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El Plan de Relanzamiento de
Centros ha sido uno de los sun-
tos más comentados en los dis-

tintos discursos que han podido ser
escuchados en la Asamblea. La intensa
actividad desarrollada en este campo ha
llenado de optimismo a los propagan-
distas, tanto por lo que supone en cuan-
to a la recuperación de la presencia de
la ACdP en toda España, como por las
consecuencias que puede tener en orden
a incrementar el número de socios.
Además, como es habitual, la cita

anual de la Asociación sirvió para reno-
var en parte sus órganos de gobierno y
los de sus Obras. Así, fueron elegidos
consejeros nacionales Carla Díez de
Rivera y Juan José Sanz Jarque, que-
dando empatados a votos Hipólito
Velasco y Jaime Cano. Se trata de una
situación inédita en la ACdP que deberá
ser solucionada por el Consejo
Nacional. Asimismo, José Luis Pérez de
Ayala y José María Sánchez-Ventura
fueron elegidos miembros del Patronato
de la Fundación Universitaria San
Pablo-CEU.

Entrega de
insignias

Como cada
Asamblea, en la

Eucaristía de clausura
se procedió a imponer
las insignias a los
nuevos socios activos.
Además, se entregaron
las insignias de oro a
los propagandistas con
25 años de pertenencia
a la ACdP.

Comisiones
de trabajo

Los trabajos de la
Asamblea se

realizaron en tres
comisiones de
carácter específico,
dedicadas a analizar
los medios de
comunicación,
la educación y
la familia.

En este curso se ha registrado un
serio incremento de las actividades
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Los propagandistas se reunieron en Madrid los días 25 y 26 de junio
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“Debemos ser conscientes
de la realidad, vitalidad e
importancia de la ACdP”
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Discurso de Alfonso Coronel de Palma

CII Asamblea de Secretarios

La Asamblea de Secretarios reunió, horas antes de la Asamblea
General Ordinaria, al Consejo Nacional, a los secretarios de centros
y a los responsables de los secretariados nacionales. Pg. 8
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Acuerdos de la Asamblea

Aprobadas la Oración, la
Oblación y el Ritual de Ingreso

Uno de los principales asuntos tratados por la XCII
Asamblea General Ordinaria fue la propuesta realizada
por la comisión de Espiritualidad de la Asociación

sobre la actualización de la Oración y el Ritual de Ingreso y la
recuperación de la Oblación.
Según explicó el consiliario nacional, monseñor César A.

Franco, la comisión ha realizado su trabajo conforme a dos
principios básicos: la fidelidad a los orígenes de la ACdP y la
adaptación al lenguaje actual. Pg. 14
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Numerosas diócesis, deseosas de recuperar la actividad de la ACdP

“La Asociación debe alegrarse por la
reactivación de centros en toda España”

REDACCIÓN
Fotos: JUAN CARLOS GARRIDO

La segunda jornada de la Asamblea
se abrió con el discurso del presi-
dente. En él hizo balance del

curso 2003/2004 y trazó las líneas maes-
tras de lo que se pretende para el entrante
2004/2005.

Comenzó Coronel de Palma comen-
tando lo siguiente: “en el discurso del año
pasado hacía una reflexión, una pregunta,
a todos los propagandistas: es plena mi
pertenencia a la Asociación, encontrando
en ella mi lugar de vida y de acción.
Continuaba, señalando que si os pregunta-
ra por la vigencia y misión hoy en día de
la ACdP, seguro que contestaríais que si
no existiera, habría que inventarla.

En orden a esta reflexión sobre lo que
es y ha sido la Asociación, me gustaría
traer a colación una intervención de nues-
tro primer presidente, el siervo de Dios
Ángel Herrera Oria, en las postrimerías de
su vida. Reflexionaba así sobre la
Asociación: más esa minoría, se refería
evidentemente a nuestra casa, adoptaba en
la vida pública un espíritu y una táctica
nuevas; cierta intrepidez en sus campañas;
nuevas técnicas de organización; singular
actividad de movimientos; amplia com-
prensión de personas e instituciones; cola-
boración con afines, sentido de unión; y,
sobre todo, ideas sociales y políticas muy
claras y modernas, bebidas de los docu-
mentos pontificios. Pues bien, yo estoy
convencido de que la ACdP, que definía
de forma tan brillante Herrera sigue sien-
do una necesidad, hoy más que nunca.
Hoy, tanto como siempre”.

Prosiguió diciendo que “ante las pre-
guntas anteriormente expuestas, siempre
cabe una respuesta de orden personal. Hay
un foro íntimo de la conciencia al que sólo
somos llamados cada uno de nosotros y en
donde no debemos de introducirnos los
demás. Pero, creo que el fin de curso, la
llegada de las vacaciones estivales es
momento siempre para plantearnos en

silencio, mediante la meditación y la
reflexión, nuestra vida apostólica; saber si
éste es el lugar donde la encontramos, la
desarrollamos y la vivimos.

También, en el discurso del año pasa-
do, os anunciaba alguno de los peligros
que se cernían sobre la sociedad española
y que creo que, no solamente no han deja-
do de estar vigentes, sino que -por desgra-
cia- se han venido agravando. Se recupera
un viejo laicismo, un intento constante de
reducción de lo religioso al ámbito priva-
do y de limitar nuestro pensamiento y
nuestra acción a las sacristías. Además, es
creciente el desprecio, en las más diversas
formas, a la institución natural de la fami-
lia. Pero, creo que estos peligros pueden
ser afrontados como retos”.

Actividad durante el curso 2003/2004

“Las respuestas que hemos querido ir
dejando durante el curso pasado se han
fundado, necesariamente, sobre esa peti-
ción del Santo Padre en la Novo Millenio
Ineunte para que vivamos un camino
constante de conversión a Cristo. Una
petición que nos propone el Papa para
afrontar los retos de este nuevo siglo. En
este sentido, se ha avanzado durante el
curso con distintas iniciativas. Así, la
comisión de Espiritualidad ha desarrolla-
do un importante trabajo sobre la
Oración, Oblación y Ritual de Ingreso y
se han reforzado las tandas de ejercicios
espirituales, nacionales y en los distintos
centros, y se han recuperado los retiros
trimestrales. Todo ello acrecienta nuestra
vida comunitaria”.

Enumeró a continuación el presidente
otras iniciativas del pasado curso:
“Asimismo, se ha procedido a rescatar la
memoria de quien es ejemplo para todos
los socios y primer beato de nuestra
Asociación, nuestro querido Luis
Campos Górriz, del Centro de Valencia,
en ocasiones demasiado olvidado. En esa

Discurso del presidente, Alfonso Coronel de Palma

La mesa presidencial dela Asamblea, con (de izquierda a derecha), Antonio Urzáiz, monseñor
César A. Franco, Alfonso Coronel de Palma y Julián Vara.

“La Asociación Católica
de Propagandistas,
como dijo Herrera, sigue
siendo una necesidad,
hoy más que nunca;
hoy, tanto como siempre”
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recuperación de su memoria, puedo
anunciar hoy la próxima publicación de
su biografía, que ha de servirnos a todos
como ejemplo.

En este orden de reforzamiento de la
ACdP, en orden a seguir desarrollando
sus distintas actividades, se han incre-
mentado algunas actuaciones que recla-
man los nuevos retos del mundo moder-
no. Así, se ha puesto en marcha un ambi-
cioso Plan de Comunicación que nos per-
mitirá hacer, desde una primera incursión
en el mundo de Internet, hasta la elabora-
ción de un profundo estudio académico
de cómo debe comunicarse la Asociación
hacia dentro y hacia el exterior, con la

sociedad, en definitiva. En este sentido,
quiero felicitar especialmente a los
miembros de la comisión por el trabajo
realizado: María Alcalá-Santaella, María
José Pou y José María Legorburu. Espero
que este Plan dé grandes frutos.

Este Plan coincide con el comienzo
de una nueva etapa del Boletín
Informativo con un importante proyecto
de mejora. Quiero agradecer a los res-
ponsables que, en los últimos tiempos, se
haya conseguido cumplir el objetivo de

publicarse mensualmente, lo que -en su
momento- era un verdadero reto. Ahora
surge otro reto, el de darle una verdadera
imagen para que el Boletín Informativo
sirva siguiendo como órgano eficaz de
comunicación entre los socios”.

Reactivación de centros

Añadió Coronel de Palma que “me pro-
duce especial alegría la reactivación de
centros y ver que algunos de los inscritos
en ellos se encuentran hoy con nosotros,
acompañándonos en esta Asamblea. Se
ha avanzado muy especialmente en
Andalucía, en Huelva y Jerez de la
Frontera, lugares donde la ACdP ha teni-
do centros a lo largo de su historia y que,
con el empuje de los propagandistas
andaluces -especialmente del secretario
del centro de Cádiz, Antonio Rendón-
Luna- están revitalizándose.

Me consta, en este sentido, el apoyo
que estamos recibiendo por parte de los
obispos de las diferentes diócesis, entre
ellos, el de Málaga, un lugar muy queri-
do para la Asociación, por ser la Diócesis
de la que fue obispo Ángel Herrera Oria,
donde llevó a cabo una fecunda labor, y
por reposar sus restos mortales en la
catedral. Me consta que se le guarda allí
un recuerdo cariñoso y muy, muy entra-
ñable, gracias a las actividades que
incansablemente organizan los socios
allí presentes.

También se ha trabajado en la revita-
lización del Centro de San Sebastián, lo
que ha de enorgullecernos muy especial-
mente por las dificultades que ha atrave-

sado y sigue padeciendo tan querida tie-
rra. No hay que olvidar que Donosti fue
cuna de verdaderos apóstoles propagan-
distas. Hay que felicitarse por la gran
acogida que tuvo la ACdP en el primer
acto público celebrado después de tantos
años en la capital guipuzcoana y que reu-
nió a más de un centenar de personas.

Junto con estos centros que han exis-
tido en la ACdP pero que, por distintos
motivos, fueron languideciendo, hay que
seguir trabajando en la creación de nue-
vos, que -poco a poco- comienzan a ser
una realidad. Es el caso del de Talavera
de la Reina, en Toledo, que ha tenido una
gran acogida, o de Bilbao, donde han

comenzado ya los primeros contactos y
donde hay un gran interés por la
Asociación y su carisma. Siguiendo por
la cornisa cantábrica, se han abierto con-
tactos en Santiago de Compostela;
Santander, ciudad de origen de Herrera
Oria; y Oviedo.

En todos los casos hemos respondido
al llamamiento de los obispos diocesa-
nos. Una llamada, la de nuestros pastores,
que nos hace ver la realidad, vitalidad e
importancia de nuestra Asociación.

El presidente de la Asociación Católica de
Propagandistas, Alfonso Coronel de Palma
y Martínez-Agulló, durante su intervención
ante la XCII Asamblea General Ordinaria.
El presidente aprovechó su intervención
para hacer balance del curso 2003/2004
y para avanzar a los socios los asuntos
que deben ser considerados prioritarios
durante el curso 2004/2005.
El discurso de Alfonso Coronel de Palma
fue seguido de un espontáneo debate,
en el que los propagandistas pudieron
exponer con toda libertad sus impresiones
sobre distintas cuestiones del pasado
curso, incluido todo lo relacionado con
el denominado caso Eurobank.

“La constante llamada de
los obispos para que
colaboremos en las
diócesis, nos hace ver la
realidad, vitalidad e
importancia de la ACdP”

“En estos momentos se
está recuperando un
viejo laicismo, un intento
constante de reducir
lo religioso al ámbito
estrictamente privado”



Asimismo, desde hacía muchos años
no se llevaba a cabo ninguna asamblea
regional y este curso hemos tenido la
ocasión de celebrar en Sevilla la asam-
blea regional de los centros de
Andalucía, centros profundamente flore-
cientes. Animo al resto de centros a que
realicen también sus propias asambleas
regionales.

Surgen también con los nuevos tiem-
pos, otras realidades en Iberoamérica,
realmente interesadas por el carisma de
la Asociación, concretamente en
Colombia, tanto en Santa Fe de Bogotá
como en Medellín; y en Santiago de
Chile. Adelanto ya que en ambos países
se van a promover otros tantos congresos
Católicos y Vida Pública, con el mismo
sentido que han tenido en España”.

Obras de la Asociación

Se refirió al presidente a continuación a
la vida de las Obras. “Se está llevando a
cabo una magnífica labor ante un hecho
objetivo que todos conocemos: el sector
educativo, por distintos motivos -la
reducción de la natalidad, la ampliación
de la oferta pública de centros y titula-
ciones, etc.- vive una grave crisis.

Afortunadamente, el camino
emprendido por mi antecesor en el
cargo, Rafael Alcalá-Santaella Núñez,
de crecer en la calidad y no en la canti-
dad y de profundizar en nuestra identi-
dad, nos ha permitido superar estos
retos. Quiero agradecer la magnífica
labor del anterior director general de la

Fundación Universitaria San Pablo-
CEU, José Luis Pallarés González, y
felicitar a Carlos Mayor Oreja, por su
incorporación a este cargo. Confío en
que nuestras Obras se rijan siempre por
los criterios de profesionalidad, capaci-
dad y competencia. En este orden de
cosas, hay que recordar que el primer
rector de la Universidad Cardenal
Herrera-CEU, José Luis Manglano de
Mas, concluyó su mandato, siendo rele-
vado en el cargo por nuestro compañero
Alfonso Bullón de Mendoza, que ha
cesado en las otras labores que desempe-
ñaba en la institución.

Me gustaría detenerme en un aspecto
que me produce especial gratificación,
una realidad nueva, que es la
Universidad Fernando III de Andalucía.
Una Obra que indica las posibilidades
que tenemos los propagandistas en orden
a realizar nuevas creaciones, afrontar
nuevos retos, a ser capaces de innovar y
proponer.

Esta Universidad, nace de dos insti-
tuciones: la provincia bética de la
Compañía de Jesús y sus Obras educati-
vas en Andalucía y la Fundación San
Pablo Andalucía-CEU, que -a su vez-
nace de la magnífica colaboración y
unión con el pastor, de los compañeros
propagandistas de Andalucía con la
Diócesis de Sevilla. Ahí nacerá, por
tanto, una realidad propia capaz de
afrontar todos los restos y de ser capaz
de dar una educación de iniciativa social
católica, que sirva de ejemplo para las
demás Obras educativas.

Felicito expresamente al presidente
de esta Universidad que nos acompaña
en la Asamblea: el secretario del Centro
de Sevilla, Rafael Leña.

Dentro de las Obras, señalar también
la adquisición del Colegio de enseñanzas
medias Jesús y María de Alicante y la
escuela de magisterio de la Diócesis de
Tuy-Vigo, cuyo obispo, de forma genero-
sísima, nos ha dado la oportunidad de
hacernos cargo del centro.

También hay que expresar nuestra
gratitud, por la creación de nuevos insti-
tutos universitarios como el de la
Familia, de la Drogodependencia o de
Defensa de la Democracia, que pueden
ser un magnífico vehículo de diálogo
entre el mundo académico y la sociedad,
dando soluciones a los graves problemas
existentes.

Y por último, un dato que todos debe-
mos festejar, la incorporación de la
Licenciatura de Medicina a la oferta edu-
cativa de la Universidad San Pablo-CEU.
Un objetivo cumplido del que yo me
siento especialmente orgulloso. Se han
premiado los empeños que inició en su
momento mi antecesor en el cargo,
Rafael Alcalá-Santaella Núñez, brillante
médico y brillante catedrático de
Medicina. Somos la única universidad
privada que imparte esta Licenciatura”.

Continuó su alocución apuntando que
sigue siendo muy importante la acción
colectiva de los cristianos. A estos efec-
tos, hay que congratularse por haber con-
seguido alcanzar la sexta edición del
Congreso Católicos y Vida Pública.

J u n i o 2 0 0 44

La Asamblea General Ordinaria
dio comienzo con una Eucaristía,
seguida por la habitual sesión de
votaciones, en la que se procedió
a legir tres consejeros nacionales,
dos miembros del Patronato de la
Fundación Universitaria San Pablo-
CEU y cinco miembros del
Patronato de la Fundación Cultural
Ángel Herrera.
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Como todo obra humana ha de tener
sus imperfecciones y es mejorable, pero
es una suerte para el apostolado seglar
que exista un foro así, de encuentro,
donde todo el mundo se siente acogido y
donde sólo queda excluido aquel que
voluntariamente se excluye.

Especial satisfacción debe producir-
nos a los propagandistas el reconoci-
miento de la ACdP por distintas realida-
des de la Iglesia como la institución lla-
mada a hacer estas convocatorias.
Felicidades a la coordinadora del
Congreso, Carla Díez de Rivera, y a los
miembros de la Comisión Ejecutiva, por
su trabajo.

Creo que la llamada de esta nueva
edición, con su lema Europa, sé tu
misma, nos invita a todos a la colabora-
ción. Aprovecho también para hacer
mención expresa de otro Congreso, el de
Víctimas del Terrorismo, el único que se
ha celebrado, no en España, sino en el
mundo. Resulta triste pensar que las víc-
timas del terrorismo no hayan tenido
hasta ahora un lugar para el encuentro y,
porque no decirlo, para la esperanza.

Me siento profundamente orgulloso
de que haya sido la Universidad San
Pablo-CEU quien haya convocado este
congreso, impulsando un Observatorio
para las víctimas del terrorismo. Las víc-
timas, vengan del terrorismo que venga,
siempre tienen razón. Compartir con ellas
dos jornadas supuso una verdadera lec-
ción, gracias a sus testimonios de paz,
reflexión y justicia. Aprovecho también
para felicitar a todos aquellos compañe-
ros de la Asociación por las distintas
labores que lleváis a cabo en los diferen-

tes ámbitos del apostolado seglar. Sería
imposible nombrar a todos, pero me
consta que se está actuando profunda-
mente. A todos mi felicitación, sobre
todo, a los que tenéis un compromiso
activo con la defensa de la familia”.

Otras cuestiones de la vida asociativa

Una vez repasadas las novedades aconte-
cidas en las Obras, el presidente se refi-
rió a otros asuntos que han marcado el
curso 2003/2004. Según dijo “este curso
que acaba no ha estado exento de proble-
mas. Para mí ha sido especialmente
doloroso un asunto, ajeno a la vida de la
Asociación, que sí ha afectado a mi vida
profesional.

Me refiero, como conocéis, al expe-
diente y posterior sanción administrativa
sufrida con motivo de mi presencia en al
Consejo deAdministración de Eurobank.
Mi agradecimiento muy especial a todos
los que me habéis testimoniado las dis-
tintas consideraciones que habéis enten-
dido oportunas. Mi afecto hacia todos
vosotros. Os lo tengo que agradecer pro-
fundamente”. En estos momentos, los
presentes prorrumpen en un espontáneo
y prolongado aplauso.

“Muchísimas gracias. Siguiendo con
este asunto, debo reflejar el hecho de
que se haya producido un conjunto de
comunicaciones anónimas dirigidas a los
socios, cargadas de difamaciones, inju-
rias y calumnias, que afectan a compañe-
ros, que me afectan a mí, que afectan a
muchos de vosotros. De todo corazón,
creo que no son dignas, ya no de una aso-
ciación apostólica, sino de cualquier aso-
ciación de personas de bien. Por supues-
to, en una asociación apostólica son
causa de especial indignidad.

Mayor es el dolor cuando uno verifi-
ca y comprueba que se emplea para ello
los archivos de la Asociación y los lista-
dos de socios. No conduce a nada. Tengo
que decir que durante el tiempo que resta
para que concluya mi mandato de presi-
dente de la ACdP no voy a contestar a las
difamaciones, injurias y calumnias. Para
mi es especialmente doloroso que las per-
sonas que las realizan tienen el mal gusto
de mandarlas a casa. Pero creo que no se
puede ni se debe contestar. Es la pequeñí-
sima cruz que, al fin y al cabo, uno sufre
y que debe llevar consigo.

He de deciros, no como presidente,
sino como propagandista de a pie, hijo de
propagandista y nieto de propagandista,
que me produce profunda vergüenza. Os
lo digo así. Profunda vergüenza. Hace
años me enseñaron lo que hay que hacer
con una comunicación anónima: sencilla-
mente, tirarla. Los problemas que cual-
quiera tenga en los órdenes personal, pro-
fesional, asociativo o de las Obras, deben
resolverse en un campo totalmente distin-
to. Si los mezclamos, flaco favor hace-
mos a la Asociación y a las Obras”.

“Comienzan a surgir
nuevas realidades en
Iberoamérica interesadas
en el carisma asociativo.
Concretamente, en
Colombia y Chile”



Propuestas para el próximo curso

Repasado el curso 2003/2004, llegó el
momento de hacer planes para el curso
entrante. En este sentido, Alfonso
Coronel de Palma dijo que “se va a con-
tinuar con las distintas acciones empren-
didas en el marco del Plan de Acción, la
implantación territorial de la Asociación
en aquellas diócesis que así nos lo pidan.
Por otro lado, el desarrollo de ponencias
que se ha innovado este año en esta
Asamblea, debe ser aprovechado para
crear nuevos Círculos de Estudios o
tomar aquellas iniciativas que parezcan
oportunas.

Hay que llevar a cabo también un
replanteamiento de los programas SRS y
Esperanza 2000 para que sean instru-
mentos eficaces de difusión de la
Doctrina Social de la Iglesia y de forma-
ción de jóvenes para la vida pública. Es
importante la figura del secretario gene-
ral, implementada en los últimos tiem-
pos. He de agradecer por su lealtad,
sacrificio y bonomía al ex secretario
general, Emilio E. Navarro Torres, por la
impagable labor que ha realizado.

Dicho esto, entramos en la fase de los
recuerdos para todos los propagandistas
fallecidos durante el curso y, especial-
mente, por haber sido miembro del
Consejo Nacional, persona de plena
compañía y apoyo, mi recuerdo al tesore-
ro Carlos Plaza Escarpa y mi agradeci-
miento al vicetesorero, Santiago Morga
Carrascoso, por cumplir y desarrollar
labor tan ardua y difícil”.

Concluyó el presidente su discurso
anual enumerando los retos más impor-
tantes para el curso 2004/2005. “Como
seglares debemos afrontar el diálogo con
el mundo. Un diálogo en el que, sin des-
naturalizarnos, sin perder nuestra identi-
dad, seamos capaces de ofrecer alternati-
vas a las preguntas, a los problemas que
están surgiendo. No debemos enmasca-
rarnos en un diálogo reactivo, sino todo
lo contrario, profundamente propositivo.
El mundo desarrollado tiene problemas a
los que debemos dar soluciones.
Tenemos que tener la capacidad, y a ello
nos llama constantemente la Encíclica
Gaudium et Spes. Son problemas como
el de la inmigración, el aborto, las agre-
siones a la familia, la paz, la cuestión
territorial de España y su integración
territorial, el terrorismo, la cultura, los
medios de comunicación, la convivencia

entre las distintas culturas, las diferen-
cias norte-sur, etcétera. No podemos
pensar que es el Estado o la Jerarquía
quienes tienen que dar la última respues-
ta. Nosotros tenemos que decir algo
sobre ello.

Debemos ser capaces de buscar alter-
nativas, unión con otros y respuestas efi-
caces. Nuestro querido amigo propagan-
dista, Juan Muñoz Campos, que en esta
ocasión no ha podido asistir a la
Asamblea, emplea una ingeniosa frase
para describir el cambio que se ha produ-
cido en el sentido de la Justicia. Dice
Juan que en vez de a cada uno lo suyo,
ahora se dice cada uno a lo suyo. Esta
última frase no tiene lugar en la ACdP,
porque este no es el sitio del qué hay de
lo mío, sino una plataforma real para ser-
vir y ponerse a disposición.

Como siempre, antes de finalizar -lo
hago en todas las asambleas- os pido per-
dón. Uno es profundamente limitado y
realiza muchas actuaciones mal. Perdón,
especialmente, a todas aquellas personas
a las que uno no quiere hacer daño. De
verdad, conscientemente no tengo la sen-
sación de haber querido hacer daño a
ningún compañero propagandista. De
corazón, os pido perdón. Mi amistad la
tenéis siempre presente. Como conclu-
sión y para llevar a cabo todo lo dicho, es
importante siempre en una asociación de
vida apostólica, la oración, la llamada a
la santidad y la llamada a la acción.
Acabo con una frase de Herrera que
pedía para la ACdP más vida sobrenatu-
ral, más ansia de apostolado, más amor al
sacrificio, más oración y más caridad.
Muchas gracias”.
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Elección de consejeros
nacionales y de patronos

Los consejeros nacionale elegi-
dos por los socios en la
Asamblea fueron: Carla Díez

de Rivera, Juan José Sanz Jarque, pro-
duciéndose un empate entre Jaime
Cano e Hipólito Velasco. Se trata de
una situación nunca antes ocurrida en
la ACdP, por lo que el Consejo
Nacional deberá tomar una decisión al
respecto en su primera reunión del
curso. Los socios elegidos miembros
del Patronato de la Fundación

Universitaria San Pablo-CEU fueron:
José Luis Pérez de Ayala y José María
Sánchez-Ventura.

Por último, los nuevos miembros
del Patronato de la Fundación Cultural
Ángel Herrera fueron: Constantino
Falcón, Adolfo López Hidalgo,
Santiago Morga, Javier Morillas y
Eugenio Nasarre (Asamblea General)
y José Barberá, Miguel Matilla,
Vicente Navarro y Pedro Sols
(Asamblea de Secretarios).

Empate

Carla Díez de Rivera Jaime Cano

Hipólito VelascoJuan José Sanz Jarque

Consejo Nacional Fundación Universitaria
San Pablo-CEU

José María
Sánchez
Ventura

José Luis
Pérez de

Ayala



REDACCIÓN

Previamente al comienzo de la
Asamblea General Ordinaria, los
propagandistas participaron en la

celebración de la Eucaristía, que estuvo
presidida por el viceconsiliario nacional,
Luis Fernando de Prada, quien estuvo
acompañado por Jaume Brufau, consilia-
rio del Centro de Barcelona.

Luis Fernando de Prada recordó a los
propagandistas “algunas claves de la
Novo Millennio Ineunte, la exhortación
apostólica en la que el Papa trazaba las
grandes líneas de acción para la Iglesia
en el tercer Milenio, procurando aplicár-
las aquí, en la Asociación Católica de
Propagandistas. Se trata, justamente, de
la contemplación, la comunión y la
misión.

Para el viceconsiliario, “las tres
dimensiones deben estar equilibradas en
toda comunidad eclesial. Sin la primera,
un grupo cristiano puede quedar reduci-
do a una ONG de voluntariado social.
Sin la segunda, cada uno sería un franco-
tirador que actuaría por libre. Sin la ter-
cera, una comunidad cristiana puede
convertirse en lo que llaman algunos los
grupos estufa, que dan vueltas en torno a
sí mismos, sin salir hacia el mundo y sus
problemas, sin testimoniar la caridad, sin
evangelizar”.

Contemplación

Luis Fernando de Prada definió la con-
templación como “una necesidad para
todos, también los para los seglares”.
Según la Novo Millennio Inneunte, “se
equivoca quien piense que el común de
los cristianos se puede conformar con
una oración superficial, incapaz de llenar
su vida. Especialmente ante tantos
modos en que el mundo de hoy pone a
prueba la fe, no sólo serían cristianos
mediocres, sino, incluso, cristianos con
riesgo.

Comunión

“La unión con Cristo nos lleva a la unión
entre nosotros, tan importante en la
Iglesia”, apuntó De Prada. Parafraseando
la exhortación papal, manifestó que “la
comunión es el fruto y la manifestación
de aquel amor que, surgiendo del corazón
del eterno Padre, se derrama en nosotros
a través del Espíritu que Jesús nos da,
para hacer de todos nosotros un solo
corazón y una sola alma.

Por tanto, busquemos siempre en la
Asociación Católica de Propagandistas lo
que nos une, viviendo con agradecimien-
to y amor la legítima diversidad y plura-
lidad que se da dentro de la unidad en lo
esencial”.

Misión

En cuanto a la misión, Luis Fernando de
Prada señaló dos aspectos. Por una parte,
que el testimonio de caridad, que es el
gran test de la vida cristiana. Así lo resu-
me la Novo Millennio Inneunte: “a partir
de la comunión intraeclesial, la caridad se
abre por su naturaleza al servicio univer-
sal, proyectándonos hacia la práctica de
un amor activo y concreto con cada ser
humano. Nadie puede ser excluido de
nuestro amor, desde el momento en que,
con su encarnación, el Hijo de Dios se ha
unido en cierto modo a cada hombre.
Ateniéndonos a las indiscutibles palabras
del Evangelio, en la persona de los pobres
hay una presencia especial suya, que
impone a la Iglesia una opción preferen-
cial por ellos”.

Como conclusión, el viceconsiliario
nacional animó a los propagandistas a
que “caminemos con esperanza. Un
nuevo milenio se abre ante la Iglesia
como un océano inmenso en el cual hay
que aventurarse, contando con la ayuda
de Cristo”.
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Homilía del viceconsiliario nacional, Luis Fernando de Prada

“Con nuestro esfuerzo implantaremos
en la sociedad los valores cristianos”
La XCII Asamblea General Ordinaria comenzó con una Eucaristía

“Busquemos, pues,
siempre en la ACdP
lo que nos une, viviendo
con amor la legítima
diversidad y pluralidad”

El viceconsiliario
nacional, Luis Fernando
de Prada, presidió la
Eucaristía del viernes,
a la que le fue
imposible asistir a
monseñor César Franco
Martínez. Le acompañó
el consiliario del Centro
de Barcelona, el padre
Jaume Brufau.Ju
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REDACCIÓN

Como estaba previsto, a primera
hora de la tarde del 25 de junio
dio comienzo la CII Asamblea de

Secretarios de la Asociación Católica de
Propagandistas, con la asistencia de la
práctica totalidad de los secretarios de
centros de la ACdP, así como el Consejo
Nacional. La reunión fue presidida por
Alfonso Coronel de Palma, contándose
con la asistencia, entre otros, del vicepre-
sidente, Julián Vara; el viceconsiliario
nacional, Luis Fernando de Prada; el
secretario general, Antonio Urzáiz; y el
vicetesorero nacional, Santiago Morga.

El orden del día aprobado para la
Asamblea era el siguiente: el análisis y
traslado a la Asamblea General de las
propuestas de Oración, Oblación y Ritual
de Ingreso en la Asociación; las propues-
tas a la Asamblea General sobre la
memoria económica, la liquidación de
cuentas y los presupuestos para el curso
2004/2005; y la designación de nuevos
patronos para la Fundación Cultural
Ángel Herrera que, tras años de difícil
gestación, verá la luz en breve.

Se suscitó un abierto y profundo
debate sobre la primera de las cuestiones
a considerar por la Asamblea de
Secretarios, esto es, la actualización de la
Oración de los propagandistas, propuesta
por la Comisión de Espiritualidad.

En este sentido, el secretario del
Centro de Sevilla, Rafael Leña, conside-
ró la posibilidad -aprobada mayoritaria-
mente- de elevar a la Asamblea General
una doble opción de Oración, para que
ésta analizase la cuestión del sufrimiento
humano y la aceptación o deseo de duras
pruebas para el propagandista. Las dos
opciones en cuestión variaban en apenas
una frase: “Que os sirváis enviarnos” o
“que en vuestro seguimiento nos sobre-
venga”.

Por otro lado, la Asamblea de
Secretarios aprobó por unanimidad la
memoria de actividades de los centros de
la ACdP referente al curso 2003/2004. El
vicetesorero nacional, Santiago Morga
Carrascoso, elevó a la Asamblea el agra-
decimiento por la labor realizada por
Carlos Plaza Escarpa durante muchos
años.

En ese momento y hablando en nom-
bre de todos los presentes, Alfonso
Coronel de Palma quiso tener un emotivo
recuerdo para el que fue durante tantos
cursos tesorero de la Asociación, además
de miembro del Patronato de la
Fundación Universitaria San Pablo-
CEU.

La CII Asamblea también aprobó el
presupuesto de gastos, que fueron eleva-
dos por unanimidad a la consideración de
la XCII Asamblea General Ordinaria de
la Asociación. En cuanto a las noveda-
des, Santiago Morga afirmó que, a partir
de este curso, “la Asociación Católica de
Propagandistas ha procedido a auditar-
se”, un sistema de control que también
siguen todas las Obras dependientes de la
Asociación.

J u n i o 2 0 0 48

La Asamblea de Secretarios se reunió a primera hora de la tarde del viernes en la biblioteca de la Asociación. En este órgano de gobierno de la
ACdP está integrado por los miembros del Consejo Nacional, los secretarios de centros y los responsables de los secretariados.

CII Asamblea de Secretarios

“Un debate abierto y profundo”
Este órgano está integrado por el Consejo Nacional y los secretarios de centros

El presidente quiso
rendir homenaje en la
Asamblea a Carlos Plaza
Escarpa, durante años
tesorero de la Asociación
y socio ejemplar
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REDACCIÓN

Concluido el almuerzo del sábado,
dieron comienzo los trabajos de
las distintas mesas. En total, se

organizaron tres: Medios de comunica-
ción, Educación y Familia. En todas ellas
se aplicó un mismo sistema de trabajo,
inédito hasta ahora en las asambleas de la
ACdP. En primer lugar, tres ponentes
intervinieron durante unos veinte minutos
cada uno, para, posteriormente, dar paso
a un turno de intervenciones de los parti-
cipantes, del que salieron las propuestas
correspondientes a cada cuestión.

Medios de comunicación

La comisión dedicada a estudiar el
momento actual de los medios de comu-
nicación estuvo integrada por los perio-
distas y profesores de Ciencias de la
Comunicación, María José Pou, de la
Universidad Cardenal Herrera-CEU de
Valencia y María Alcalá-Santaella y José
María Legorburu, ambos pertenecientes a
la Universidad San Pablo-CEU de
Madrid.

La consejera nacional y doctora en
Periodismo, María Alcalá-Santaella, rea-
lizó una detallada exposición ante los
presentes acerca de los grandes grupos de
comunicación españoles. Explicó las dis-
tintas estructuras empresariales en mate-
ria de prensa escrita, radio, televisión y en
el sector editorial de Prisa, Vocento,
Recoletos, Zeta y Planeta y enumeró
otros grupos de comunicación de menos
importancia como Prensa Ibérica, Joly,
los dependientes de la Conferencia
Episcopal Española, Unedisa-El Mundo,
Intereconomía, etc. Terminada su exposi-
ción, María Alcalá-Santaella moderó las
siguientes intervenciones, dando paso, en
primer lugar a la doctora Pou, consejera
nacional de la Asociación.

Esta profesora hizo una aproximación
a los medios de comunicación empezan-
do con un dato preocupante: “desde hace
varios años, en los grandes grupos y los
grandes medios se han disparado las alar-
mas, ya que el número de lectores de
prensa escrita no crece y el perfil no se
diversifica; asimismo, los medios tradi-
cionales ven como otros alternativos,
especialmente la prensa gratuita están
desplazándoles. El problema, según los
expertos, es que los lectores no otorgan
credibilidad a los medios o, simplemente,
se aburren ante los medios convenciona-
les, a los que consideran demasiado simi-
lares entre sí en diseño, estrategias y
temas. Es lo que Carl Bernstein conside-
ra el triunfo de la epidemia de la cultura
idiota”.

A partir de ahí, Pou trazó los rasgos
más señalados del espacio público en el
que sí tienen mucha influencia los medios
de comunicación. A su juicio, las tenden-
cias más acusada en la construcción del
espacio público son su uniformización, su
privatización, su espectacularización y la
creación de una sociedad imaginaria
asentada en lo políticamente correcto.
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María José Pou:
“La espectacularización
exacerbada falsea la
realidad. La frontera
entre lo real y lo
imaginario se diluye”

Comisiones de trabajo

La Asamblea analizó la situación de la
comunicación, la educación y la familia
En total, hubo más de veinte propuestas que habrán de ser desarrolladas durante el curso 2004/2005

La comisión dedicada a
los medios de comunicación
estuvo compuesta por las
periodistas y consejeras
nacionales María José Pou y
María Alcalá-Santaella
(centro), ambas profesoras
de la Universidad Cardenal
Herrera-CEU y de la
Universidad San Pablo-CEU,
respectivamente. A este mismo
centro universitario pertenece
el director del Boletín
Informativo, José María
Legorburu (izquierda).Ju
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Según esta ponente, “la uniformiza-
ción del espacio público se ha producido
por la renuncia a la participación del ciu-
dadano, que renuncia a tomar decisiones
en el ámbito público o bien sólo toma
una decisión inicial que considera sufi-
ciente; por la transformación del concep-
to de lo público que nace de la falta de
compromiso social o político y de un
hedonismo que evita cualquier molestia
más allá de las imprescindibles; y la asi-
milación de lo común y lo uniforme”.

En lo que se refiere a la privatización,
señaló que “lo público queda inundado
por lo privado, que se diluye. Es noticia
el caso particular, la imagen del día es el
vídeo doméstico y la fuente de informa-
ción es la fuente anónima que ofrece su
testimonio. Este proceso de produce por
razones comerciales y sociológicas”. En
cuanto a la espectacularización comentó
que “la máquina del espectáculo mediáti-
co basada en la apelación a los instintos o
sentimientos primarios ha de ser alimen-
tada continuamente y cada vez con más
carnaza”. Y, por último, la creación de
una sociedad imaginaria. “La espectacu-
larización exacerbada provoca el falsea-
miento de la realidad. La frontera entre lo
real y lo imaginario se diluye y lo impar-
te pasa a ser el entretenimiento con per-
sonajes y situaciones reales o no. En esta
sociedad imaginada, la verdad ya no es
relevante. No es buena, ni mala, ni mani-
pulada. Sencillamente, es irrelevante. La
información frente al espectáculo está en
crisis”.

Finalmente, los trabajos de esta mesa
concluyeron con las propuestas de los
ponentes, a las que hubo de sumar otras
improvisadas con acierto por los partici-
pantes en la comisión. Así, se alcanzaron
hasta cinco propuestas, que pasó a enu-
merar el doctor Legorburu, director del
Boletín Informativo.

“La primera propuesta sería promover
entre los más pequeños el uso crítico y
selectivo de los medios de comunicación,
para que lo apliquen a lo largo de toda su
vida. Se trataría de dotarles de una forma-
ción instrumental como lo son muchas
otras, simplemente necesarias para vivir y
desarrollarse como ciudadanos. En este
sentido, bien podría llevarse a cabo algún
programa formativo en las Obras educati-
vas, en el caso de los escolares, o bien,
para los mayores, ofrecer a las distintas
diócesis la posibilidad de contar con un
programa de estas características espe-
cialmente centrado en ayudar a los padres
de familia, llamados, según Su Santidad a
formar a sus hijos en el uso moderado, crí-
tico, vigilante y prudente de los medios.

La segunda propuesta es relativa al
establecimiento de acuerdos de colabora-
ción con las organizaciones de telespecta-
dores y radioyentes para trabajar en un
mismo sentido. Ofrecer a estas organiza-
ciones la ayuda de nuestras Obras educa-
tivas, especialmente las universitarias,
que son fuente de conocimiento y refle-
xión, para elaborar estudios e informes o
para respaldar científicamente aquellos
que lo merezcan".

Continuó Legorburu explicando la
tercera propuesta: “defender la dignidad
profesional de los informadores, denun-
ciando la falta de preparación de aquellos
que no la tienen y promoviendo y justifi-
cando, desde las Facultades de
Comunicación la aplicación de medidas
correctoras que -a través de las asocia-
ciones profesionales-impidan el intrusis-
mo profesional, que -a la postre- se tra-
duce en la escandalosa falta de calidad de
determinados medios de comunicación.

La cuarta propuesta consiste en pro-
mover, colaborar, contribuir, en la puesta
en marcha o reconducción de algún
medio de comunicación que represente
nuestros intereses, que son los de un
colectivo enorme en España, el de los
católicos. Esto no quiere decir promover
una nueva revista de información religio-
sa o similar. Se trata de ayudar en la pues-
ta en marcha o la reconducción de un
medio de comunicación de alcance nacio-
nal y de carácter generalista, no especiali-
zado, de calidad. De calidad y, como adje-
tivo, católico, como dijo Herrera Oria. En
este sentido se ha propuesto estudiar la
posibilidad de convertir el semanal El
Rotativo; estudiar la viabilidad de un
periódico gratuito o de una publicación
electrónica, existiendo un proyecto bas-
tante avanzado en el Centro de Zaragoza;
también se ha planteado la posibilidad de
crear una red de articulistas católicos en
colaboración con alguna agencia o cola-
borar en la expansión y desarrollo de
Popular TV como ya ocurre en el Centro
de Sevilla”.

Concluyó el ponente con la quinta y
última propuesta que “se centra en procu-
rar la necesaria formación específica, que
puede ser en nuestras Obras, a aquellas
personas que quieran desempeñar su tra-
bajo como empresarios en el mundo de la
comunicación, como auténticos promoto-
res de medios de comunicación de cali-
dad. Los periodistas poco pueden hacer,
si su empresa no tiene una línea editorial
adecuada y esto, depende fundamental-
mente de los empresarios, de los promo-
tores. Además, la ACdP puede fomentar
la creación de Círculos de Estudio especí-
ficos, en un primer momento, y de foros,
posteriormente, en los que personas con
la adecuada formación transmitan a los
actuales empresarios de comunicación al
mayor nivel posible sus inquietudes y jus-
tas reivindicaciones”.

J u n i o 2 0 0 41 0

La comisión de Educación estuvo compuesta, entre otros, por el socio y rector de la Universidad
Cardenal Herrera-CEU de Valencia, Alfonso Bullón de Mendoza y el propagandista del Centro de
Barcelona, Emilio Boronat.
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Situación actual de la educación

Esta comisión de trabajo contó con la
presencia del dirigente del Partido
Popular, Eugenio Nasarre Goicoechea;,
el rector de la Universidad Cardenal
Herrera-CEU de Valencia, Alfonso
Bullón de Mendoza y Gómez de
Valugera; y Emilio Boronat, propagan-
distas del Centro de Barcelona.

El primer ponente de la mesa fue el
rector Bullón de Mendoza, que abordó el
panorama de la educación universitaria
señalando que queremos una Universidad
“que forme de la mejor manera posible a
los profesionales del futuro, tanto desde
el punto de vista profesional, como per-
sonal”. Junto a este objetivo, Bullón de
Mendoza y Gómez de Valugera hizo hin-
capié en que la Universidad debe ser un
foco de cultura católica. Para lograr esos
objetivos, el ponente señaló que la clave
está en un profesorado que sea capaz de
llevar a cabo esa labor.

Respecto a las perspectivas que exis-
ten hoy para la enseñanza universitaria, el
rector de la Universidad Cardenal
Herrera-CEU de Valencia, se mostró bas-
tante pesimista porque, “la política de
universidades del PP fue bastante negati-
va para las universidades privadas porque
la LOU se caracteriza por un mayor inter-
vencionismo”. Intervencionismo que
Bullón de Mendoza ejemplificó en dos
puntos concretos: la personalidad jurídica
de las universidades privadas y en lo que
se refiere al profesorado, que tiene que
ser acreditado en un 25 por ciento.

El rector continuó su exposición
comentando un documento difundido en
la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas, celebrada en
Vigo. En ese documento se plantea que
las universidades privadas pueden ser
fundaciones, asociaciones o cualquier
otra fórmula jurídica sin ánimo de lucro
y se plantea también en ese documento
que el porcentaje de profesores acredita-
dos sea del 51 por ciento, lo cual, de lle-
varse a efecto supondría, según Bullón
de Mendoza, la exigencia de que prácti-
camente todos los profesores doctores de
nuestras universidades sean acreditados,
“y esto en un plazo de tiempo breve, es
imposible”.

El dirigente del PP, Eugenio Nasarre
Goicoechea, fue el último ponente en
intervenir. Nasarre planteó algunas refle-
xiones sobre el presente y futuro de la
educación en España. Este propagandista
de Madrid recordó los hechos más signi-
ficativos que han marcado la vida educa-
tiva de nuestro país durante los últimos
veinticinco años. En primer lugar, se refi-
rió al esfuerzo realizado en materia de
escolarización, que no siempre aparejado
a la necesaria mejora de la calidad.

“Aunque al comienzo de nuestra
democracia teníamos significativos
retrasos, actualmente nuestras tasas de
escolarización son ciertamente elevadas
y homologables a las de los países más
desarrollados. Es, en cambio, preocu-
pante, el elevado índice de fracaso esco-
lar, los mediocres resultados de las asig-
naturas instrumentales, el empobreci-
miento de la enseñanza de las
Humanidades y el que podríamos deno-
minar despilfarro de talentos. Existe una
falta de eficacia por la influencia de
determinadas corrientes pedagógicas
que prescinden de la memoria y priman
los elementos lúdicos, cuestionando el
valor del esfuerzo individual; por la
adopción del modelo de escuela com-
prensiva, por los cambios experimenta-
dos por la familia y por la debilidad ins-
titucional de los centros educativos”.

En lo que respecta al compromiso
constitucional plasmado en el artículo 27
de la Carta Magna, Eugenio Nasarre
Goicoechea exigió que “la gratuidad en
la educación básica ha de extenderse
también a los centros de iniciativa
social”. Por último, en cuando a la pro-
funda descentralización del sistema edu-
cativo español, una de las mayores de
Europa, señaló el ponente que “ha
supuesto un marco jurídico radicalmente
diferente al que construyó España duran-
te dos siglos. Las comunidades autóno-
mas son las protagonistas de la gestión,
del desarrollo de las leyes básicas comu-
nes y de la aplicación de la legislación
educativa”.

La reunión de la comisión de
Familia se celebró en la sala
de juntas de la Asociación.
Presidiendo la mesa, el
catedrático y consejero
nacional de la Asociación,
José Luis Gutiérrez García.

Eugenio Nasarre:
“Aunque en la transición
íbamos con retraso,
hoy nuestras tasas de
escolarización son iguales
a las del resto de Europa”
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Tras un breve coloquio, el encargado
de presentar las conclusiones comisión de
educación fue Eugenio Nasarre, quien
señaló como propuestas de los asuntos
abordados a lo largo del debate siete pun-
tos fundamentales para someter a la con-
sideración de la Asamblea: como primer
punto señaló la necesidad de recuperación
de la identidad cristiana por parte de los
centros educativos católicos y que hagan
un esfuerzo para redescubrir ese funda-
mento cristiano de su acción así como de
la propuesta antropológica que ello encar-
na y que ha de ser el hilo conductor de su
proyecto educativo.

Como segunda propuesta, el portavoz
de la mesa de educación propuso la defen-
sa del modelo constitucional educativo
plasmado en el artículo 27 de la
Constitución, que se basa en la conjuga-
ción armónica del derecho a la educación
y de la libertad de enseñanza, reafirmando
que ninguno de estos dos derechos ha de
ser sacrificado o limitado en aras del otro.

Nasarre explicó que durante la reu-
nión había quedado patente la preocupa-
ción de los presentes porque se están pro-
duciendo síntomas muy inquietantes en
relación con el comportamiento de deter-
minados poderes públicos tendentes a
cercenar el ejercicio de la libertad de
enseñanza. Por ello, como tercer punto
importante se afirma que hay que reivin-
dicar el derecho de los padres a elegir con
plena libertad el centro docente, el tipo de
educación, constituye un núcleo central
de esta libertad. También insistimos en la
importancia de la garantía de que los cen-
tros educativos de iniciativa social pue-
dan tener carácter propio, es decir, una
identidad reconocida y un proyecto edu-
cativo orientador de toda su actividad.

Otra de las preocupaciones aparecidas
en el debate fue la comprobación de la
creciente debilitación de la función edu-
cadora de la familia. En este sentido, se
plantea como cuarta propuesta "la
imprescindible en la mejora de las rela-

ciones escuela-familia, promover estrate-
gias y acciones que ayuden a las familias
a transmitir los valores básicos y a coo-
perar de manera más efectiva en las tare-
as educativas de la escuela".

Como quinta y sexta iniciativa,
Eugenio Nasarre expuso que se podía
mantener a lo largo del próximo curso un
seminario permanente en el que podamos
contribuir de manera eficaz en el debate
público que con seguridad de va a des-
arrollar en los próximos meses en la
sociedad española y en el que esta
Asociación, que ha expresado siempre su
compromiso con la educación, debe tener
parte activa. Unida a esta iniciativa, se
plantea, también, favorecer círculos de
estudio y reflexión sobre la tradición edu-
cativa y pedagógica de la Iglesia, plasma-
da a lo largo de su historia.

La última medida planteada por los
componentes de la mesa de educación
propone "participar de manera activa en
los foros de defensa de la libertad y cali-
dad de enseñanza, así como de la ense-
ñanza de la religión en el ámbito del sis-
tema educativo.

La familia

El primero en intervenir en esta comisión
fue el consejero nacional y director del
Instituto de Humanidades Ángel Ayala-
CEU, José Luis Gutiérrez, que abordó la
cuestión desde tres puntos de vista.

En primer lugar, se refirió a los ata-
ques que sufre hoy la institución de la
familia. “Jamás ha habido un ataque de
tal envergadura como el presente. Juan
Pablo II ha llegado a decir que está en el
centro de la lucha entre el bien y el mal.
En las conferencias organizadas por la
ONU en El Cairo (1994) y en Pekín
1995), sobre población la primera y sobre
la mujer la segunda, se ha atacado dura-
mente a la familia. De entonces a ahora
ha aumentado el ataque sustancialmente.

Hoy en día se niega la forma humana
natural de la familia y se aboga por una
nueva morfología familiar, en virtud de
las denominadas nuevas orientaciones
sexuales, consideradas un derecho natu-
ral que no puede ser negado por los paí-
ses. Entran aquí tanto las uniones de
hecho, como las de homosexuales. Por
otro lado, desde el punto de vista educati-
vo, se intenta eliminar la formación del
cuadro funcional del matrimonio y de los
padres, trasladándolo al Estado.

En cuanto al control demográfico, a
pesar de su falsedad, pretende imponer al
matrimonio el número de hijos y el uso
de medios anticonceptivos, incluido el
aborto”.

En segundo término este ponente afir-
mó que, a pesar de estos ataques, “la ins-
titución familiar, el matrimonio entre
hombre y mujer, sigue manteniendo una
probada consistencia en todo el mundo,
independientemente de la religión que se
profese”. Por último, en tercer lugar,
señaló que, a pesar de lo antes afirmado,
“en occidente, en el mundo libre comien-
za a observarse una notable quiebra de la
consistencia familiar por el problema de
la inestabilidad matrimonial”.

Por su parte, el socio Elio A. Gallego,
vicerrector de Investigación de la
Universidad San Pablo-CEU de Madrid,
centró su intervención preguntándose qué
implicaciones puede tener la legación del
matrimonio entre dos hombres o dos
mujeres.

A su juicio, “esto significa, sencilla-
mente, que el matrimonio como tal ha
dejado de existir en el plano político y
legal. Ya el matrimonio puede ser todo y
no es nada. No existe precedente en la
historia de la Humanidad. Es una nove-
dad en términos absolutos. Ninguna cul-
tura, ninguna sociedad, ni las más tole-
rantes con la homosexualidad, se ha lle-
gado a plantear esto. Si la unión entre dos
hombres o dos mujeres posee el mismo
valor jurídico que las uniones tradicional-
mente llamadas matrimonio, la idea de
matrimonio ya no tiene significado algu-
no y carece de contenido.

Es una situación, por ahora, irreversi-
ble. A todo el mundo le pareció normal
que el presidente, José Luis Rodríguez
Zapatero, anunciara este tipo de matrimo-
nio nada menos que en su discurso de
investidura. Apenas hubo reacción, con lo
cual debemos dar por hecho que esto va
adelante y que no va a haber oposición a
este tema”.
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José Luis Gutiérrez:
“Jamás ha habido un
ataque de tal envergadura
contra la familia, como
el que estamos viviendo
en la actualidad”

Elio A. Gallego:
“El matrimonio entre
homosexuales no tiene
precedente en la historia
de la Humanidad. Es
una absoluta novedad”
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Gallego continuó diciendo que “si los
homosexuales reclaman que haya un
matrimonio específico en el ámbito civil,
los católicos podemos exigir que haya un
matrimonio católico, religioso, en ese
mismo orden. ¿Por qué no? Surgen algu-
nas dudas por el hecho de que el matri-
monio católico es para siempre, irreversi-
ble, lo que o puede admitir el orden civil.
No es cierto, porque en el derecho de
adopción, la decisión de adoptar a un
niño no es reversible. Hay actos que, de
suyo, pueden ser irreversibles. Esta
opción obligaría al ciudadano que quiere
contraer matrimonio canónico a tomárse-
lo en serio e impediría la banalización en
la que se encuentro hoy en la sociedad
española el matrimonio canónico. Si el
Estado diese este paso la sociedad gana-
ría un conjunto de matrimonios estables
que constituirían un gran bien para esa
misma sociedad y, si me apuran, su única
esperanza”.

A continuación, intervino el socio del
Centro de Sevilla, Juan Jurado, pertene-
ciente al Foro Andaluz de la Familia.
Explicó, en primer lugar en qué consiste
el Foro y el camino recorrido hasta el
momento: “pretendemos trabajar en dos
líneas. Una es el de las iniciativas políti-
cas y legislativas que, en Andalucía, debe
incluir el reagrupamiento familiar del
colectivo de los inmigrantes. Y en segun-
do lugar está la solicitud de apoyo a ini-
ciativas sociales que tienen que ver con la
familia, apoyo económico público. La
familia necesita ayudas”.

Cerro el turno de intervenciones
Ezequiel Puig-MaestroAmado García de
Leániz, doctor en medicina, ex secretario
del Centro de Madrid y perteneciente a
Profam (Plataforma para la Promoción de
la Familia). Según dijo, él ingreso en
Profam, a raíz de la experiencia humana
que le aporta diariamente su profesión de
médico. “La familia tiene una gran
importancia en los momentos de dificul-
tad. Es muy necesaria para ayudar a la
persona enferma, que es el auténtico pro-
tagonista prioritario de la Sanidad, y ade-
más, como han puesto de manifiesto los
estudios realizados por Asad (Asociación
Sanitaria Democrática), la familia ahorra
mucho dinero al Estado, con los cuidados
que recibe el enfermo en el hogar”.

Según dijo Ezequiel Puig-
MaestroAmado, “Profam nace en 2001 y
el primer trabajo que realiza, a petición
de la Jerarquía, es que colaboremos en la

preparación del Congreso Nacional de la
Familia La familia esperanza de la socie-
dad, que se celebró en Madrid en el mes
de noviembre del año 2001. Desde enton-
ces se han celebrado numerosas activida-
des e intensas campañas de sensibiliza-
ción sobre la familia en prensa, radio,
televisión e internet, así como de explica-
ción de lo que es Profam y de captación
de simpatizantes”.

También dio cuenta de las acciones
que han llevado a cabo en relación con la
política, especialmente en el ámbito de la
Comunidad de Madrid, donde se han
obtenido algunos logros que pueden ser
considerados importantes.

Antes de exponer las seis propuestas a
las que llegaron los componentes de la
Mesa Redonda dedicada a la familia, su
portavoz, Juan Jurado, expuso un breve
análisis de la situación de partida, desta-
cando que “estamos ante un ataque muy
bien estructurado contra la institución de
la familia, nunca visto hasta ahora.

Para ganar esa batalla, el grupo de tra-
bajo propuso como primera medida se
indica que la Asociación apoye totalmen-
te las iniciativas y propuestas integrado-
ras de foros y plataformas de ámbito
regional y nacional”. Juan Jurado señaló
que, como segunda medida, “se propone
crear una red nacional de conferenciantes
para difundir el concepto y los valores
insustituibles de la familia y el matrimo-
nio.

Como tercera propuesta se indicó que
la Asociación Católica de Propagandistas
preste apoyo en aquellas diócesis que así
lo soliciten a la formación de las futuras
familias en los cursillos prematrimonia-
les”.

Además de las propuestas señaladas
anteriormente, el grupo de trabajo sobre
la familia señaló como cuarta iniciativa
defender el respeto en todas las iniciati-
vas legislativas del matrimonio como
unión estable de un hombre y una mujer.
La quinta iniciativa presentada por el
grupo de trabajo propuso fomentar en
nuestros colegios la creación de escuelas
de padres como elemento de formación
permanente.

La última propuesta presentada por el
portavoz de la comisión consistió en apo-
yar la creación de centros multidiscipli-
nares de apoyo integral a la familia y al
matrimonio, que ayuden a superar los
momentos de crisis que se pudieran pre-
sentar en su seno.

Informe del director general
de la Fundación Universitaria

Carlos Mayor Oreja
informó sobre la

marcha de las Obras

Carlos Mayor Oreja compare-
ción por vez primera ante la
Asamblea General Ordinaria.

En primer lugar, tuvo palabras de
agradecimiento para su antecesor en
elcargo, el socio José Luis Pallarés,
por su labor de los últimos años y,
especialmente, por la efectuada
durante el 2003/2004.

“Estoy aquí, dijo, para lograr que
las Obras se gestionen eficazmente.
Hay que garantizar la viabilidad eco-
nómica de las unidades docentes y el
respeto a los principios de la ACdP.
Me llena de satisfacción y orgullo
poder desempeñar mi trabajo en una
institución como está, histórica, con
70 años de experiencia”.

Situación compleja

Añadió Mayor Oreja que “vivimos un
momento enormemente complicado,
de caída del alumnado por la reduc-
ción demográfica, pero también por el
aumento de la oferta pública. Hay que
hacer un esfuerzo grande en el campo
de la gestión, agilizarla y hacerla más
eficiente.

La situación económica tampoco
es fácil, por lo que habrá que apretar-
se el cinturón los próximos años,
pero, afortunadamente, dirijo un equi-
po que comparte una enorme ilusión
por sacar este magnífico proyecto
adelante”.
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Monseñor César A. Franco
Martínez, consiliario nacional
de la Asociación, quiso ir más

allá en su ponencia de la simple explica-
ción acerca de en qué han consistido los
trabajos para actualizar la Oración de los
propagandistas y el Ritual de Ingreso en
la ACdP, así como para recuperar la
Oblación o donación.

Monseñor Franco se refirió a la secu-
larización, una de las grandes preocupa-
ciones del Santo Padre. “El Papa anima a
la esperanza en Europa, que la sociedad
parece haber perdido. También el carde-
nal de Madrid, Antonio María Rouco
Varela, advertía acerca de la seculariza-
ción interna que padece la vida propia de
la Iglesia.

Para responder a este riesgo, Juan
Pablo II propone retornar a las raíces
cristianas del viejo continente. Se trata de
recuperar la memoria y la historia cristia-
na de Europa, que parece olvidada. Los
intentos por hacer olvidar esta historia
son profundos, radicales y están introdu-
cidos en la propia comunidad de la
Iglesia. El progresivo avance del laicis-
mo integrista califica al conjunto de sig-
nos religiosos como simples vestigios del
pasado”.

La fe cristiana en la Europa de hoy

“La cultura europea actual es algo así
como una apostasía silenciosa por parte
de un hombre autosuficiente que actúa
como si Dios no existiera. En la raíz de
esta situación está el intento de hacer pre-
valecer una antropología sin Dios y sin
Cristo. Una antropología sin esperanza,
por tanto que se manifiesta en la contra-
cultura de la muerte. Se dice que el pro-
pio Papa tiene una postura pesimista.
Todo lo contrario. Su perspectiva no
puede ser menos que realista, pero ade-
más esta teñida de denuncia y de espe-
ranza”

Prosiguió el consiliario nacional
comentando otras formas de seculariza-
ción. “Se propone un modelo de valores
humanos desligados de la presencia de
Cristo. Este modelo no es válido. No es
suficiente con defender la justicia y la
paz, porque no hay evangelización sin el
anuncio de la figura de Cristo. Se procu-
ra desvanecer a Jesús en un lenguaje que
sólo en la forma tiene la apariencia de
cristiano. Sorprende ver en ámbitos cris-
tianos propuestas de fe en Cristo, en las
que éste ni siquiera es nombrado. Es una
propuesta falsa para resolver el problema
de la espiritualidad en Europa.

Otra propuesta es la denominada new
age. Recientemente, se ha dicho desde la
Santa Sede que la religiosidad de la new
age se opone a la religiosidad cristiana.
Entre los católicos se han popularizado
nuevas formas de afirmación psicológica
del individuo. No hay que centrar a la
persona en sí mismo, sino que debe abrir-
se al espíritu de Dios mismo. Esto tiene
mucho que ver con la difusión de deter-
minadas religiones orientales, contrarias
a la doctrina de la Iglesia. N el siglo XXI
el cristiano debe distinguirse por el arte
de orar.

Entre estas propuestas está también el
pluralismo religioso. El afán por defender
lo válido de todas las religiones puede ser
pernicioso. El relativismo ha puesto en
tela de juicio la mediación universal de
Cristo en orden a la salvación. El activis-
mo, por otro lado, el hacer por hacer. El
Papa nos recuerda que debemos resistir a
esta tentación y centrarnos en la oración,
en la contemplación del rostro de Cristo y
en la adoración de Dios. Lo primero que
nos manda la Iglesia hoy es adorar.
Posiblemente, el mayor pecado de la
Iglesia en la actualidad es la debilidad de
su mística. Pretender ser fecundos sin la
contemplación es inútil. La presencia en
la vida pública requiere de grandes dosis
de oración y contemplación. Si no, se
convierte en un mero voluntariado más.
Este es el grave problema del activismo”.

La respuesta del Papa

Ante este panorama, el Santo Padre pre-
senta la siguiente propuesta, según el
consiliairo nacional: el Evangelio. “El
Evangelio, rechazado desde un principio,
porque nunca ha estado de acuerdo con la
mentalidad dominante de cada momento,
como ocurre hoy mismo. Un amplio sec-
tor de cristianos actúa, piensa y decide
como si Cristo no existiera. Por eso el
Papa invita a la conversión como actitud
permanente y radical. Junto a esta llama-
da, Europa necesita evangelizadores en
cuya vida resplandezca la belleza del
Evangelio. Católicos maduros que pue-
dan enfrentarse críticamente a la cultura
actual y que posibiliten la construcción
de una cultura cristiana con el testimonio
de una vida creíble.

El Papa pide el testimonio de la cari-
dad como servicio a la verdad. No sólo
hay que resolver el problema de la pobre-
za. Cada esfuerzo se convierte en una
semilla de justicia y amor que se planta
en el tiempo y florece en la eternidad”

En referencia a la Asociación
Católica de Propagandistas dijo que “con
este amplio horizonte, podemos aplicar
las enseñanzas del Papa, que coinciden
con el ejemplo de Ángel Herrera y Ángel
Ayala. Sin vida interior no se puede vivir
el carisma de la ACdP. Los actuales
momentos de paganismo, sólo se pueden
superar con una vida plena de fe, espe-
ranza y caridad”.

Oración Oblación y Ritual de Ingreso

Concluida la introducción, el consiliario
nacional explicó en qué ha consistido el
proceso de actualización de la Oración y
el Ritual de Ingreso y de recuperación de
la Oblación. “Una vez que el Consejo
Nacional hizo el encargo, se han tenido
en cuenta: fidelidad a los orígenes y
adaptación al lenguaje actual. Lo primero
que se hizo fue recuperar los textos de la
Oración y la Oblación, según las fuentes.
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Oración, Oblación y Ritual de Ingreso

“La actualización ha pretendido ser fiel a
la historia y al carisma de la Asociación”
La Asamblea aprobó mayoritariamente las propuestas de la comisión de Espiritualidad



Así, la Oración sitúa al propagandis-
ta ante la Virgen. La devoción mariana
es nota característica de la espiritualidad.
Es consustancial al espíritu asociativo y
a las Obras de la Asociación Católica de
Propagandistas. Se ha perseguido la sen-
cillez y la piedad, renovando el lenguaje
y haciendo algunas referencias incorpo-
radas por el Concilio Vaticano II. Prima
lo sobrenatural. Es la clave, la esencia y
el secreto del carisma asociativo que, en
su día, propuso el fundador, el padre
Ángel Ayala.

En lo que se refiere a la Oblación, se
han realizado pocas modificaciones, por
su importancia. El propagandista mira
con total rectitud cuál es la voluntad de
Dios. Se incorpora al Ritual de Ingreso,
dejando claro cuáles son las disponibili-
dades evangelizadoras y apostólicas. En
cuanto al texto, es fruto de la LVII
Asamblea General celebrada en el año
1970. Es una declaración de intenciones
en la que el propagandista expresa sus
intenciones. El objeto es el impulso
intenso del Espíritu, que permite superar
los obstáculos externos e internos.

En cuanto a la Oración, se nos revela
aquello en lo que creemos y por lo que
luchamos en la Asociación Católica de
Propagandistas. Al reelaborarla hemos
visto que todas las aportaciones que han
hecho los socios responden al deseo de
ser fieles a la historia y al carisma de la
Asociación”.

Tras un intenso debate sobre la deno-
minación definitiva de la ya recuperada
Oblación y sobre algunos aspectos for-
males de ésta, los participantes en la
Asamblea General Ordinaria aprobaron
por abrumadora mayoría la Oración, la
Oblación y el Ritual de Ingreso.
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Imposición de insignias a los
nuevos propagandistas activos

Monseñor César Augusto Franco Martínez,
consiliario nacional de la Asociación.

También recibieron la medalla de oro los socios
que llevan veinticinco años en la Asociación

REDACCIÓN

La Eucaristía con la que se cerró
la Asamblea sirvió también
para imponer las insignias de la

ACdP a los nuevos propagandistas
activos y las insignias de oro a los
socios que han cumplido veinticinco
años de pertenencia a la Asociación.
En su homilía, el consiliario nacional
afirmó que “el Señor no admite condi-
ciones en el seguimiento de sus discí-
pulos. En Jesús aparece la radicalidad
del que llama, porque quien llama así
es el Señor. Seguir a Cristo es ponerse
en camino, mantenerse en él y consa-
grar la vida al anuncio del Reino. Es
depender totalmente de Él”.

El hombre viejo y el nuevo

Añadió monseñor Franco que “en esta
Asamblea hemos hablado de la libertad
en la ACdP. En libertad hemos hablado
en esta Asamblea. Y Cristo es el que
nos liberta. Es una libertad superior
que precede a las demás. Para que sea-
mos hombres nuevos y vivamos en
libertad, Jesús nos libera. El hombre
viejo, egoísta, mentiroso, que tiene
afán de poder, que sólo se busca a sí
mismo, va con nosotros. No nos tiene
que asustar. Debemos intentar reducir-
le. El que se deja llevar por el Espíritu,
es aquel que no divide, que no calum-

nia, que no critica. Es el que busca la
caridad, capaz de morir de sí mismo,
en vez de hacer daño a los demás.

Termino su homilía el obispo auxi-
liar de Madrid animando a los propa-
gandistas a “que vivan en el segui-
miento de Cristo sin condiciones.
Poned la mirada en Él y nada más. Si
decimos sí al Señor lo hacemos sin
condiciones. Vamos a pedírselo así al
Señor, a la Virgen María y a San Pablo
Apostol”.

Entrega de insignias

Durante la celebración eucarísticase
procedió a imponer las insignias de
propagandistas a los nuevos socios
activos. Estuvieron presentes en el acto
Emilio Boronat, Pablo Nuevo y Jorge
Soley, del Centro de Barcelona;
Manuel Bustos, del Centro de Cádiz;
Pablo Cuesta, secretario del Centro de
Valencia; y Antonio José Ferrer, del
Centro de Zaragoza.

A continuación recibieron las insig-
nias de oro a los socios que llevan
veinticinco años de pertenencia a la
Asociación. Recibieron su insignia los
propagandistas Joaquín Pallás, del
Centro de Barcelona; Andrés Muñoz
Machado y Hipólito Velasco, del
Centro de Madrid; y. Juan Bover
Fernández de Palencia, del Centro de
Valencia.
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Con la presencia en el salón de actos de UNICAJA
de numeroso público, tuvo lugar la presentación
en Málaga de las obras completas de Ángel

Herrera. Estuvieron presentes en el acto el obispo de la
Diócesis, monseñor Antonio Dorado y el alcalde la de ciu-
dad, Francisco de la Torre, que dedicaron palabras muy
cariñosas y agradecidas al cardenal.

Abrió el acto Manuel Aguilar que destaco muy espe-
cialmente el compromiso del cardenal “con los margina-
dos; un compromiso de cultura para todos, de libertad de
enseñanza y de amor a la Iglesia. Sin duda, permanece hoy
el espíritu de don Ángel en los grupos de cristianos que él
iluminó con su doctrina y con su ejemplo”.

A continuación intervino Elena Moreno, propagandis-
tas y durante ocho años colaboradora del cardenal en las
escuelas rurales del denominado Plan Quinquenal.
“Fueron años involvidables, posiblemente los mejores de
mi vida, en los que colabo-
ré con Herrera Oria en la
lucha contra el analfabetis-
mo en estas escuelas que lo
eran para la vida. Por eso
eran escuelas-capillas”.

Juan del Pino intervino
seguidamente. Tras comen-
tar que conoció peronal-
mente al cardenal cuando
era un niño y éste visitó su
colegio en 1947, repasó la
vida de don Ángel como
periodista y director del
diario El Debate y como
obispo y cardenal de

Málaga. Del Pino desmintió que don Ángel hubiera tenido
abandonada la Diócesis, como algunos han dicho, por que
pasaba largas temporadas en Madrid. Por el contrario,
tenía un conocimiento muy exahustivo en comunicación
directa con monseñor Emilio Benavent”.

El siguiente en tomar la palabra, fue el secretario
general de la Asociación, Antonio Urzáiz, que agradeció la
calida acogida de los malagueños, a los que pidió todo su
esfuerzo para conseguir que Herrera Oria llegue a los
altares cuanto antes. Dijo de don Ángel que “fue un santo.
Un santo de carne y hueso. Con sus defectos, quizá con su
difícil carácter, como se cuenta, pero un hombre puramen-
te de Dios”.

Concluyó la ronda de intervenciones el consejero
nacional y director del Instituto de Humanidades Ángel
Ayala-CEU, Luis Gutiérrez, que explicó, como coordina-
dor, el momento en que se encuentra la publicación de las
obras completas de Ángel Herrera.

Dijo el catedrático que “en los últimos tiempos se ha
hecho especial hincapié en
la acción externa del car-
denal, desfigurando su
figura total. Herrera Oria
fue un hombre de intensa
vida interior, lanzado a la
acción exterior. Un misio-
nero seglar, cuyo mensaje
sigue teniendo actualidad
hoy”.

El acto concluyó con la
intervención de la Schola
Gregoriana de Sínesis, que
cantó en recuerdo agrade-
cido al cardenal Ángel
Herrera Oria.
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Ángel Herrera,
camino de los altares

Homenaje en Málaga a don Ángel
Se presentaron las obras completas de quien fue cardenal de esta diócesis andaluza

De izquierda a derecha, Antonio Urzáiz, Elena Moreno, monseñor
Antonio Dorado, José Luis Gutiérrez y Antonio Rendón-Luna.
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