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Relanzamiento de Centros

La Asociación, ilusionada por
reactivar sus centros vascos

Echa a andar
el Plan de
Comunicación

Y

a ha comenzado
sus trabajos la
Comisión responsable
del denominado Plan
de Comunicación de la
Asociación, aprobado
por unanimidad en el
Consejo Nacional.
Como medidas de
carácter inmediato y
mientras avanzan los
trabajos, se aplicarán
mejoras en el Boletín
y se desarrollará un
Pg. 9
sitio Web.

Se han efectuado provechosos contactos en Bilbao y San Sebastián

E

l Plan de Relanzamiento de Centros consejero nacional y vicerrector de Investigación
sigue dando sus frutos. En los últimos de la Universidad San Pablo-CEU, Elio A.
tiempo se han desarrollado distintas ini- Gallego, acudió hasta la capital guipuzcoana para
ciativas con el fin de reactivar los Centros que impartir una conferencia sobre la importancia de
en su día tuvo la Asociación en el País Vasco. El la presencia del seglar en la vida pública.
Asimismo, en estos
presidente visitó San
Sebastián acompañado
meses
se han intensificaEl presidente visitó Talavera de la
por el secretario general
do
los
contactos con los
Reina, donde presentó la Asociación
núcleos existentes en
y el viceconsiliario.
Bilbao, Talavera, Huelva,
Alli,
mantuvieron
Los trabajos siguen adelante en
una reunión con perso- Huelva, Málaga, Tarragona y Alicante Málaga, Tarragona y en
Alicante, para reactivar
nas interesadas en el
carisma de la ACdP y, Jerez de la Frontera ha desarrollado otros tantos centros en
Pg. 2
posteriormente, el ex
una importante actividad este curso estas localidades.

Julián Vara: “La Actividad ha sido
intensa gracias al Plan de Acción”
El vicepresidente hace balance del curso 2003/2004

N

Presentado
el Lexicón

L

a Universidad
San Pablo-CEU
fue el lugar escogido
para la presentación
de esta obra, que ha
sido coordinada por
el catedrático José
Luis Gutiérrez. Pg. 12

David Monreal

uestro vicepresidente, Julián Vara
Bayón, repasa el curso que termina en una entrevista concedida al
Boletín Informativo. Como explica, el
2003/2004 ha sido un curso plagado de
actividad por todo el territorio nacional.
El Plan de Acción, con quince medidas
de alcance nacional y local, ha requerido
de numerosos viajes e iniciativas para la
puesta en marcha de nuevos centros y la
reactivación de otros en localidades donde
ya existían núcleos importantes.
Asimismo, Vara Bayón anticipa alguna
de las iniciativas que pueden rendir importantes beneficios en el futuro a la ACdP
como pueden ser el desarrollo del Plan de
Comunicación o el incremento de las actividades de orden espiritual, que se han
Pg. 6
visto reforzadas con los retiros.

El Boletín volverá,
fiel a su cita con los
socios de la ACdP,
en los primeros
días del próximo
mes de septiembre.
¡Feliz verano!
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Fructíferos contactos para recuperar la
presencia de la Asociación en el País Vasco
Siguen los trabajos en Huelva, Málaga, Talavera, Toledo, Tarragona y Alicante
REDACCIÓN

H

istóricamente, la presencia de la
Asociación en el País Vasco ha
sido muy importante, con centros en las tres provincias. Lo que hoy se
busca es, justamente, revitalizar esos
centros que un día estuvieron activos en
las provincias vascas. Para ello, se han
llevado a cabo numerosas iniciativas,
tanto en San Sebastián como en la capital vizcaína.
Encuentro inicial en Donosti
Redacción

La idea de reactivar estos centros partió
del gran interés mostrado por los propagandistas allí radicados y por el entusiasmo de un grupo de vascos que han participado de forma muy intensa en las diferentes ediciones del congreso Católicos y
Vida Pública. Los contactos entre la
Presidencia de la Asociación y este grupo
de personas se intensificaron y fueron
fructificando, hasta que, informados
oportunamente los señores obispos, tuvo
lugar una primera reunión en San
Sebastián.
Hasta la capital guipuzcoana se desplazó el presidente, Alfonso Coronel de
Palma, acompañado del secretario general, Antonio Urzáiz, el viceconsiliario,
Luis Fernando de Prada y el socio inscrito y director general de la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU, Carlos
Mayor Oreja.
En esta reunión, a la que asistió una
docena de personas, entre las que se
encontraba el sacerdote José Ignacio
Munilla, Alfonso Coronel de Palma
explicó en qué consiste la ACdP y trazó
brevemente en qué debe consistir la presencia de los católicos en la vida pública.
Posteriormente, tuvo lugar una visita al
Santuario de Loyola, donde se celebró
una Eucaristía en la capilla de la conversión de San Ignacio, levantada justo en el
lugar en el que el santo estuvo convaleciente y se convirtió.

Reunión de trabajo en San Sebastián en la que participaron, entre otros, Alfonso Coronel de
Palma, Antonio Urzáiz, Luis Fernando de Prada y el sacerdote José Ignacio Munilla.

Tras las reuniones
mantenidas en San
Sebastián, varios de
los asistentes han
solicitado su ingreso
como socios inscritos
Días después, Alfonso Coronel presentaba oficialmente la ACdP en la Sala
de Cultura Arrasate de la Obra Social de
la Kutxa en San Sebastián. Tras insistir en
el carisma asociativo, el presidente hizo
especial hincapié en la labor que la
Asociación Católica de Propagandistas
ha desempeñado en las últimas décadas
en la aplicación de la Doctrina Social de
la Iglesia.
Coronel de Palma estuvo acompañado
en este acto por el propagandista Elio A.
Gallego, ex consejero nacional y, actualmente, vicerrector de Investigación de la
Universidad San Pablo-CEU, que pronunció la conferencia titulada Católicos y
vida pública: un mandato evangélico y
eclesial.

Conferencia de Elio A. Gallego
Según afirmó Gallego, “pocas cuestiones
tienen tanta trascendencia como el mandato evangélico y eclesial que los católicos tenemos para estar presentes en la
vida pública”. A partir de ahí y basándose
en la Nota de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, de 24 de noviembre de
2002, relativa al compromiso y la conducta de los católicos en la vida pública;
y la exhortación apostólica Ecclesia in
Europa, disertó acerca del compromiso
de los católicos con la vida pública en una
doble vertiente: “en primer lugar, respecto de los laicos en general para que se
hagan presentes en la vida pública y participen activamente en la misma sin
renunciar a su condición de ciudadanos.
Y por otro lado, en cuanto que se reclama
a los católicos que ya están de un modo u
otro en la vida pública para que actúen en
católico”.
Prosiguió comentando que “en ambos
documentos se parte de una constatación:
la debilidad, tanto de la participación
activa y general de los laicos católicos en
la vida pública, como del carácter poco
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Elio A. Gallego:
“Los cristianos con
vocación para la vida
pública hemos de ser
piedras vivas de una
ciudad nueva”

Redacción

que ha afectado decisivamente al hombre de nuestros días. Un relativismo que
interfiere en el dinamismo natural de la
razón. Ésta, en vez de partir de la certeza que la experiencia proporciona sobre
la realidad, parte ahora de la duda. Duda
que se ha vuelto metódica, sistemática,
introduciéndonos en lo que se ha denominado la Escuela de la sospecha”.
Así, como se afirma en Ecclesia in
Europa, “no es extraño que en este contexto se haya abierto un amplísimo

Redacción

congruente con la doctrina de la Iglesia
de la actuación de los que ya están en
ella. Debilidad que se traduce en la casi
nula presencia de lo católico en la vida
pública”.
A este respecto, explicó que “la Nota
parte de considerar que nos hallamos
ante un complejo proceso cultural de tal
magnitud, que marca el fin de una época.
Según se dice en la Ecclesia in Europa,
asistimos al nacimiento de una nueva
cultura que tiene en el relativismo su
rasgo dominante”. Añadió, asimismo,
que “conviene saber que nos enfrentamos a un relativismo de raíces muy profundas, que viene de varios siglos atrás y
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Elio A. Gallego, socio del Centro de Madrid,
ex consejero nacional y vicerrector de
Investigación de la Universidad San PabloCEU.

campo para el libre desarrollo del nihilismo, en la filosofía; del relativismo en
la gnoseología y en la moral; y del pragmatismo y hasta del hedonismo cínico
en la configuración de la existencia diaria. La cultura europea da la impresión
de ser una apostasía silenciosa por parte
del hombre autosuficiente que vive
como si Dios no existiera”.
Dijo también que “la Iglesia, en cuanto que peregrina en este mundo, no está al
margen de este gran proceso cultural; nos
hallamos inmersos en él como todos, ni
más ni menos. Y por lo tanto participamos de esta debilidad. Una debilidad que
comienza por la memoria. Los cristianos
apenas tienen conciencia de sí en cuanto
cristianos. No nos reconocemos como un
yo; es decir, como un pueblo, como un
sujeto comunitario que es capaz de actuar
en la historia”.

Por eso, añadió, “se hace necesaria la
recuperación de la memoria, que pasa
por recuperar la Historia: en primer
lugar, la historia sagrada. En segundo
lugar, la historia de la Iglesia como pueblo de salvación, como signo de la presencia de Dios entre los hombres. Y en
tercer lugar, la historia de nuestros pueblos y naciones, la historia de Europa,
que también es una historia cristiana”.
Pero, dijo a continuación, “esta
memoria, la memoria a la que estamos
llamados, es todavía una memoria más
radical. Es la memoria de Cristo, de su
acontecimiento, la historia de su nacimiento, muerte y resurrección. Ahora

Coronel de Palma:
“La Asociación ha
promovido la formación
integral de personas para
que sean capaces de
actuar en la vida pública”
bien, existencialmente hablando, para
cada uno de nosotros, esta Memoria
Christi sólo puede existir si se ha tenido
una experiencia de Cristo resucitado, si
previamente nos hemos encontrado con
Él y le hemos podido reconocer como
una presencia real en nuestras vidas; si
se ha hecho carne”.
A renglón seguido, comentó que “es de
esta memoria eucarística, histórica y cultural a un tiempo, de la que nace la inteligencia cristiana. Inteligencia que

De izquierda a derecha,
el presidente, Alfonso
Coronel de Palma; el
socio inscrito y director
general de la Fundación
Universitaria San PabloCEU, Carlos Mayor Oreja;
el secretario general,
Antonio Urzáiz; el
viceconsiliario nacional y
capellán de la Facultad de
Humanidades y Ciencias
de la Comunicación de la
Universidad San PabloCEU, Luis Fernando de
Prada; y el sacerdote
José Ignacio Munilla,
posan en la Capilla de la
Conversión de Loyola.
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El presidente, Alfonso Coronel
de Palma, presidió la reunión de
Bilbao, celebrada en unos locales
de los padres agustinos, a la que
acudieron unas veinticinco
personas interesadas en la ACdP.
El presidente viajó a la capital
vizcaína acompañado por el
viceconsiliario nacional, Luis
Fernando de Prada; el secretario
general, Antonio Urzáiz; y el socio
inscrito, José Luis Orella Martínez.

requiere de una metanoia, un cambio de
mentalidad. Reconozcámoslo, los cristianos tendemos a pensar cada vez más
como todos. Nos hallamos homologados
en nuestros pensamientos, gustos y
acciones. Es por ello, por lo que tenemos que hacer un gran esfuerzo pedagógico, tendente a recuperar una razón crítica que no escéptica. Se trata de un
nuevo criterio de juicio que, desde el
siglo XIX, ha adoptado una forma más
sistematizada: la Doctrina Social de la
Iglesia”.
Prosiguió el ponente señalando que
“se trata, por tanto, de un inmenso
esfuerzo pedagógico, al que todos estamos llamados, para generar cristianos
adultos; cristianos con memoria; cristianos con inteligencia; y cristianos con
voluntad. Un esfuerzo pedagógico que,
evidentemente, tiene su primera forma
en la familia, pero que requiere también
de otras instancias asociativas y comunitarias. En definitiva, de aquellos espacios que posibiliten la recuperación de
esta memoria, de esta conciencia cristiana”.
Y terminó diciendo que “a esto, justamente, está llamada la Asociación
Católica de Propagandistas, con sus círculos de estudios y sus otras actividades
religiosas y formativas. A ser un espacio
donde los cristianos con vocación para
la vida pública nos convirtamos, cada
vez más, en piedras vivas de una ciudad
nueva, la civitas Dei, una civitas que,
por gracia, ya ha conseguido vencer en
la Historia”.

Múltiples iniciativas
por toda España
REDACCIÓN

A

ntonio Urzáiz, secretario
general de la Asociación, ha
intensificado los contactos e
iniciativas en numerosas localidades
durante todo el curso 2003/2004.
El Centro de Jerez de la Frontera
ha desarrollado una importante actividad, con numerosos actos e iniciativas. En Huelva, el presidente pronunció una conferencia sobre la
libertad de educación, con la presencia del Obispo de la Diócesis y el
propio Antonio Urzáiz, con la ayuda
de Antonio Rendón-Luna (secretario
del Centro de Cádiz) avanzó en la
reactivación del Centro con los propaganistas allí presentes, mediante
varios encuentros.
Otras acciones se han llevado a
cabo en ciudades como Málaga
(donde existe un núcleo muy activo
que, además, impulsa la Causa de
Beatificación de Ángel Herrera),
Toledo, Alicante y Tarragona, donde
tiene un papel destacado el socio
Josep Lluis Caballero, muy ilusionado por “ayudar a los socios a profundizar en la vida cristiana sirviendo al prójimo y promover la formación cristiana” en esta localidad
catalana.

Reunión en Bilbao
También, a lo largo del mes de junio se
llevó a cabo una reunión en otra de las
capitales vascas. En este caso, el
encuentro con un grupo de personas
interesadas en conocer más detalladamente la Asociación Católica de
Propagandistas tuvo lugar en Bilbao, en
unos locales de los padres agustinos.
Los interesados de la capital vizcaína
tenían distintas procedencias. Algunos
ya conocían la Asociación, otros habían
tenido noticia de ella por los congresos
Católicos y Vida Pública y algunos otros
venían de la mano del socio inscrito y
director del Departamento de Historia,
Literatura y Pensamiento de la
Universidad San Pablo-CEU, el profesor
José Luis Orella Martínez.
En total, se juntaron para la reunión
unas veinticinco personas a las que el
presidente, Alfonso Coronel de Palma,
acompañado del secretario general y del
viceconsiliario, explicó en qué consiste
ser propagandista en el siglo XXI y las
misiones a las que nuestra Asociación
esta llamada.
Comentó el presidente que “a lo
largo de la historia, la Asociación ha
promovido la formación integral de personas para que actúen en la vida pública.
Además, la ACdP ha sido cuna de
muchos otros movimientos e iniciativas
de laicos comprometidos y crisol de
otros movimientos”. “Eso sí -añadiósiempre con el objetivo de actuar en la
vida pública”.
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La Asociación despierta gran interés en
su presentación en Talavera de la Reina
En breve, podría constituirse un Centro en esta localidad castellano-mancheREDACCIÓN

E

La Tribuna de Talavera

l pasado mes de mayo tuvo lugar
la presentación de la Asociación
en Talavera de la Reina (Toledo),
en un acto en el que estuvo presente el
presidente, Alfonso Coronel De Palma,
quien expuso su disertación bajo el título
Católicos en la Vida Pública. Esta iniciativa, que se enmarca en el Plan de
Relanzamiento de Centros, se desarrolló
en el salón de conferencias del Centro
Cultural San Prudencio.
En el acto estuvo presente el arzobispo de Toledo y primado de España, monseñor Antonio Cañizares, quien protagonizó el esfuerzo de acudir a Talavera de
la Reina desde Madrid, a donde había llegado horas antes procedente de Roma,
saludar y departir brevemente con los
organizadores de la conferencia durante
unos escasos minutos, para volver a la
capital de España donde tenía programada otra reunión. En cualquier caso, y a
pesar de lo breve de su estancia, valió la
pena que el arzobispo toledano estuviera
presente y acompañara lo que, sin duda,
son los primeros pasos de la Asociación
en esta ciudad castellano-manchega.

Qué significa ser propagandista
Tras la marcha de monseñor Cañizares,
presidió el acto el vicario general de la
Diócesis, Juan Miguel Ferrer, quien junto
a Luis Fernando de Prada, viceconsiliario
nacional y, en otro tiempo, sacerdote en
Talavera, y el consejero nacional, Raúl
Mayoral, originario de dicha ciudad,
acompañaron a Coronel de Palma.
La acogida de los talaveranos fue
cálida y cordial. El interés y la atención
suscitados por el tema de la conferencia
se evidenciaron con el lleno que registró
el aforo de la sala, motivando que algunos de los presentes, tuvieran que seguir
el acto de pie. Sobresalía un numeroso
grupo de jóvenes, algunos de ellos con el
propósito de constituir el futuro Centro

El presidente hizo
referencia al necesario
vigor y a la debida
pujanza que los católicos
debemos desarrollar
en la vida pública

en Talavera. Entre los presentes también
se encontraban el consejero nacional
Jaime Cano y su hijo propagandista,
Rafael; el vicario episcopal, Felipe Díaz
Guerra y varios sacerdotes de la ciudad y
de localidades próximas.
Palabras del presidente
El acto comenzó con la presentación de
los oradores a cargo de Luis Fernando de
Prada. A continuación, Mayoral hizo una
breve semblanza de Coronel de Palma, a
quien conoce desde los tiempos de universitario, y apostilló la necesidad de que
“los católicos seamos fieles a las palabras
de Juan Pablo II con que titula su último
libro Levantaos, vamos”. Durante su
intervención, el presidente hizo referencia “al necesario vigor y debida pujanza
que los católicos debemos desarrollar en
la vida pública.” Puso de manifiesto la
necesidad de vivir públicamente la fe de
Cristo y, al amparo del principio de subsidiariedad, de clara raigambre cristiana,
alertó de “los espacios que el exceso de
estatalismo va disputando y ocupando
ante la debilidad, cuando no indiferencia,
de la sociedad civil”.

La mesa presidencial
estuvo compuesta
(de izquierda a derecha)
por el viceconsiliario
nacional, Luis Fernando
de Prada; el vicario general
de la Diócesis, Juan Miguel
Ferrer; el presidente,
Alfonso Coronel de Palma;
y el consejero nacional,
Raúl Mayoral.
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Entrevista a Julián Vara Bayón

“Este curso ha servido para impulsar
la presencia de la ACdP en toda España”
El vicepresidente es optimista ante el incremento del número de socios activos
JOSÉ MARÍA LEGORBURU
Fotos: DAVID MONREAL

S

u despacho está auténticamente
cubierto de papeles, lo que da idea
del volumen de trabajo que supone
un cargo como el de vicepresidente de la
Asociación. Julián Vara le dedica toda la
jornada, puesto que hace unos años dejó
la empresa en la que siempre ha trabajado en cargos de gran responsabilidad:
Renfe.
Julián Vara: Cuando estaba en
Renfe, me sabía mal el hecho de que cada
fin de semana tenía que llevarme trabajo
a casa para adelantar... Y ahora, como
vicepresidente de la ACdP, me pasa exactamente lo mismo.
Boletín Informativo: Sin duda, la
actividad es grande. Al menos, lo ha sido
durante este curso que ahora acaba, el
2003/2004. Qué balance se puede hacer
de estos meses.
JV: Sin duda, ha sido un curso de
gran actividad; sobre todo, por la puesta
en marcha del Plan de Acción, con quince objetivos de alcance nacional y local.
Este plan ha supuesto llevar a cabo
numerosas iniciativas en pos de la creación de nuevos centros o de impulso a
algunos núcleos ya existentes.
Hemos venido trabajando, fundamentalmente, en aquellos lugares donde hay
personas interesadas. Creo que, a un año
vista, se ha cumplido buena parte del
Plan de Acción.
Asimismo, se ha procurado incentivar la celebración de actividades en los
distintos centros, con mayor o menor fortuna. Es innegable el excelente nivel que
sigue manteniendo el Centro de Cádiz,
cuyo secretario, Antonio Rendón-Luna,
está siendo -además- decisivo en la reactivación de los centros de Huelva y Jerez
de la Frontera. En el caso del de Madrid,
este curso se ha notado un aumento significativo de las actividades y de los
Círculos de Estudio, gracias a la labor de
Andrés Piñón.

Desde luego, resulta fundamental
encontrar aquellas personas que respondan al perfil de los primeros propagandistas, de los que fueron colaboradores
directos de Ángel Herrera. Sin este tipo
de personas comprometidas, con vocación y sentido de misión, no podremos
avanzar gran cosa. Por ello, es vital
encontrarlos y darles responsabilidades.
Esta búsqueda es una constante en todos
los movimientos eclesiales.
BI: ¿Ha afectado esta labor a la
incorporación de nuevos socios?

JV: Desde luego que sí. El otro día, el
secretario general, Antonio Urzáiz, me
comentaba que, por primera vez en
mucho tiempo, se han registrado más
altas de socios que bajas por fallecimiento, lo que ya es un buen dato. Y yo creo
que esta tendencia se va a multiplicar,
especialmente, cuando se ponga en marcha un Secretariado específico.
A mi juicio, la incorporación de
Antonio Urzáiz al puesto de secretario
general ha constituido un gran acierto del
presidente Coronel de Palma.
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Estoy convencido de que Urzáiz es un
gran propagandista. Además, está haciendo un gran esfuerzo personal en favor del
desarrollo de la ACdP. Estoy seguro de
que el Plan y la labor del secretario general darán los frutos que pretendemos.
BI: Y en el caso de la mujer, después
de que tenga una buena representación en
nuestro Consejo Nacional, con AlcaláSantaella, Díez de Rivera y Pou, ¿se
avanza en la incorporación de nuevas
socias a la Asociación?
JV: Sin duda. Aunque la tarea es
ardua. No es nada fácil. Se avanza muy
lentamente, a pesar de los esfuerzos que
se hacen desde el Secretariado de
Incorporación de la Mujer. Pero deberíamos ser más ambiciosos en este sentido.
Posiblemente, el Plan de Comunicación,
que se ha puesto en marcha hace apenas
unos meses, nos va a dar grandes satisfacciones en este sentido.
Plan de Comunicación
BI: Se acaba de referir usted al Plan de
Comunicación de la ACdP. ¿Qué ha llevado al Consejo Nacional a decidir su
elaboración y puesta en marcha?
JV: La realidad de las cosas, ni más,
ni menos. Tenemos un serio déficit en
materia de comunicación, tanto en la
Asociación como en nuestras Obras. Esto
es absolutamente innegable.

Hay un déficit de comunicación, en
ambos sentidos; es decir, hacia afuera y
también, internamente.
En este sentido, quiero hacer hincapié, especialmente, en el aspecto de dar a
conocer la ACdP en el exterior. Algo desconocido. De hecho, este Boletín
Informativo era, hasta hace nada, Interno.
Ahora no. Ahora es, simplemente,
Boletín Informativo. Tenemos que darnos
a conocer y tenemos que hacerlo con
transparencia y eficacia. El hecho de no
estar presentes como realidad eclesial es
muy grave, porque en el mundo de hoy, el
que no se da a conocer no existe.
BI: Y la ACdP es una realidad eclesial
con un carisma muy determinado, que ha
ido encontrando distintas vías de hacerse
realidad a lo largo de su historía. ¿Cuál es
el camino que debemos recorrer en este
momento histórico?
JV: Siempre hay que profundizar en
el carisma de los fundadores, claro está.
Pero, sin duda, los campos de la cultura y

“Es fundamental
encontrar personas que
respondan al perfil de los
primeros propagandistas,
de los colaboradores
directos de Herrera”

En clave personal

A

la vista está que Julián Vara
Bayón, nuestro vicepresidente, es persona sencilla de
trato y directa en sus afirmaciones.
Tras haber sido secretario general
técnico de la ACdP allá por 1973 y
dirigir algún tiempo después el
Colegio Mayor Universitario de San
Pablo, se incorporó al Patronato de
la Fundación tras la Asamblea
General Extraordinaria. Actualmente
lleva seis años como vicepresidente.
Julián Vara estudió Ingeniería
Industrial y Ciencias Económicas y
comenzó a trabajar en Renfe, con un
primer destino en Valencia, donde
tuvo noticia de la ACdP a través de
los propagandistas José María Torán
y José Ignacio Ochoa.
El vicepresidente lleva 38 años
casado con la psiquiatra María del
Valle Martín y tiene tres hijos: María
del Carmen, Julián y Fernando.
Acostumbra a oír misa cada día por
la mañana y a rezar el Rosario. Tiene
una especial devoción por la Virgen
María y en los últimos tiempos, dedica todo su tiempo libre a la Teología
y a su hijo Fernando, en el que ve la
mano de Dios en cada momento.
Julián Vara se emociona en este
instante. “Posiblemente, uno de los
momentos que más han marcado mi
existencia fue el saber que mi hijo
Fernando no se recuperaría de su
enfermedad y que sería, para siempre, un niño pequeño que necesita de
toda la atención posible y de muchísima paciencia y cariño. Pasados los
años, puedo decir que Fernando ha
evolucionado bien, ha crecido como
cualquier chico de su edad, que goza
de gran autonomía y que, posiblemente, se va a integrar en la vida
laboral, a pesar de sus dificultades”.
El vicepresidente tiene su refugio
en la localidad madrileña de Los
Molinos, donde pasa todo su tiempo
libre. Lee el periódico a diario y
mucha literatura religiosa, ve poco
cine -“la última película que ví en
una sala fue La Pasión”-, apenas ve
televisión y la radio le acompaña en
sus viajes en coche. Su mayor descubrimiento en los últimos tiempos:
Internet. Usa la Red a diario.
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“La oración y estar en
presencia de Dios es
fundamental en la difícil
labor de impulsar la
acción evangelizadora”

“Hay que conseguir
extender la idea de
que la santidad debe
ser la prioridad de
todo propagandista”

de la presencia pública de los católicos
son prioritarios, porque están prácticamente abandonados. Estamos sometidos
a una cultura laicista, en la que no hay
directores de cine creyentes, ni escritores
de renombre, ni artistas plásticos, etc.
BI: Desde luego, el panorama no es
favorable, ni parece que vaya a mejorar
con el escenario político actual.
JV: No se puede prever que vaya a
haber cambios con respecto a la concepción cristiana de la vida. Si bien es cierto que con el anterior Gobierno no se han
producido grandes enfrentamientos,
como sí podría haberlos ahora en cuestiones muy concretas y conocidas, tampoco se avanzó demasiado.
La espiritualidad de los socios
BI: La espiritualidad sigue siendo una
cuestión de honda preocupación entre los
propagandistas. Se ha hablado de avances en lo que se refiere a materia de centros, a Comunicación. ¿Qué ha dado de
sí el curso 2003/2004 en lo que a la espiritualidad se refiere?
JV: Pues se ha avanzado también y
mucho. Si lo normal en los últimos años
ha venido siendo una tanda de ejercicios
espirituales, en este 2003/2004 hemos
celebrado dos tandas y tres retiros.
Además, para facilitar la asistencia a
estos retiros, se ha procedido a programarlos los sábados y a contar con la
ayuda de un servicio de guardería. Esto
se ha traducido en una asistencia muy
estimable y muy fiel, sobre todo de jóvenes de la Asociación, que lo tenían muy
mal para venir entre semana o para dejar
a sus hijos con alguien.
Hay que conseguir extender la idea
de que la santidad es la prioridad del propagandista. La oración, así como procurar estar siempre en presencia de Dios,
es fundamental para la difícil labor de
impulsar con fuerza la acción evangelizadora. Además, creo que cada vez hay
más socios en esta línea. Especialmente,
los más jóvenes. Y me alegro mucho,
porque la evangelización del nuevo milenio la han de protagonizar los jóvenes,
no los que ya somos mayores.
En cualquier caso, con vistas al curso
que viene, vamos a procurar consolidar
lo que ya se ha conseguido y a insistir en
la necesidad de asistir a los ejercicios
espirituales, que como marcaron nuestros fundadores, deben ser ignacianos.

La labor del consiliario nacional
BI: Imagino que en el impulso de la
espiritualidad está teniendo mucho que
ver la labor que lleva a cabo nuestro querido consiliario nacional, monseñor
César A. Franco, ayudado en el desempeño de su cargo por el viceconsiliario,
Luis Fernando de Prada.
JV: Evidentemente. No puedo tener
sino palabras de agradecimiento y elogio
para quien es nuestro consiliario nacional. Además de ser la presencia de la
Iglesia en la Asociación -hay que recordar que fue nombrado directamente para
este puesto por la Conferencia Episcopal
Española- monseñor Franco es un hombre sabio y santo.
Por su parte, el viceconsiliario ha
venido a multiplicar la fecunda acción
del consiliario nacional. Luis Fernando
de Prada tiene una gran paciencia, enorme espiritualidad y, sobre todo, una gran
disponibilidad para acompañar al secretario general en sus múltiples viajes por
toda España. Además, nuestro viceconsiliario conoce bien las diócesis y a sacerdotes de su edad, que le prestan gran
ayuda y que, en el futuro, podrían convertirse en consiliarios locales. No olvidemos que los centros sin consiliario no
acaban de funcionar bien, les falta un
pilar fundamental.
En este momento interrumpe la conversación un sonido casi olvidado. Es el
timbre de un teléfono muy antiguo. No lo
es. Se trata de una agenda electrónica
último modelo que lleva un teléfono
móvil incorporado. “Espera”, dice el
vicepresidente, enfrascado con ella.
BI: Las nuevas tecnologías, cada vez
más presentes en nuestras vidas y, por
tanto, en la de la Asociación.
JV: Es fundamental emplear las nuevas tecnologías. Lo digo así, aunque me
consta que muchos propagandistas veteranos son reacios a utilizarlas. Es un
error y pueden prestar un gran servicio a
la ACdP. Lo dará el sitio Web previsto en
el Plan de Comunicación. Pienso que su
Intranet ayudará al funcionamiento interno de la Asociación y a la coordinación
de la Presidencia con sus centros.
Nos despedimos. La agenda electrónica, nueva, parece muy complicada.
“Muchacho, no sabes lo que me ha costado dejar a un lado la agenda de toda la
vida; la de papel. Pero merece la pena,
merece la pena”.
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El Consejo Nacional da luz verde al Plan de Comunicación

“Conseguir que la percepción externa e
interna de la ACdP sea fiel a la realidad”
Entre las medidas inmediatas están potenciar el Boletín Informativo y dotarnos de un sitio Web
REDACCIÓN

U

no de los aspectos en los que se
está ponienco mayor énfasis en la
Asociación en los últimos tiempos es en la comunicación. El Consejo
Nacional entiende que se trata de una
cuestión estratégica para la ACdP, que
debe ser abordada en profundidad.
Con este objeto, el Consejo decidió, a
primeros del presente 2004, constituir
una Comisión con el fin de que elaborase
un Plan de Comunicación que permitiera
a la Asociación hacer frente a los retos
que plantea la sociedad actual.
Este trabajo le fue encargado a dos
consejeras nacionales, doctoras en
Ciencias de la Información que, además,

son profesoras de Periodismo en las
Universidades Cardenal Herrera-CEU y
San Pablo-CEU, María José Pou y María
Alcalá-Santaella, respectivamente; y al
también profesor y viceconsejero de
Medios de Comunicación de la ACdP,
José María Legorburu, que, posteriormente, fue nombrado director del Boletín
Informativo.

En una primera fase, se
analizará la percepción
que hay de la Asociación
y se auditará su actual
política de Comunicación

Concurso restringido para el diseño
del sitio Web de la Asociación

La imagen corporativa de la ACdP
Tras analizar la cuestión, en la reunión
del Consejo Nacional correspondiente al
mes de junio, la Comisión presentó el
Plan de Comunicación, que fue aprobado
por unanimidad.
Según explicaron, “el proceso de creación de la imagen corporativa siempre
es complejo y debe ser contemplado a
medio y largo plazo. Un proceso que ha
de desarrollar distintas iniciativas relacionadas, en algún caso, con los medios de
comunicación, pero no de forma exclusiva, ya que sería un error pensar que la
comunicación empieza o termina en lo
que publican los medios.. Por el contrario, la construcción de la imagen corporativa, no es una labor específica de una
parte de la ACdP, sino que es cuestión de
toda la organización; todo lo que hacen
las organizaciones se comunica y éstas
deben demostrar lo que son y también lo
que pretenden ser, observando un comportamiento coherente ante sus miembros
y ante sus interlocutores”.
Fases de actuación

Redacción

E

n breve plazo se va a proceder a abrir un concurso restringido para la elaboración del sitio Web. El objetivo es doble. Por una parte, el sitio ha de
servir de instrumento de comunicación externa, para lo cual contará con
un diseño innovador y numerosa información sobre la ACdP. Por otro lado, está
llamado a ser una herramienta fundamental de comunicación interna, para lo que
se desarrollará una extensa Intranet para los socios, bajo contraseña.

El Plan de Comunicación se desarrollará
en dos fases: “en la primera, un grupo de
investigadores analizará científicamente
la percepción interna y externa de la
ACdP y auditará su actual política de
comunicación”.
Según la Comisión, “esto permitirá
conocer las disfunciones existentes entre
la imagen que realmente tiene la ACdP y
la que se pretende que tenga a medio
plazo. A partir de ahí se elaborará un Plan
Integral de Comunicación (PIC)”.
Entre tanto y como medidas inmediatas, se ha puesto en marcha el Plan de
Mejoras del Boletín Informativo y se va a
convocar un concurso restringido para
elaborar el sitio Web de la Asociación,
que contará con información en abierto y
con una Intranet bajo contraseña para los
propagandistas.
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Se incorporan dos nuevos miembros al Consejo Editorial

Convenio de Prácticas entre la ACdP
y la Universidad San Pablo-CEU
Los alumnos de Periodismo podrán aplicar sus conocimientos en el Boletín

Redacción

Redacción

Arriba - Los socios Antonio Franco (Madrid)
y María José Pou (Valencia), nuevos miembros del Consejo Editorial del Boletín
Informativo.

Pablo Cuadrado

Izquierda - Acto de firma del Convenio
de Colaboración entre la ACdP y la
Universidad San Pablo-CEU. En primer
término, el vicepresidente, Julián Vara y el
rector, José Alberto Parejo Gámir.
Detrás, consejeros nacionales, vicerrectores
y el director del Boletín Informativo.

REDACCIÓN

A

Redacción

partir del próximo curso académico 2004/2005, los alumnos de
la Licenciatura en Periodismo
de la Universidad San Pablo-CEU
podrán realizar prácticas en el Boletín
Informativo de la Asociación, en virtud
del Convenio de Colaboración que
ambas entidades han firmado recientemente.
En el acto de firma, celebrado en la
Sala de Juntas de la Universidad, estuvieron presentes el vicepresidente,
Julián Vara Bayón y los consejeros
nacionales, María Alcalá-Santaella, José
Luis Gutiérrez, Francisco Molina, Raúl
Mayoral e Hipólito Velasco, así como el
director del Boletín Informativo, José
María Legorburu.
Acompañando al rector, José Alberto
Parejo, estuvieron los vicerrectores Elio
A. Gallego, Antonio Calvo Bernardino y
Luis E. Togores, así como la decana de
la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Comunicación, Mª Consolación
Isart y los responsables del COIE,
Ignacio Blanco y Patricia Gutiérrez.

Reunión del Consejo Editorial del
Boletín mediante videoconferencia

En primer plano, Joaquín Campillo y Emilio E. Navarro, durante la reunión del Consejo.
Al fondo, se puede ver en la pantalla a María José Pou, en Valencia.
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Roma reconoce
los Cursillos
de Cristiandad

Centro de Madrid

“Debemos trabajar por
la Cultura de la Vida”

REDACCIÓN

E

La profesora de Bioética Elena Postigo participó
en el Círculo de Estudios de Cuestiones Actuales

Redacción

El coordinador del Círculo de Estudios, Antonio Martín Puerta, presentó a la ponente, la
doctora Elena Postigo Solana, profesora de Bioética de la Universidad San Pablo-CEU.

REDACCIÓN

S

u Santidad el Papa fue el primero
en utilizar, en 1995, la expresión
Cultura de la Vida. Fue en un
Congreso sobre Bioética, celebrado en
Roma, en el que estaba presente la
ponente, la doctora Elena Postigo
Solana. Con esa expresión, dijo la profesora de la Universidad San Pablo-CEU,
el Santo Padre “quiso animarnos a estudiar todas las cuestiones relativas a la
vida, porque de ellas depende el futuro
del ser humano, de la familia y, por tanto,
de la sociedad misma”.
Según explicó Postigo, el problema
es que una cultura “no se impone, ni se
improvisa, sino que debe ser cultivada en
distintos ámbitos: el de la investigación
científica y universitaria; el de los
medios de comunicación; el de la ayuda
social; y en el del Derecho.

¿Qué es la Bioética?
La Bioética, dijo la ponente, “tiene
mucho que ver con la Cultura de la Vida.
Esta disciplina aborda todos los temas
que sean acciones del hombre sobre la
vida humana, vegetal o animal.
Al contrario de lo que se dice, la
Bioética no desempeña el papel de muro
de contención de la Ciencia, sino que
nace de la propia comunidad cientifica,
de sus propias inquietudes y reflexiones.
La Bioética es, ante todo, interdisciplinar; combina las ciencias experimentales
con las humanas. Parte del modelo científico humanista de antaño”.
Asimismo, señaló que entre los temas
que aborda la Bioética están “el estatuto
biológico, ontológico y jurídido del
embrión humano; el aborto, la contracepción, la fecundación in vitro, los trasplantes, los transgénicos, la eutanasia, etc.

l pasado 11 de junio, la Santa
Sede hizo explícito reconocimiento de los populares
Cursillos de Cristiandad, en cuya
introducción y expansión tuvo un
papel destacado la ACdP.
A este respecto, el veterano propagandista del centro de Madrid,
Julio López de Oruezábal, ha explicado al Boletín Informativo cuáles fueron los primeros pasos de estos cursillos: “todo comenzó con la llamada
del -en ese momento- presidente,
Francisco Guijarro, convocándonos a
que participáramos en un Cursillo de
Cristiandad en Daimiel, provincia de
Ciudad Real, al que el propio presidente y muchos propagandistas acudieron. La primera siembra en los
centros hizo que en el de Vitoria, allá
por el otoño de 1957, se inciaran los
primeros cursillos, organizados por
tres propagandistas y el consiliario
local”.
Según dijo, “el decreto del
Vaticano reconoce hoy el que es un
movimiento mundial, presente en 60
países, en más de 800 diócesis, con
cinco millones de personas adheridas”. Añadió que “el peculiar lenguaje de los Cursillos, atrayente por
juvenil y dinámico, que denomina
rollos a las lecciones y corbata a la
captación de seguidores, les dieron
un tiente de novedad y puesta al día”.
Por su parte, el obispo de Guadix,
monseñor Juan García-Santacruz,
presente en la publicación del decreto
de la Santa Sede y en la ceremonia de
reconocimiento, afirmó que “las
vivencias espirituales que recibimos
en los Cursillos de Cristiandad, que
alegraron nuestra juventud y animaron el seguimiento del Evangelio y la
devoción a la madre de Dios, orientaron muchas vidas y alumbraron
muchos caminos espirituales”.
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El Lexicón responde con exactitud a los
términos ambiguos sobre familia y vida
Coordinado por José Luis Gutiérrez, se presentó en la Universidad San Pablo-CEU

Juan Carlos Garrido

En el acto estuvieron presentes (de izquierda a derecha) la consejera delegada de Ediciones Palabra, Belén Gutiérrez; Alfonso Coronel de Palma
y Martínez-Agulló; monseñor Rouco Varela, monseñor López Trujillo, monseñor Monteiro de Castro y José Luis Gutiérrez García.

REDACCIÓN

S

e la ha titulado Lexicón a esta obra
pluridisciplinar, promovida por el
Consejo Pontificio para la Familia,
con la que se pretende, en palabras del
coordinador de la edición, consejero
nacional y director del Instituto de
Humanidades Ángel Ayala-CEU, José
Luis Gutiérrez, “dar la palabra exacta que
ofrece la ciencia hoy acerca de los términos ambiguos y discutidos sobre la familia y la vida”.
El Lexicón. Términos ambiguos y
discutidos sobre familia, vida y cuestiones éticas, fue presentado el pasado mes
de mayo en la Universidad San PabloCEU, en un acto al que acudieron el presidente de la Asociación, Alfonso
Coronel de Palma y Martínez-Agulló; el
presidente del Consejo Pontificio para la
Familia, cardenal López Trujillo; el
Arzobispo de Madrid, cardenal Rouco
Varela; el nuncio apostólico de Su
Santidad en España, monseñor Monteiro
de Castro; y Belén Gutiérrez, consejera
delegada de Ediciones Palabra, editora
del Lexicón.

Ante un nutrido auditorio que llenaba
el Aula Magna de la Universidad, el cardenal López Trujillo recordó que “a
pesar de que la familia es patrimonio de
la Humanidad, en estos momentos se
encuentra sometida a la hostilidad de los
Parlamentos, a un tratamiento calificable
de caprichoso, así como a una drástica
manipulación del lenguaje en todo lo que
tiene que ver con ella”.
A juicio del presidente del Consejo
Pontificio para la Familia, “nos encontramos en la sociedad de hoy con una especie de miedo a la vida, a la paternidad y
a la maternidad. El matrimonio está siendo desmontado, sin darnos cuenta de que
lo que se está dilucidando en estos
momentos es el futuro del hombre. Las

Cardenal López Trujillo:
“Nos encontramos en
la sociedad de hoy con
una especie de miedo a
la vida, a la paternidad
y a la maternidad”

leyes no son buenas simplemente porque
sean aprobadas por los Parlamentos y al
margen de que hagan el bien o sirvan a la
comunidad. Más bien se trata de leyes
que obedecen al juego de compromisos
previos que, lejos de fortalecer a la
democracia, la empobrecen”.
Prosiguió el cardenal afirmando que
“el Lexicón servirá para orientar a
muchos que trabajan en la Iglesia y fuera
de ella por la sociedad y por el hombre,
en todo aquello que tiene que ver con el
ámbito familiar y las cuestiones relacionadas con la bioética. Así, podremos evitar que muchas personas de buena voluntad, algunas con responsabilidades políticas, acudan a votaciones sin suficientes
conocimientos”.
Por último, señaló López Trujillo que
“la verdad sobre el hombre no tiene un
bautismo confesional, com muchas veces
se pretende hacer ver. La verdad es verdad a secas, una verdad que engrandece
al hombre. Y el matrimonio es una
comunión de vida y amor, para que el
hombre y la mujer puedan crecer en su
felicidad y en unión permanente hasta la
muerte, exclusiva y fecunda”.
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José Luis Gutiérrez:
“El Lexicón ha sido
elaborado por verdaderos
especialistas, algunos
de ellos poseedores
del Premio Nobel”

100 artículos de hondo calado

El Centro de Jerez clausura las
actividades del curso 2003/2004
Conferencia de Carla Díez de Rivera

REDACCIÓN

E

l acto de clausura de las actividades del Centro de Jerez de la
Frontera tuvo lugar en el
Palacio de Villapanes, sede del CEU
en esta localidad gaditana. La conferencia corrió a cargo de la consejera

nacional y coordinadora del Congreso
Católicos y Vida Pública, Carla Díez
de Rivera, que estuvo acompañada
por el secretario del Centro de Cádiz,
Antonio Rendón-Luna (en primer término) y por el presidente de la Real
Academia de San Dionisio de Jerez,
Francisco Fernández Garcia-Figueras.

Centro de Cádiz

La inmigración y la defensa, temas
a debate en el Puerto de Santa María

Prensa FUSP-CEU

Según explicó el coordinador del
Lexicón, el consejero nacional de la
Asociación y catedrático de Doctrina
Social de la Iglesia, José Luis Gutiérrez
García, “esta obra ha sido elaborada por
verdaderos especialistas, algunos de
ellos poseedores del Premio Nobel”.
En total, según explicó, “esta publicación cuenta con cien artículos escritos
por setenta y siete autores, muchos de
ellos juristas, médicos, filólogos, filósofos, psicólogos, etc., que giran en torno
a cinco grandes áreas: El matrimonio y
la familia; La vida humana, desde su
inicio hasta su fin; Demografía, feminismo radical y manipulación del lenguaje; Uniones de hecho y homsexualidad;
y Bioética.
“En definitiva, concluyó José Luis
Gutiérrez García, el Lexicón es una obra
importante que pregona a los cuatro
vientos las conclusiones reales a las que
está llegando el conocimiento del ser
humano en este misterio sacrosanto de
la vida humana, desde su inicio hasta su
fin”.

Centro de Jerez

Redacción

Por su parte, el arzobispo de Madrid,
monseñor Antonio María Rouco Varela,
comentó al hilo de estas importantes
cuestiones que son “decisivas y básicas
para la realización del hombre y la
misión de la Iglesia”.
Según dijo el cardenal, “hoy en día
se hace necesaria la creación de un
ambiente cultural propicio que permita
prosperar una concepción jurídica y
social de la institución familiar como
auténtico pilar de la sociedad”.
Monseñor Antonio María Rouco
Varela concluyó afirmando que el
Lexicón “ayudará a los que, por vocación, hacemos un servicio pastoral en la
Iglesia, pero también a los seglares para
que ejerzan mejor su testimonio en
defensa del Evangelio de la familia y de
la vida”.

13
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l tradicional curso de verano que
organizan conjuntamente el
Centro de Cádiz de la ACdP y la
Universidad San Pablo-CEU se centró
en esta edición en el estudio del fenómeno de la inmigración desde los más
diversos aspectos, profundizándose en
la relación entre seguridad e inmigra-

ción, en el régimen de circulación de
personas y en las amenazas relacionadas con los cruces ilegales de fronteras. Además, los asistentes a este curso
de verano tuvieron la oportunidad de
visitar la base de Rota y de llevar a
cabo una salida al mar en un buque de
la Armada española. Inauguración y
clausura corrieron a cargo del presidente, Alfonso Coronel de Palma.
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Centro de Madrid

El nuevo parlamento europeo debería
reconocer las raíces cristianas de Europa
Leopoldo Seijas analizó los resultados de las elecciones del 13 de junio y el futuro de la Unión
REDACCIÓN

L

Redacción

a biblioteca del Centro de Madrid
fue, una vez más, el lugar escogido para celebrar una nueva sesión
del veterano Círculo de Estudios de
Crítica Política, que dirige Teófilo
González Vila. En esta ocasión compareció el profesor de Periodismo de la
Universidad San Pablo-CEU, socio del
Centro de Madrid, Leopoldo Seijas
Candelas, que realizó un somero análisis
de los resultados de las elecciones europeas del 13 de junio, para después abordar el impacto que pueden tener en la
Constitución de la Unión y en el futuro
de la construcción europea.

En la imagen, el ponente, el profesor de Periodismo y socio del Centro de Madrid, Leopoldo
Seijas, y el director del Círculo de Estudios de Crítica Política, Teófilo González Vila.

El fracaso de las elecciones de junio
A juicio de Leopoldo Seijas, “en política,
hacer cualquier predicción resulta muy
arriesgado y en el caso de las elecciones
europeas, todavía más”. Para este ponente, “estas elecciones han supuesto un fracaso, sobre todo, por el elevado índice de
abstención de los electores registrado en
los veinticinco países de la Unión. En el
caso de España, el 56% de los ciudadanos con derecho a voto ha preferido no
ejercerlo, como ha ocurrido en la mayoría de los países, especialmente en
Polonia, donde el presidente del país,
abochornado, ha tildado a sus conciudadanos de inmaduros e inconscientes”.
A continuación, comentó que “no
parece que haya dudas acerca de que al
ciudadano de la Unión le queda muy
lejos la idea de Europa. Los votantes no
asimilan la importancia que tienen en su
vida cotidiana las decisiones que se
toman en el parlamento de Bruselas o
que resuelve la Comisión. Hay una enorme distancia”.

“La Unión Europea se
ha convertido en un
gigante económico y
en un enano político”
Se da la paradoja, dijo Leopoldo
Seijas, de que “Europa se ha convertido
en estos años en lo que podríamos considerar un gigante económico, pero -en
cambio- también ha pasado a ser un
enano desde el punto de vista político”.
Asimismo, hizo hincapié en “la falta
de liderazgo que existe en la Unión. Los
dirigentes actuales, independientemente
de los países a los que representan, no
tienen nada que ver con los de la generación anterior. Son incapaces de marcar en
la sociedad las que deben ser las señas de
identidad de una Europa unida, como sí
lo hicieron los otros. Quedan muy lejos
de las figuras de Schuman, Monet y
Adenauer”.

Prosiguió el profesor diciendo que
“es ahora, tras el paso de los ciudadanos
europeos por las urnas, cuando hay que
tener un especial cuidado con el proceso
de construcción de la Unión. Es más preocupante en el caso concreto de la
Constitución, pues lo que se ha acordado
ahora, prevalecerá durante muchos años.
Lo que desde luego parece inconcebible
es que no contenga una referencia a los
orígenes cristianos del viejo continente.
Por ello, según dijo, el nuevo parlamento europeo, al margen de cualquier
ideología, debería reconocer las raíces
cristianas de Europa. No se trata de herir
susceptibilidades, ni de agredir a otras
confesiones, sino de reconocer lo que es
una realidad histórica debidamente constatada”. Terminó el ponente lamentando
que al frente de los trabajos haya estado
el ex presidente Giscard D’Estaigne,
“alentador del laicismo y poco proclive a
tener gestos con España”. Como siempre, el Círculo de Estudios concluyó con
un animado debate.
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Emocionada despedida al socio de Cádiz
Antonio Fernández Ruiz de Villegas
REDACCIÓN

L

icenciado en Derecho
por la Universidad de
Sevilla, pertenecía a la
Administración Pública, en la
que ingresó en 1957 como
oficial de primera clase, desempeñando posteriormente el
puesto de secretario general
en los gobiernos civiles de
Huesca, Granada y Cádiz, en
este último desde 1970 a
1999, año en el que pasó a
ocupar el cargo de jefe de la
Sección de Extranjería hasta
su jubilación, el 31 de septiembre de 2001.
Antonio Fernández Ruiz
de Villegas estaba en posesión
, entre otras condecoraciones,
de la Encomienda del Mérito
Civil, la Orden de Cisneros y
la de Alfonso X El Sabio.

Este socio, que fundó el
Grupo Drago en 1975, pertenecía desde el año 1960 a la
Asociación y era, asimismo,
patrono de la Fundación
Cultural Ángel Herrera-CEU
y coordinador de la Escuela
Social Cardenal Herrera de
Cádiz. También era director
de Mar Adentro, publicación
de la Diócesis de Cádiz y
Ceuta.

Antonio
entregó
su alma
al Padre
el pasado
mes de
junio.

In Memoriam
JOSÉ RAMÓN PÉREZ DÍAZ-ALERSI

S

e nos ha muerto un amigo cabal, responsable, servicial y siempre cercano. Hace muy pocas fechas nos
seguía testimoniando su disponibilidad, como siempre. Este gaditano de toda la vida, deja tras de sí una buena
cosecha: Una familia unida y numerosa, de la que siempre
se sintió orgulloso. Una pléyade de amigos, de los que se
supo querido, respetado y admirado. Un funcionario riguroso. Todo un caballero cristiano. Un demócrata de principios, siempre disponible para la tarea silenciosa y eficaz.
Ocupó en la Transición y durante casi treinta años, el
difícil y delicado cargo de secretario general del Gobierno
Civil de Cádiz. Y ahí dejó el testimonio de su valía. En su
reponsable servicio, no hubo colores ni banderas.
Dirigentes políticos de las más diversas ideologías, líderes
sindicales, autoridades y pueblo, pueden dar muestras veraces de su rigor y buen hacer. Antonio, incluso después de su
jubilación, supo seguir dando fruto, en magníficos servicios
a la ciudadanía y a la Iglesia, de la que fue un auténtico
militante. Su ejemplo seguirá siempre vivo entre nosotros.
Por eso no podemos decirle adios, sino hasta luego.

Testimonios sobre los católicos en la Prensa
Publicadas las actas de las I Jornadas sobre
Prensa e Iglesia en la España contemporánea
REDACCIÓN

P

rácticamente al mismo tiempo
que tenían lugar las II Jornadas
dedicadas al tema Ángel
Herrera y el diario El Debate, se presentaban las actas del encuentro del
año pasado.
Entonces tuvo como materia concreta de estudio el “Concepto y orígenes de la prensa católica”, e intervinieron monseñor Antonio Montero, la
consejera nacional y profesora de la
Universidad Cardenal Herrera-CEU,
María José Pou Amérigo; los profesores Josep María Alsina y José
Leonardo Ruiz Sánchez; y el periodista, ex presidente de la FAPE y ex director del diaro Ya de EDICA, Alejandro
Fernández Pombo.

El libro, que contiene los textos de
las ponencias y las comunicaciones
aportadas por miembros de los claustros docentes de distintas universidades españolas, ha sido preparado por
los directores de las Jornadas, Juan
Cantavella Blasco y José Francisco
Serrano Oceja, ambos periodistas y
miembros del claustro docente de la
Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Comunicación de la Universidad
San Pablo-CEU.
Católicos en la Prensa ha sido
publicado por la editorial Libroslibres
y puede ser solicitado en su sede, que
se halla en la calle Raimundo Lulio,
20-1º Dcha. (28010 Madrid), así como
en el teléfono 91 594 09 22 o en la
siguiente dirección de correo electrónico: correo@libroslibres.info.
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Ángel Herrera,
c a m i n o d e l o s a l ta r e s

Homenaje a un cántabro ilustre
JOSÉ FRANCISCO SERRANO

E

Redacción

l pasado 30 de junio se celebraron los 57 años de la
ordenación episcopal de Herrera en la santanderina parroquia de Santa Lucía. Allí estrenó el sacerdocio don Ángel; predicó multitudinarios sermones dominicales; confesó a tiempo y a destiempo; e inició un Círculo
de Estudios con una veintena de jóvenes inquietos. Ahora,
muchos años después, sus más cercanos, en el recuerdo y
en la memoria, le rindieron un merecido homenaje que tuvo
como colofón el acto de entrega del título de Hijo
Predilecto de Cantabria a quien fuera seglar destacado,
sacerdote entusiasta, obispo y cardenal de la Iglesia.
El obispo de Santander, monseñor José Vilaplana, presidió la santa misa con la que se iniciaron los actos. En su
homilía recordó el perfil evangelizador de Ángel Herrera y
su pasión por “introducir la luz del Evangelio en los
ambientes sociales en donde se necesitaba una reforma que
respetara la dignidad del hombre”.
Al término de la misa, el pueblo de Santander rindió un
merecido homenaje a Herrera Oria, delante del busto que
ornamenta la plaza que cobija el lateral occidental de la
Iglesia de Santa Lucía. En el acto intervino el consejero
nacional José Luis Gutiérrez. En el más puro estilo de los
mítines herrerianos que revolucionaron el catolicismo
social de principios del siglo pasado, felicitó al Gobierno
de Cantabria por la concesión del título de Hijo Predilecto
a Herrera Oria y reivindicó su figura. Recordó que don
Ángel fue un misionero fecundo que “trabajó con sólidas y
profundas convicciones por la causa del Evangelio y por la
extensión del Reino de Cristo”.
Minutos después intervino el presidente, Alfonso
Coronel de Palma, con sentidas palabras de agradecimiento a los cántabros y a su gobierno por esta muestra de
afecto y de cariño. Coronel de Palma insistió en la invitación de don Ángel a “hacernos presentes en la plaza pública, en el foro público, que es hoy una realidad en la ciudad
que le vio nacer y que tanto amaba”.

Ya en el salón del actos del Ateneo de Santander, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, afirmó que “el
pueblo cántabro dedica al Cardenal una de sus más preciadas distinciones para reconocer la magnitud del compromiso con los demás que guió toda su vida, como seglar
y religioso, así como los sobresalientes méritos sociales y
culturales que concurren en su obra y que, transcurridas
más de tres décadas de su muerte, perpetúan su memoria”.
A continuación, el obispo de Santander recibió la
medalla y el diploma acreditativo de tan alta distinción y,
seguidamente, se leyeron sendas cartas de monseñor Guix,
que fuera presidente de la Fundación Pablo VI, una de las
más queridas obras de don Ángel, y de Su Majestad el Rey.
Dice el refrán que “de bien nacidos es ser agradecidos”. Don Ángel volvió a su tierra, a Santander, a la
Escuela de Aprendices, a la Prisión provincial de la que fue
capellán, al barrio pesquero, donde alentó la construcción
de viviendas sociales, en la memoria y en el corazón agradecido de tantos seguidores y amigos que ya se encomiendan en sus oraciones a quien fue uno de los más destacados hombres de la Iglesia y de la sociedad española en
nuestra época contemporánea: Ángel Herrera Oria.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, entrega el Título
de Hijo Predilecto a monseñor Vilaplana, obispo de Santander.

