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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Objetivos de la asociación 

La Asociación para la Investigación y la Docencia Universitas surge en 1997 en torno a 

un grupo de profesores universitarios y estudiantes de doctorado, de distintas universidades 

y  áreas  de  conocimiento,  que  se  reúnen  para  profundizar  en  el  significado  de  su  labor 

docente  e  investigadora  y  para  ayudarse  a  afrontar  su  trabajo  de  la  forma  más  plena  y 

humana  posible.  Desde  entonces,  como  resultado  del  trabajo  común  realizado  por  sus 

socios,  se  han  puesto  en  marcha  numerosas  iniciativas:  seminarios  y  jornadas  sobre 

cuestiones  esenciales  relativas  a  la  docencia  y  a  la  investigación  universitarias,  y  sobre 

ámbitos  y  temas  culturales  muy  diversos  (la  construcción  de  Europa  a  través  de  sus 

universidades, el origen del universo, la evolución biológica, las relaciones entre literatura y 

razón, etc.); proyectos de investigación financiados sobre materias como la evaluación de la 

calidad  docente  o  la  formación  del  profesorado  universitario;  manifiestos  públicos  que 

valoran  leyes  o  cuestiones  de  actualidad  relacionadas  con  la  vida  universitaria;  cursos  de 

verano;  exposiciones  como  la  realizada  sobre  la  vida  y  obra  de  María  Zambrano,  la  que 

ilustra  la  oposición  de  un  grupo  de  estudiantes  universitarios  al  régimen  nazi  (La  Rosa 

Blanca), la realizada sobre los orígenes de la Unión Europea en torno a las figuras de Robert 

Schuman  y  Jean  Monnet,  la  denominada  “Una  Tierra  para  el  hombre”,  sobre  la 

extraordinaria combinación de circunstancias que han hecho posible la evolución de la vida 

en nuestro pequeño planeta, la realizada sobre la Transición Española, una exposición sobre 

el médico y científico Jérôme Lejeune, descubridor de la trisomía que causa el síndrome de 

Down,  otra  ‐“El  fuego  secreto”‐  sobre  la  obra  de  J.R.R.  Tolkien,  o  la  que  bajo  el  lema  de 

“Hermana Madre Tierra” documenta el asombro por la naturaleza y la posición humana en 

el  origen  de  la  conciencia  ambiental.  Asimismo,  se  han  celebrado  encuentros  con 

académicos, científicos y personalidades de la vida social como la jurista Marta Cartabia (ex‐

presidenta  del  Tribunal  Constitucional  y  actual ministra  de  Justicia  de  Italia),  el  sociólogo 

Victor Pérez‐Díaz, el empresario François Michelin, el constitucionalista Joseph H. Weiler, el 

escritor José Jiménez Lozano, o el científico Marco Bersanelli, entre otros. 
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Además,  los  socios  se  reúnen mensualmente para  acompañarse en  la  aventura del 

conocimiento  que  late  en  el  corazón  de  la  Universidad  y  para  continuar  avanzando  y 

profundizando en la vocación docente e investigadora que les une. 

Universitas, cuyo origen es una experiencia cristiana, es un lugar abierto a todos que 

busca  entablar  relaciones  con  personas  y  realidades  vivas  que  contribuyan  a  construir  la 

Universidad,  una Universidad  que  fomente  el  uso  de  la  razón,  valore  y  ame  la  libertad,  y 

favorezca la existencia de una comunidad de profesores y alumnos interesados por descubrir 

la verdad en el estudio, en la investigación y en la propia vida. 

Los fines de la Asociación para la investigación y la docencia Universitas son: 

a. La  promoción  de  la  investigación  universitaria  en  todas  las  áreas  del 

conocimiento y en todos sus niveles, incluidos los estudios de tercer ciclo. 

b. El desarrollo y mejora de la docencia. 

c. La divulgación de  los avances culturales dentro y  fuera del ámbito universitario, 

con  el  fin  de  favorecer  el  conocimiento  y  la  valoración  de  la  actividad 

investigadora en la vida social. 

d. El  fomento  de  las  relaciones  y  el  desarrollo  de  la  conciencia  de  colaboración, 

tanto entre estudiantes como entre profesores, entre universidades y centros de 

investigación  y  otros  organismos  públicos  y  privados,  apoyando  el  intercambio 

de  recursos  humanos,  en  especial  dentro  del  ámbito  de  la  Unión  Europea  e 

Iberoamérica. 

 

1.2. Composición y organización del grupo de trabajo 

El grupo de trabajo en las diferentes actividades ha estado compuesto por profesores 

de diferentes Universidades de Madrid (Complutense, Autónoma de Madrid, Politécnica de 

Madrid,  Alcalá,  UNED,  San  Pablo  CEU,  Rey  Juan  Carlos  y  Universidad  San  Dámaso), 

pertenecientes a los distintas categorías y cuerpos de profesorado (Catedráticos, Titulares de 

Universidad, Catedráticos de Escuela, Titulares de Escuela, Contratados Doctores, Ayudantes 
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Doctor, Ayudantes y Asociados) y a distintas áreas de conocimiento. Asimismo, el grupo ha 

contado con un amplio número de colaboradores. 

Para su mejor funcionamiento, el grupo se ha dividido en varios equipos de trabajo 

en  función  de  las  distintas  actividades  realizadas,  además  de  contar  con  una  Comisión 

Permanente encargada del seguimiento de todas ellas. 

Miembros de la comisión permanente: 

ALONSO SAINZ, Tania. Doctora en Pedagogía y Profesora de Procesos y Contextos Educativos 

y Sociedad, Familia y Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. 

ARBONA ABASCAL, Guadalupe. Profesora Titular de Literatura en la Facultad de Ciencias de 

la Información de la Universidad Complutense de Madrid. 

DÍAZ  GONZÁLEZ‐SERRANO,  José  Augusto.  Catedrático  de  Zoología  en  el  Departamento  de 

Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Universidad Complutense de Madrid 

GALÁN  GONZÁLEZ,  Arturo.  Catedrático  de  Métodos  de  Investigación  y  Diagnóstico  en 

Educación en la Facultad de Educación de la UNED. 

GEREZ  KRAEMER, Gabriel.  Profesor  Titular  de Derecho Romano  en  la Universidad CEU‐San 

Pablo de Madrid. 

GÓMEZ PULIDO, José Manuel. Profesor Titular de Ciencias de la Computación e Inteligencia 

Artificial de la Escuela Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Alcalá. 

LLANO TORRES, Ana. Profesora titular de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de 

la Universidad Complutense de Madrid. 

NAVARRO PALMA, Elena. Catedrática de Física Aplicada en la Facultad de Ciencias Físicas de 

la Universidad Complutense de Madrid. 

OLCOZ HERRERO, Katzalin. Profesora Titular de Arquitectura y Tecnología de Computadores 

en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid. 

ORTEGA  BERNARDO,  Julia.  Profesora  titular  de  Derecho  administrativo  en  la  Facultad  de 

Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. 

ORTEGA  DIEGO,  Jaime.  Profesor  titular  de  Organización  de  empresas  en  la  Facultad  de 

Económicas de la Universidad de Carlos III de Madrid. 

ORTEGA GARCÍA, Javier. Catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones y Director de la 

Escuela  Politécnica  y  ex‐vicerrector  de  Innovación  en  la  Universidad  Autónoma  de 

Madrid. 

PASCUAL  CASTAÑO,  Cristina.  Profesora  Contratada  Doctora  en  el  Departamento  de 

Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental de la Universidad Politécnica de Madrid.  
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RODRÍGUEZ GALÁN, ANA. Doctora  en Bioquímica por la Universidad Autónoma de Madrid.  

RODRÍGUEZ  MESAS,  Antonio.  Profesor  Titular  de  Matemática  aplicada  en  la  E.T.S.I. 

Aeronáutica y del Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid. 

RODRIGUEZ PONS‐ESPARVER, Ramón. Profesor Titular de Matemática Aplicada en la Escuela 

Técnica  Superior  de  Ingenieros  de Minas  y  Energía  de  la  Universidad  Politécnica  de 

Madrid. 

RODRÍGUEZ TORREGO, José Luis. Diseñador gráfico. 

RUBALCABA BERMEJO, Luis. Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Alcalá. 

TORRES  BARREIRO,  Belén.  Profesora  Titular  de  Ciencia  e  Ingeniería  de  Materiales  en  la 

Escuela  Superior de Ciencias Experimentales  y Tecnología de  la Universidad Rey  Juan 

Carlos. 

 

2. MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES 

El  año  2020  se  ha  visto  marcado  por  la  pandemia  de  la  COVID‐19,  que  ha 

determinado  cambios  importantes  en  las  actividades  de  la  Asociación,  empezando  por  la 

suspensión  de  los  encuentros  presenciales,  y  ha  impedido  el  desarrollo  de muchas  de  las 

iniciativas  que  venían    realizándose  en  años  anteriores,  por  lo  menos  en  su  forma 

tradicional. Aún así, han tenido lugar numerosas iniciativas, que pasamos a enumerar. 

2.1. Producción, conservación, promoción y alquiler de exposiciones 

  Universitas ha  llevado a cabo a  lo  largo de  los años anteriores  la producción de  las 

siguientes exposiciones: 

- En los orígenes de la Unión Europea. Robert Schuman y Jean Monnet. 

- La Rosa Blanca. Rostros de una amistad. 

- Una tierra para el hombre. Los rasgos excepcionales de nuestro pequeño planeta. 

- Vocare. La actualidad educativa de María Zambrano. 

- Solzhenitsyn. Vivir sin mentira. 

- A hombros de gigantes. Lugares y maestros del Medievo europeo. 

- La Transición española. La fuerza de la reconciliación. 

- ¿Qué es  el hombre para que  te  acuerdes de él? Genética  y naturaleza humana 

bajo la mirada de Jérôrme Lejeune 

- El fuego secreto. Verdad y mito en la obra de Tolkien. 
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- Hermana Madre Tierra. 

- Hay  alguien  que  escuche  mi  grito?  El  libro  de  Job  y  la  pregunta  sobre  el 

sufrimiento inocente»  

Las  circunstancias  derivadas  de  la  pandemia  han  impedido  realizar  exhibiciones 

durante  2020.  Este  hecho,  combinado  con  las  dificultades  de  almacenamiento  y 

mantenimiento de  los paneles y materiales asociados, ha  llevado a tomar  la decisión de, a 

partir de 2021,  llevar a cabo la difusión de las exposiciones únicamente en formato digital, 

para que puedan ser impresas y montadas por las personas o instituciones interesadas de la 

forma más adaptada a sus necesidades. 

  

2.2. Jornadas y encuentros 

2.2.1.  Jornadas  Internacionales  de  Estudio  sobre  “Luigi  Giussani:  el  anuncio 
cristiano en la sociedad postsecular” 

Del 30 de enero al 1 de febrero de 2020 tuvieron lugar las I Jornadas internacionales 

de  Estudio  sobre  la  figura  y  la  obra  de  D.  Luigi  Giussani.  La  iniciativa  partió  de  Ediciones 

Encuentro,  y  fue  asumida  con  entusiasmo  por  Universitas  y  la  Asociación  Católica  de 

Propagandistas,  coorganizadoras  del  evento.  Las  jornadas  se  celebraron  en  la Universidad 

CEU San Pablo. 

A  medio  camino  entre  unas  jornadas  divulgativas  y  un  congreso  académico,  la 

intención  era  dar  a  conocer  al  sacerdote  fundador  del  movimiento  de  Comunión  y 

Liberación,  y  profundizar  en  algunos  aspectos de  su personalidad,  su obra  y  su  influencia. 

Para ello se contó con un plantel variado de ponentes, desde cercanos discípulos suyos hasta 

personas que no le habían conocido, y desde figuras de la Iglesia hasta personalidades de la 

sociedad civil, tanto españolas como extranjeras. 

Las jornadas comenzaron el jueves con una intervención del cardenal Antonio María 

Rouco que contextualizó  la  figura de Giussani en el marco de  la historia de  la  Iglesia en el 

siglo XX. A continuación se proyectó la ponencia del cardenal Angelo Scola, en la que destacó 

la originalidad del pensamiento de Giussani desde el punto de vista teológico y educativo. 
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La  mañana  del  viernes  comenzó  con  la  ponencia  del  secretario  de  la  Conferencia 

Episcopal  Española,  Mons.  Luis  Argüello,  que  destacó  algunos  acentos  de  la  obra  de 

Giusssani  considerados  claves  para  el  desarrollo  de  la misión  actual  de  la  Iglesia. D. Ángel 

Barahona,  profesor  de  filosofía  en  la  Universidad  Francisco  de  Vitoria,  continuó  con  la 

ponencia  «Aproximarse  a  Cristo  desde  la  condición  humana».  Ya  por  la  tarde,  el  poeta 

Davide Rondoni expuso una preciosa conferencia sobre el lenguaje poético de Don Giussani. 

La jornada culminó con un concierto impresionante, dirigido por D. Rafael Andreo, en el que 

a través de un coro de cantos rusos, piezas de piano y canciones populares, el público pudo 

identificarse con la sensibilidad musical del sacerdote milanés. 

El  sábado  contó  con  dos  ponencias.  La  primera  de  D.  Javier  Prades,  rector  de  la 

Universidad Eclesiástica San Dámaso y miembro fundador de Universitas, que disertó sobre 

la  concepción  giussaniana  de  la  vida  como  vocación.  La  segunda  de  D.  Giancarlo  Cesana, 

médico italiano y estrecho colaborador de D. Giussani, que expuso las líneas principales de 

su propuesta educativa. 

Mención  aparte  merecen  las  comunicaciones.  En  primer  lugar  por  su  número  y 

variedad,  que  sorprendieron  a  los  propios  organizadores.  Pero  también  por  su  interés  y 

calidad, siendo uno de los aspectos más valorados por  los asistentes. Diferentes disciplinas 

como la ciencia, el arte, la comunicación, la filosofía, la educación, la psicología o el derecho, 

fueron abordadas en relación con aspectos de  la obra de Luigi Giussani, manifestando una 

riqueza  sorprendente.  Muchos  de  los  comunicantes  eran  profesores  de  diferentes 

universidades  españolas,  algunos  miembros  de  Universitas,  como  D.  José  Díaz  de  la 

Universidad Complutense (“La creación del mundo y del hombre: una perspectiva unitaria a 

la luz de la propuesta educativa de Giussani”), D. Gabriel Gerez de la Universidad San Pablo 

CEU  (“Realismo  y  racionalidad  en  la  investigación  jurídica”)  o  D.  Manuel  Oriol  de  las 

Universidades  San  Pablo  CEU  y  Eclesiástica  San  Dámaso  (“La  certeza moral  en  Giussani  y 

Newman”).  Tanto  las  ponencias  como  las  comunicaciones  están  recogidas  en  vídeo  y  son 

accesibles a través de la página web de las Jornadas (jornadasgiussani.org). 

Para los numerosos asistentes, las jornadas constituyeron un momento especial para 

descubrir  la  pertinencia  y  la  profundidad  de  la  figura  y  la  obra  de  Luigi  Giussani.  Fueron 
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muchas las peticiones a  los organizadores para que las  jornadas tuvieran continuidad en el 

futuro. 

Incluimos el PDF de las Jornadas como Apéndice I. 

2.2.2. Congreso sobre “La contribución de la Universidad a la construcción del 
espíritu europeo” en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN) 
de Ginebra 

  Universitas  colaboró,  junto  con  la  asociación  de  profesores  italianos Universitas‐

University, en la organización del congreso “The contribution of university to the building of 

the european spirit”, que tuvo lugar en el CERN de Ginebra del 7 al 9 de febrero de 2020. 

  El  congreso,  pensado  como  un  lugar  de  encuentro  para  debatir,  junto  a 

investigadores de diferentes ámbitos y de reconocido prestigio internacional, sobre nuestra 

participación,  como  profesores  e  investigadores,  en  la  construcción  de  Europa  en  un 

momento  tan crítico  como el que atraviesa actualmente,  contó con  la participación, entre 

otros, del socio de honor de Universitas Juan José Gómez Cadenas, antiguo colaborador del 

CERN  y  autoridad  de  primer  nivel  en  física  de  neutrinos,  quien  pronunció  la  conferencia 

titulada  “CERN,  an  example  of  European  collaboration”.  El  encuentro,  al  que  asistió  un 

nutrido grupo de profesores de Universitas (Antonio Rodríguez, de la Universidad Politécnica 

de  Madrid,  y  co‐organizador  del  congreso  en  su  condición  de  presidente  de  Universitas;  

Javier Ortega, de la Universidad Autónoma de Madrid; Ramón Rodríguez, de la Universidad 

Politécnica  de  Madrid;  Miguel  de  Haro,  José  Díaz  y  Elena  Navarro,  de  la  Universidad 

Complutense  de  Madrid;  Gema  Piñero,  de  la  Universidad  Politécnica  de  Valencia;  y  Luis 

Rubalcaba,  de  la  Universidad  de  Alcalá  de  Henares)  incluyó  además  una visita  guiada 

al CERN (en el que se encuentra el LHC, el acelerador de partículas más grande del mundo) 

organizasa por Lucio Rossi, líder entre 2010 y 2020 del LHC de Alta Luminosidad (HL‐LHC), un 

proyecto  internacional que pretende quintuplicar  la  luminosidad del LHC para el año 2025 

mediante  el  desarrollo  de  nuevas  tecnologías  de  vanguardia.  El  profesor  Rossi  es  además 

miembro  de  Euresis,  asociación  milanesa  para  la  promoción  de  la  cultura  científica  que 

colabora desde hace años con Universitas, y participa activamente en la divulgación pública 

de la ciencia y de la relación entre ciencia y tecnología, certeza y verdad. 
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  Incluimos el PDF del congreso como Apéndice II. 

2.2.3. Mesa redonda virtual en el marco de EncuentroMadrid 2020: “Confiar 
es razonable. Filosofía y ciencia en torno a la confianza” 

  La  edición  2020  de  EncuentroMadrid,  una  de  las  referencias más  destacadas  del 

panorama cultural madrileño a lo largo de los últimos años, estuvo marcada por la pandemia 

de la Covid‐19 y se desarrolló enteramente en modo virtual del 19 al 22 de noviembre bajo 

el provocador lema de “¿En quién podemos confiar?”. En efecto, la pandemia había puesto 

de  manifiesto  la  incapacidad  de  la  política  ante  un  desafío  de  semejante  magnitud,  y  el 

predominio de la sospecha y la desconfianza ‐que ya convivían con nosotros‐ como formas 

de afrontar la vida, y había revelado cómo la dificultad para confiar está relacionada con la 

niebla respecto al sentido de la vida y con la falta de una memoria agradecida, que tiene que 

ver con la disolución o el debilitamiento de las relaciones familiares y de amistad. De hecho, 

la  confianza  tiene  su  propia  dinámica  humana,  relacionada  con  la  razón  y  la  libertad;  se 

trataba, por tanto, de sorprender y describir, sin ingenuidad, la solidez humana y las razones 

de una confianza necesaria para amar, para trabajar y para construir la ciudad común.  

  En  este  contexto,  Universitas  patrocinó  la  mesa  redonda  titulada  “Confiar  es 

razonable.  Filosofía  y  ciencia  en  torno  a  la  confianza”  (https://www.youtube.com/ 

watch?v=euFfIDi2xg4; consultado el 21/11/2021), que tuvo lugar el viernes 20 de noviembre 

de  2020  y  en  la  que  participaron  tres  profesores  universitarios  (Higinio  Marín,  profesor 

titular de Antropología de la Universidad CEU Cardenal Herrera; Honorio M. Velasco Maíllo, 

catedrático de Antropología Cultural de la UNED; y Rogelio Rovira, catedrático de Filosofía de 

la UCM y socio de Universitas) moderados por Manuel Oriol, director general de Ediciones 

Encuentro,  profesor  de  la  Universidad  CEU  San  Pablo,  y  socio  de  Universitas.  La  mesa 

redonda,  partiendo  de  la  necesidad  de  confiar  suscitada  por  la  pandemia  en  forma  de 

preguntas  (¿Qué  es  confiar?  ¿Es  posible  confiar  verdaderamente  en  alguien?  ¿Es 

razonable?), trató de reflexionar, desde la filosofía y la antropología, sobre el sentido último 

y profundamente humano de la confianza, partiendo de la intuición de que es imposible vivir 

sin  una  referencia  fuera  del  sujeto  y  de  que  la  vida  en  sociedad  solamente  se  construye 

cuando la sospecha no dicta las relaciones sociales. 
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  Incluimos el programa de EncuentroMadrid 2020 como Apéndice III.  

2.2.4. Otros encuentros organizados por los socios 

2.2.4.1.  Webinar  sobre  “Fiscalidad  e  Inteligencia  Artificial:  Administración  tributaria  y 
contribuyentes”, con la participación de Miguel de Haro  

  El socio de Universitas Miguel de Haro Izquierdo, profesor de Derecho Financiero y 

Tributario  en  la  UCM,  participó  en  un  encuentro  virtual  sobre  “Fiscalidad  e  Inteligencia 

Artificial:  Administración  tributaria  y  contribuyentes”,  organizado  por  el  Instituto 

Complutense de Estudios  Internacionales  en el marco del Proyecto de  Investigación  sobre 

Fiscalidad y Robótica  (FEDER / Ministerio de Ciencia,  Innovación y Universidades  ‐ Agencia 

Estatal de Investigación). El encuentro tuvo lugar el 23 de julio de 2020 y está disponible en 

https://www.youtube.com /watch?v=mP5vmb0yvfI  (consultado el 22/11/2021). 

2.2.4.2. Encuentro con Ana Rodríguez sobre el Nobel de Química 2020 

  El 30 de octubre de 2020 se celebró un encuentro a través de la plataforma Zoom 

con  la  socia  de  Universitas  Ana  Rodríguez,  doctora  en  Bioquímica,  quien  expuso  la 

importancia  de  los  hallazgos  premiados  con  el  Nobel  de  Química  en  2020,  concedido  a 

Emmanuelle  Charpentier  y  Jennifer  A.  Doudna  por  el  desarrollo  de  las  "tijeras  genéticas" 

concocidas como CRISPR‐Cas9. Gracias a este sistema de edición genética los investigadores 

pueden realizar cambios en el ADN con una precisión extremadamente alta, lo que ha tenido 

un  impacto  revolucionario en el  campo de  la medicina. Además, es de destacar que estos 

hallazgos no habrían sido posibles sin las aportaciones del microbiólogo español Francisco J. 

M.  Mojica,  quien  entre  otras  cosas  propuso  y  acuñó  el  acrónimo  CRISPR  (de    Clustered 

Regularly Interspaced Short Palyndromic Repeats).  

2.2.4.3. Coloquio sobre el 2º estado de alarma, organizado por Gabriel Gerez 

  A  continuación,  y en  la misma  reunión virtual del 30 de octubre de 2020, Gabriel 

Gerez, Profesor Titular en la Facultad e Derecho de la Universidad San Pablo CEU, expuso, a 

partir del trabajo realizado por él mismo y por su antigua alumna María Maianti,  las bases 

jurídicas de los conflictos y diferencias de criterio entre los distintos Tribunales Superiores de 
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Justicia y gobiernos autonómicos, que tanta perplejidad social han generado, en relación a 

los mecanismos a los que el ordenamiento jurídico puede recurrir para combatir el COVID19. 

2.2.4.4. Coloquio con François‐Xavier Bellamy, organizado por Tania Alonso 

  La socia de Universitas y vocal de su  Junta Directiva Tania Alonso‐Sainz, profesora 

ayudante doctora en el Departamento de Estudios Educativos de  la Facultad de Educación 

de  la  UCM,  organizó,  en  colaboración  con  Ediciones  Encuentro  y  la  Revista  Universitaria 

“Teoría  de  la  Educación”,  un  encuentro‐coloquio  sobre  educación  con  François‐Xavier 

Bellamy titulado “Crisis de la transmisión y fiebre de la innovación”, entroncando así con la 

preocupación por  los  temas educativos que ha sido una constante a  lo  largo de  la vida de 

Universitas. Bellamy, nacido en 1985, es un filósofo, docente, escritor y político francés que 

ha desarrollado un interesante trabajo de promoción de los saberes “clásicos” y de crítica a 

lo que él llama la “sociedad acelerada”. En efecto, y en palabras de Bellamy, “esta época se 

entrega a  la  velocidad,  al  cambio,  a hacer más  y más deprisa,  pero  sin  saber  con  claridad 

hacia  dónde  vamos,  cuál  es  el  destino  de  ese  «progreso»;  tenemos  que  seguir  corriendo, 

pero correr significa alejarse, dejar los recuerdos, el hogar, para ir ¿adonde?”. El encuentro 

tuvo lugar a través de la plataforma Zoom el viernes 20 de noviembre de 2020 y contó con la 

asistencia virtual de un nutrido grupo de personas interesadas en el tema.  

  Incluimos la invitación al encuentro como Apéndice IV. 

2.2.4.5.  Encuentro‐coloquio  sobre  las  implicaciones  jurídicas  del  estado  de  alarma  con  
José Esteve Pardo, organizado por Julia Ortega  

  El 4 de diciembre de 2020 tuvo lugar un encuentro‐coloquio con José Esteve Pardo, 

catedrático  de  Derecho  Administrativo  de  la  Universidad  de  Barcelona,  organizado  por  la 

secretaria  y  socia  de  Universitas  Julia  Ortega  Bernardo,  Profesora  titular  de  Derecho 

administrativo  de  la  facultad  de  Derecho  de  la  UAM  y  actual  Subdirectora  de  estudios  e 

investigación  del  Centro  de  Estudios  Políticos  y  Constitucionales.  El  coloquio,  en  el  que 

participaron activamente varios socios de Universitas, versó sobre un reto que la política y el 

derecho  tenían  planteado  desde  antiguo,  pero  que  la  pandemia  de  la  Covid‐19  ha  hecho 

emerger  con una  agudeza  insoslayable.  Ese  reto no  es  otro que  la  toma de decisiones  en 

situaciones de  incertidumbre científica, en  las que se  requiere adoptar medidas abiertas a 



 

11 
 

constante  revisión  que,  bajo  los  criterios  de  proporcionalidad  y  provisionalidad,  y 

manteniendo los estándares democráticos propios de los regímenes constitucionales, logren 

minimizar  un  riesgo  sobre  el  que  no  se  sabe  aún  lo  suficiente,  pero  que  ciertamente 

representa una amenaza que demanda la acción pública. Se trata de ponderar beneficios y 

costes  para  encontrar  procedimientos  que  faciliten  una  toma  de  decisiones  flexible  y 

ajustada a la cualidad dinámica e incierta de las amenazas de la era moderna, en un contexto 

en el que, tal como ha mostrado la crisis de la Covid‐19, las relaciones entre ciencia, política 

y derecho no están debidamente articuladas.  

2.2.4.6. Presentación de la obra literaria “Enredada en azul” de Guadalupe Arbona  

  El 10 de diciembre de 2020 tuvo lugar en Espacio‐Encuentro, siendo retransmitida 

on  line  debido  a  las  restricciones  impuestas  por  la  pandemia  (https://www.youtube.com/ 

watch?v=8A9PMpWOX0A;  consultado  el  22/11/2021),  la  presentación  del  libro  “Enredada 

en  azul”  (Ediciones  Encuentro)  de  Guadalupe  Arbona,  profesora  del  Departamento  de 

Literaturas Hispánicas y Bibliografía de la Facultad de CC de la Información de la UCM y socia 

fundadora  y  ex‐presidenta  de  Universitas.  La  contraportada  del  libro  reza  así:  «Ayer  le 

pregunté a A.  ‐aunque creo que ya  lo había hecho antes‐ que me  tradujese el  título de  la 

canción  de Bob Dylan. Me  confirmó  lo  que  pensaba:  “Enredado  en  azul”.  Y,  sin  embargo, 

todas  las  versiones  españolas  traducen  “Enredado  en  la  tristeza”.  En  realidad,  es  una 

expresión  coloquial  que  identifica  el  azul  con  la  tristeza.  Y  así  vivo  yo,  enredada  en  una 

tristeza  azul.  Una  tristeza  revestida  del  color  que  más  alegría  me  da.  El  azul».  En  la 

presentación, moderada por Manuel Oriol (director general de Ediciones Encuentro y socio 

de Universitas) participaron, además de la autora, Rocío Solís, de la Universidad Francisco de 

Vitoria,  Antonio  Dueñas,  de  la  Universidad  Complutense  de Madrid,  y  Patricia  Echánove, 

estudiante de la Universidad Pontificia de Comillas. 

  Incluimos la invitación al encuentro como Apéndice V. 

   

2.3. Publicaciones 

  En  este  apartado  cabe  destacar  por  su  relevancia  la  publicación  por  Ediciones 

Encuentro de la obra literaria de Guadalupe Arbona “Enredada en azul” (Madrid: Ediciones 
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Encuentro,  2020.  292  pp.  ISBN:  978‐84‐1339‐039‐0),  a  la  que  hace  referencia  el  apartado 

anterior. 

 

2.4. Colaboración con otras asociaciones 

2.4.1. Colaboración con la Asociación Compañía de las Obras (CdO) 

  Universitas colabora como socio con la Compañía de las Obras (CdO) aportando una 

cuota  anual  y  participando  en  algunos  de  los  actos  organizados  por  esta  Asociación.  La 

Compañía  de  las  Obras  está  estrictamente  dirigida  al  trabajo  social,  la  asistencia  a  las 

empresas, las actividades caritativas, o la organización de eventos culturales y exposiciones, 

siendo este último objetivo el más directamente  relacionado con  los de Universitas. Tiene 

como fin de promover, en España y en el mundo, el reconocimiento efectivo de la dignidad 

de  la persona en el contexto social, y especialmente en el mundo del  trabajo, a  través del 

impulso  de  obras  sociales,  empresas  y  actividades  profesionales,  favoreciendo  una 

concepción  del  mercado  y  de  sus  reglas  que  comprenda  y  respete  al  ser  humano  como 

persona en todos los aspectos, dimensiones y momentos de su vida. 

2.4.2. Colaboración con la ONG Cesal 

  Como  fruto  de  la  continua  colaboración  entre  Universitas  y  la  ONG  CESAL 

(https://www.cesal.org/inicio;  consultado  el  22/11/2021),  existe  un  Acuerdo Marco  entre 

ambas organizaciones con el fin de mantener una colaboración de mutuo aprovechamiento 

que  se  tradujera en Convenios  y Proyectos Específicos,  y que  facilitase una mejora de  sus 

respectivos  cometidos.  En el marco de esta  relación,  se  llevaron a  cabo, por ejemplo, dos 

proyectos conjuntos de cooperación al desarrollo en Latinoamérica que fueron financiados  

en  sendas  Convocatorias  de  Proyectos  de  Cooperación  al  Desarrollo  de  la  Universidad 

Complutense  de Madrid  en  los  años  2004  y  2009,  tal  y  como  se  explica  en  las memorias 

correspondientes. La colaboración entre ambas entidades ha supuesto una experiencia muy 

enriquecedora  y  formativa  a  nivel  social,  profesional  y  humano,  por  lo  que  se  espera 

continuar con ella. 
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2.4.3. Colaboración con la Fundación “Meeting de Rimini” y con la Asociación 
Universitas‐University 

  Universitas  colabora desde hace  años  con  la  Fundación  “Meeting de Rimini”,  que 

desde 1980 organiza cada verano el “Meeting para la amistad entre los pueblos”, el festival 

cultural con más participación del mundo, que convierte a la ciudad de Rímini en capital de 

la cultura  internacional y en sede de una red de encuentros entre personas que ponen en 

común una tensión por lo que es verdadero, bueno, y bello, facilitando el reconocimiento de 

lo que don Luigi Giussani, fundador del movimiento de Comunión y Liberación, ha llamado 

experiencia  elemental,  terreno  común  para  el  encuentro  y  el  diálogo  entre  personas  de 

confesiones y culturas distintas. La colaboración se ha incrementado desde que la profesora 

Guadalupe  Arbona,  socia  fundadora  de  Universitas,  entrara  a  formar  parte  en  2020  del 

Consejo de Administración del Meeting.  

  En  la  edición  de  2019  del  Meeting  de  Rímini,  la  última  presencial  antes  de  la 

pandemia, se produjo, en perfecta sintonía con el espíritu del Meeting, el encuentro entre 

algunos  profesores  de  Universitas  y  la  Asociación  homóloga  denominada  Universitas‐

University, formada por  profesores italianos de distintas universidades y materias. Fruto de 

ese encuentro fue la organización del Congreso sobre “La contribución de la Universidad a la 

construcción  del  espíritu  europeo”  en  el  Centro  Europeo  de  Investigaciones  Nucleares 

(CERN)  de  Ginebra,  que  tuvo  lugar  del  7  al  9  de  febrero  de  2020  y  al  que  se  ha  hecho 

referencia en el apartado 2.2.2. 

 

2.5. Otras actividades 

2.5.1. Asambleas ordinaria y extraordinaria de la Asociación 

Todos los años la Asociación Universitas organiza, en cumplimiento de lo estipulado 

en sus Estatutos, una asamblea general de socios con objeto de informar sobre el desarrollo, 

coste,  resultados y  repercusión de  las actividades  realizadas durante el curso, así como de 

aprobar las  liquidaciones de los correspondientes presupuestos. La asamblea tuvo lugar on 

line a través de la plataforma Zoom el 4 de diciembre de 2020. 
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2.5.2. Encuentros mensuales 

  Desde  que  comenzó  la  vida  de  Universitas,  se  han  venido  realizando  encuentros 

mensuales entre sus socios, concebidos como un ámbito educativo –desde la convicción de 

que  solo  genera  quien  es  generado,  y  de  que  solo  enseña  verdaderamente  quien  está 

siempre dispuesto a aprender– y de intercambio de experiencias e inquietudes, gracias a los 

cuales  han  nacido  la  mayoría  de  las  iniciativas  de  la  Asociación.  En  2020  los  encuentros 

fueron mayoritariamente on line, lo que favoreció la participación de socios que viven fuera 

de Madrid y que habitualmente no tienen la oportunidad de acudir a las citas presenciales. 

  Es digno de especial mención el encuentro que tuvo lugar el 18 de diciembre para 

celebrar el 60 aniversario de Javier Prades, socio fundador de Universitas y actual rector de 

la Universidad eclesiástica San Dámaso de Madrid, y de Juan José Gómez Cadenas, socio de 

honor de Universitas y una autoridad mundial en física de neutrinos, además de reconocido 

escritor de novelas. 

2.5.3. Felicitación de Navidad 

  Es tradición que todos los años Universitas envíe a sus socios, colaboradores y amigos 

una felicitación de Navidad (Apéndice VI) que en esta ocasión reprodujo una representación 

del  nacimiento  de  Jesús  que  puede  contemplarse  en  la  Basílica  de  la  Natividad  de  Belén, 

junto  con  el  siguiente  texto  extraído  de  la  obra  de  Jean‐Paul  Sartre  “Barioná,  el  hijo  del 

trueno” (Editorial Voz de Papel, 2006): «Esta bella noche, henchida de tinieblas y fuegos que 

la  atraviesan  como  los  peces  hienden  el  mar,  te  está  esperando.  Te  espera  al  borde  del 

camino,  tímida  y  tiernamente,  porque  Cristo  ha  venido  para  regalártela.  Lánzate  hacia  el 

cielo  y  serás  libre  ‐¡Oh  criatura  superflua  entre  todas  las  criaturas  superfluas!‐,  libre  y 

palpitante,  asombrada  porque  existes  en  pleno  corazón  de Dios,  en  el  reino  de Dios,  que 

está así en el cielo como en la tierra». 
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