
 

	  
	  
  

El CEU galardona a la Fundación Ignacio 
Larramendi y el Camino de Santiago por la 

difusión de la cultura católica 
 

● Estos categoría de premios reconoce a las personas o 
instituciones que promueven o defienden los principios y 
valores cristianos.	  
 

● El Camino de Santiago es Patrimonio de la Humanidad 
además de convertirse en el primer Itinerario Cultural 
Europeo.	  
	  

 
Madrid, 27 de diciembre de 2021. El próximo 26 de enero tendrá 
lugar la XXV edición de los Premios CEU Ángel Herrera, en la que, 
tanto Mons. Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago de 
Compostela, como Luis Hernando de Larramendi, presidente de la 
Fundación Ignacio Larramendi, recibirán ex aequo el premio CEU 
Ángel Herrera en la categoría de Difusión de la Cultura Católica.   
La Diócesis de Santiago de Compostela recibe este premio en 
representación de todas las diócesis que atraviesan el Camino de 
Santiago, considerado merecedor de este premio por la Fundación 
Universitaria San Pablo CEU, no solo por ser un itinerario que dirige 
hacia la tumba del Apóstol, sino también por ser considerada vía de 
civilización y de desarrollo cultural, artístico y social en toda Europa.  
Por otra parte, la Fundación Ignacio Larramendi recibe este premio 
por el fomento de la caridad en las relaciones sociales de y su 
preferencia por los débiles y pobres, base de la doctrina de la Iglesia 
Católica. Además, ponen en valor con este reconocimiento el 
testimonio vital de su fundador, coincidiendo con el centenario de su 
nacimiento y de su visión cristiana de la vida vinculada a la doctrina 

 



social de la Iglesia.  
La Fundación Universitaria San Pablo CEU reconoce con sus 
premios CEU Ángel CEU Herrera la labor de personas, instituciones y 
empresas que han destacado por su contribución a la mejora de la 
sociedad y a la promoción del bien común. Este año se celebra el XXV 
Aniversario de estos premios que conceden anualmente en diferentes 
categorías entre las que destacan: solidaridad, alumni, colaboración 
empresarial en el ámbito educativo, a la solidaridad, cooperación al 
desarrollo y emprendimiento social, al mejor trabajo periodístico en 
materia educativa, a la innovación educativa en el sector tecnológico, 
entre otros.   
  
Encuentra toda la información de los premios en su página web  
 
#PremiosCEU2022  

 
 

   
  

 
Carmen Cordero  

 

 
607 399 558  	  

Gabinete de Prensa de la Fundación Universitaria San Pablo CEU               
C/ Tutor, 35, Madrid, 28008 

 

 

   
   
  

Puede consultar nuestra política de protección de datos en https://www.ceu.es/legal/eventos.php. Asimismo, en 
cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico, le 
comunicamos que puede solicitar su baja a través del correo electrónico gabinetedecomunicacion@ceu.es 
Este mensaje y sus archivos adjuntos, enviados desde FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU, pueden contener información 
confidencial y está destinado a ser leído sólo por la persona a la que va dirigido, por lo que queda prohibida la difusión, copia o utilización de 
dicha información por terceros. Si usted lo recibiera por error, por favor, notifíquelo al remitente y destruya el mensaje y cualquier documento 
adjunto que pudiera contener. Cualquier información, opinión, conclusión, recomendación, etc. contenida en el presente mensaje no 
relacionada con la actividad de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU, y/o emitida por persona no autorizada para ello, deberá 
considerarse como no proporcionada ni aprobada por FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU, que pone los medios a su alcance 
para garantizar la seguridad y ausencia de errores en la correspondencia electrónica, pero no puede asegurar la inexistencia de virus o la no 
alteración de los documentos transmitidos electrónicamente, por lo que declina cualquier responsabilidad a este respecto.  
 
This message and its attachments, sent from FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU, may contain confidential information and is 
intended to be read only by the person it is directed. Therefore any disclosure, copying or use by third parties of this information is prohibited. If 
you receive this in error, please notify the sender and destroy the message and any attachments may contain. Any information, opinion, 
conclusion, recommendation,... contained in this message and which is unrelated to the business activity of FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
SAN PABLO-CEU and/or issued by unauthorized personnel, shall be considered unapproved by FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-
CEU. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU implements control measures to ensure, as far as possible, the security and reliability 
of all its electronic correspondence. However, FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU does not guarantee that emails are virus-free 
or that documents have not be altered, and does not take responsibility in this respect. 

 
 

 

	  

	  


