del Centro de Estudios Europeos en el Mathias Corvinus Collegium, Rodrigo
Ballester, ha afirmado durante su intervención que “Hungría es un país que está
bastante lejos de la renovación nacional, pero desde hace 10 años ha mejorado”. En los
últimos años, este país ha implementado políticas familiares con un enfoque cultural
e ideológico que ha colocado a la madre en el centro: “La familia es la base de la
sociedad”. Ballester ha expuesto algunas de las medidas implantadas en Hungría como
excepciones fiscales, préstamos, subsidios o políticas de vivienda: “Tener hijos debe
tener beneficios económicos. Es una pequeña revolución de enfoque”, ha afirmado
Ballester.
El viceconsejero de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Luis
Martínez-Sicluna también ha expuesto el plan del gobierno regional para dar respuesta
a la situación demográfica. Este está basado en medidas que apoyan la natalidad,
protegen la maternidad o promueven la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal. “La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en el punto de
mira la cuestión de la maternidad reivindicando el papel de la familia”. Además,
Martínez-Sicluna ha señalado la importancia que tienen los medios de comunicación
para transmitir los valores de la familia: “La Comunidad de Madrid va a establecer
unas campañas para transmitir una imagen positiva de la maternidad y de la
familia. Hay que revertir esta mala prensa que tiene la familia en la sociedad que ha
calado en las personas que tienen que dar el paso hacia la maternidad”, ha añadido.

MAYO
6 de mayo
Visita de Alejandro Chafuen a las instalaciones del CEU y reunión para organizar
el Seminario “Relaciones Abrahámicas: historia, retos y perspectivas”.
11 de mayo
Conferencia “Guerra en Ucrania: una respuesta europea desde la política
migratoria y de asilo, el caso húngaro”.

CEFAS celebra una conferencia sobre la
respuesta migratoria de Hungría a la guerra en
Ucrania

El Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEFAS) de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU ha organizado junto con el Real Instituto de Estudios
Europeos de la Universidad CEU San Pablo una conferencia sobre la respuesta
migratoria de Hungría a la guerra en Ucrania.
El evento ha contado como ponentes con el subsecretario para los desafíos de la
inmigración y asuntos norteamericanos de Hungría, Ferenc Dancs, y el profesor de
Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, Antonio Alonso
Marcos. La conferencia ha estado presidida por el vicerrector de Profesorado e
Investigación de la Universidad CEU San Pablo, Agustín Probanza Lobo y ha sido
moderada por el profesor de Derecho Internacional Público, Álvaro Silva Soto.
La respuesta húngara a la guerra en Ucrania
El subsecretario para los desafíos de la inmigración y asuntos norteamericanos de
Hungría ha afirmado durante su intervención que se están enfrentando a un gran
problema migratorio. Una situación que requiere respuestas para las personas que
están sufriendo de manera directa esta guerra. “Día a día estamos dando soporte a las
personas. Es doloroso ver a las familias que llegan desde Ucrania, muchos de ellos son
mujeres y niños”, ha afirmado Dancs. Además, ha manifestado la importancia de tomar
medidas para recibir a los refugiados y ha destacado la decisión del Gobierno de

modificar el reglamento para que los ucranianos que llegan encuentren trabajo como
extranjeros, así como el apoyo financiero, logístico y lingüístico que está ofreciendo el
ejecutivo húngaro.
Europa y los retos migratorios
El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo ha
expuesto los retos migratorios a los que se está enfrentando la Unión
Europea desde hace varios años. Además, ha explicado las políticas que se han
implantado en la Unión desde la primera crisis de refugiados en 2015. Unas medidas
que según el profesor Alonso, han ayudado a afrontar la actual situación
migratoria. “Estamos viviendo en un mundo diferente” donde Europa está rodeada
de personas que viven momentos terribles, ha manifestado. Durante su intervención,
también ha hecho referencia al compromiso de la Unión Europea con las personas
que sufren y ha señalado la falta de unidad política como consecuencia de la situación
que se está viviendo en Ucrania.

Del 15 al 20 de mayo
Eduardo Puig de la Bellacasa se reúne con políticos y con representantes de
think tanks, medios de comunicación y universidades de Lima y Quito.

CEFAS viaja a Lima y Quito para reunirse con
político, periodistas y representantes de think
tanks y universidades
La semana del 16 de mayo el responsable del área Internacional en América de CEFAS,
Eduardo Puig de la Bellacasa, ha viajado a Perú y Ecuador para reunirse con políticos
y periodistas y con representantes de think tanks y universidades. Los distintos
encuentros han tenido como objetivo presentar nuestro proyecto para convertirnos
en apoyo para los centros de pensamiento conservadores en Iberoamérica.

Con el objetivo de potenciar las relaciones entre España e Iberoamérica, Puig de la
Bellacasa se ha reunido en Lima con representantes de los partidos políticos
Renovación Popular, Fuerza Popular y APRA, y de los think tanks: Perú Tank, CANE y
CIPP. También ha contactado con abogados, activistas y periodistas y ha acudido como
invitado al programa “Hablemos de Políticas Públicas” de Red de Comunicación
Regional presentado por Gustavo Nakamura.
Nuestro responsable del área Internacional en América también ha visitado
la Universidad de Lima, en la que se ha reunido con la vicerrectora, Patricia Stuart y el
decano de la Facultad de Derecho, Germán Ramírez Gastón, entre otros. Durante el
encuentro, Puig de la Bellacasa les ha presentado los cursos de liderazgo impartidos
por CEFAS y el Congreso Joven celebrado a principios del mes de abril.
En Quito, Puig de la Bellacasa ha estado con representantes del Partido Social Cristiano
y del partido CREO y su think tank, Ecuador Libre. Durante estos encuentros, los
asistentes han mostrado su interés en compartir mejores prácticas de políticas
públicas y su compromiso con la batalla cultural contra la ideología de género o el
revisionismo histórico.
CEFAS en Iberoamérica
Desde el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social, CEU-CEFAS, hemos
mostrado nuestro interés por la situación política, económica y social que vive Perú
y Ecuador. Y en este sentido, nos hemos comprometido a compartir con los centros de
pensamiento conservadores de estos países mejores prácticas en políticas públicas,
así como apoyarnos mutuamente para combatir las nuevas ideologías que están
introduciendo los partidos de izquierda y que van contra la libertad religiosa,
educativa o empresarial.

19 y 20 de mayo
José Antonio Pérez Ramos asiste a la CPAC en Hungría.

26 y 27 de mayo
CEFAS acude a la IV Transatlantic Summit en Bruselas.

La defensa de la vida, la familia y la libertad,
protagonistas en la IV Cumbre Transatlántica
El director del Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEFAS), Elio Gallego,
ha acudido a la IV Cumbre Transatlántica de la Political Network for Values que ha
tenido como eje central crear y fortalecer una agenda a favor de la libertad en el
mundo.
El evento, celebrado los días 26 y 27 de mayo en Budapest, ha reunido a líderes y
representantes políticos de más de 30 países que han señalado los retos a los que se
enfrenta occidente: la defensa de la vida, la familia y la libertad. La Cumbre ha
contado con ponentes como José Antonio Kast y Jaime Mayor Oreja, presidente y
presidente de honor de la Red Política por los Valores, Eszter Vitalios, viceministra de
Hungría, Ángela Gandra, secretaria de Estado de la Familia en Brasil, Zsofia Rácz,
vicesecretaria de Estado de Familia y Juventud de Hungría, Luis Antonio Lam,
embajador de Guatemala ante las Naciones Unidas, Javier Puente, senador en España,
Margarita de la Pisa, europarlamentaria por España o Alejandro Chafuen del Instituto
Acton, entre otros.
Durante las jornadas, los distintos ponentes han presentado las exitosas políticas
públicas en favor de la dignidad humana y la libertad, implementadas por los
gobiernos de Hungría, Brasil, Guatemala y Ecuador. En este sentido, varios intelectuales
han debatido sobre la actual amenaza a la dignidad humana, y miembros de los
distintos gobiernos y activistas han destacado el papel clave que juega la libertad
religiosa y la necesidad de defenderla.
Los jóvenes ante el futuro
La cumbre también ha contado con la asistencia de un grupo de jóvenes implicados
en la sociedad civil, los partidos políticos y las universidades que han trasladado, a
través de la «Declaración de Budapest«, que quieren un futuro a favor de la vida, la
familia y la libertad. En este sentido, también han publicado un decálogo que recoge
las ideas fundamentales para un futuro mejor que quieren ofrecer a los políticos y líderes
de la sociedad civil.
El evento ha concluido con la presentación, por parte de la Dirección Ejecutiva de la
Red, de una agenda para el Bien Común. El documento establece prioridades para los
próximos años en relación con la defensa de la vida humana, las políticas familiares,

la protección a la infancia, la demografía y la natalidad, la libertad religiosa y la
libertad de expresión.

JUNIO
24 de junio
II Edición Título de Experto en Liderazgo y Compromiso Cívico

Celebramos la graduación de la II promoción del
Título de Experto en Liderazgo y Compromiso
Cívico.
El 24 de junio tuvo lugar el acto de Graduación de los alumnos de la II edición del Título
de Experto en Liderazgo y Compromiso Cívico, presidido por el presidente de la
Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU,
Alfonso Bullón de Mendoza.
El evento contó con la asistencia de la rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa
Visiedo; los vicerrectores de Profesorado e Investigación y Enseñanzas, Agustín
Probanza y Cristina Masa; la directora Corporativa de Presidencia, Regina Plañiol; el
director de CEFAS, Elio Gallego; la directora del Título de Experto en Liderazgo y
Compromiso Cívico, María San Gil; y el padrino de la promoción, José Antonio Ortega
Lara (víctima de ETA).
El acto comenzó con una Santa Misa oficiada por el Capellán de la Universidad CEU
San Pablo, el Padre Isidro Molina. Posteriormente, tuvo lugar el acto de graduación, que
comenzó con las palabras de la directora del Título, María San Gil, la cual presentó
también al padrino de la promoción, José Antonio Ortega Lara.

Durante su discurso, Ortega Lara animó a los presentes -sobre todo a los estudiantesa buscar la excelencia en la vocación de servicio y destacó la importancia de
la familia como el lugar en el que “aprendemos valores que nos van a servir para el
resto de la vida”. A través de una anécdota familia, el padrino de la promoción manifestó
que “lo que no cuesta no vale” y señaló la importancia de la convergencia de la fe y la
ciencia para seguir avanzando, “la vida es evolución”, añadió.

Tras la entrega de los diplomas, el claustro de profesores del Título de Experto en
Liderazgo y Compromiso Cívico concedió a Paula Otero y Yesurún Moreno las dos
becas de estancia en un centro de formación de líderes en Estados Unidos.

El director CEFAS, Elio Gallego, también dedicó unas palabras a los recién graduados
y los animó a “vencer el mal con la sobreabundancia del bien”. En este sentido,
destacó la importancia del “cuidado del yo, del alma y del mundo común” para
trascender y abrirnos a los demás, y señaló que “este Título de Liderazgo ayuda a
engrandecer el alma para un mundo común que merece la pena”.

26, 27, 28, 29 y 30 de junio
III Encuentro Universitario RCU Escorial – María Cristina “Europa y su destino”.

Europa y su destino a debate en el III Encuentro
Universitario RCU Escorial – María Cristina

El pasado 30 de junio concluyó el III Encuentro Universitario “Europa en la
encrucijada” organizado por el Secretariado Nacional de Jóvenes de la ACdP y
CEFAS. Un grupo de 17 jóvenes se reunieron en el Real Centro Universitario Escorial

– María Cristina en San Lorenzo de El Escorial para debatir y reflexionar en torno a
Europa y su destino en el contexto actual.
Durante cinco días los universitarios disfrutaron en un enclave privilegiado de varias
ponencias impartidas por expertos en la materia y se enriquecieron de los debates y
análisis que se generaron en los distintos grupos de trabajo.
Ponencias y grupos de trabajo
La primera ponencia del encuentro “Entre Rusia y Estados Unidos” la impartió el
responsable del Área Internacional de Europa de CEFAS, José Antonio Pérez Ramos,
que destacó cómo la pérdida de identidad colectiva europea ha provocado que
Estados Unidos y Rusia hayan emergido en la lucha por el orden mundial. Pérez Ramos
animó en su charla a acudir a lo que “va más allá de la política” para entender la realidad
actual y destacó la importancia del cristianismo para definir Europa.
Las jornadas también contaron con la participación del profesor de Historia del Mundo
Actual de la Universidad CEU San Pablo, Ricardo Ruiz de la Serna. Durante su
ponencia titulada “Entre el globalismo y los particularismos”, señaló el nacimiento
de la modernidad como la causa del cambio de paradigma y propuso, frente a este
nuevo contexto, la vuelta a las raíces.
El catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad CEU San Pablo y director de
CEFAS, Elio Gallego, también intervino en las jornadas. Inició su ponencia tomando
como punto de partida su libro Europa y su destino en el pensamiento de Donoso
Cortés y mostró su preocupación por la corriente nihilista que impera actualmente.
En este sentido, afirmó que “si Europa renace será más consciente de su fragilidad
y de su poder”.

El encuentro concluyó con la ponencia del profesor de Historia de la Universitat Abat
Oliba CEU, Emili Boronat. Con el título “Entre la fe y la decadencia”, el profesor
destacó que la fe configura a los pueblos y les da una misión que les hace grandes
como el caso de España con América. Además, señaló que “gracias a la unidad de la fe
en la España del siglo XVI y XVII no hubo guerras civiles, sino una gran paz social”.
En el encuentro también estuvo presente el capellán de la Facultad de Derecho,
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo, el padre Isidro
Molina.
Durante las jornadas se organizaron dos cinefórums en los que se vieron las películas
“La vida de los otros” y “Las invasiones bárbaras”. Los jóvenes universitarios también
visitaron la Basílica y la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos
y el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

27, 28, 29, 30 de julio y 1 de julio
Eduardo Puig de la Bellacasa visita distintas instituciones conservadoras en
Texas.
JULIO
5 de julio
Se celebra la reunión del proyecto Transmisión-CEU.

16 de julio
Fernando Nistal acude a la Convención de los 350.

El secretario académico de CEFAS acude a la
Convención de los 350 “Política real, futuro
brillante”
El pasado 16 de julio, el secretario académico de CEFAS, Fernando Nistal, estuvo
presente en la denominada “Convención de los 350”, organizada por la Asociación
Nacional Libertad y Principios y el Club de los 350, el cual está integrado por varios
jóvenes que han cursado, en las últimas dos ediciones, el Título de Experto en
Liderazgo y Compromiso Cívico de CEFAS. El evento, celebrado en la Casa de
Cultura de San Lorenzo de El Escorial, reunió a más de 40 jóvenes bajo el lema
“Política real, futuro brillante”.
Tras la intervención inicial del presidente de la Asociación Nacional Libertad y Principios,
Juan Ignacio de los Mozos, varios de los integrantes del Club de los 350 pudieron
participar con sus alocuciones presentando las actividades que el club ha ido
realizando a lo largo del año y las novedades previstas para el curso 2022/23.
Además, numerosos miembros del Comité Asesor intervinieron de manera breve y a
modo de arenga para animar a los presentes a participar activamente en la
sociedad y defender los valores liberal-conservadores que las instituciones
organizadoras promulgan.

El filósofo Miguel Ángel Quintana Paz; la ex presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre; la diputada nacional de VOX, Lourdes Méndez
Monasterio; el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; el periodista de
7NN, Gonzalo Altozano; el registrador de la propiedad, Diego Vigil de Quiñones; o el
secretario académico de CEFAS, Fernando Nistal, fueron algunos de los participantes.
El evento culminó con una tertulia dirigida por el senador del Partido Popular, Javier
Puente, que versó sobre la defensa de la Verdad en la vida pública.
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de julio
Eduardo Puig de la Bellacasa asiste al VII Diplomado Internacional de Doctrina
Social de la Iglesia “Los cristianos frente a los nuevos desafíos globales” en
Washington.
AGOSTO
29 de agosto
CEFAS acude a The Vanenburg Society en Oxford (Reino Unido).

