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Relanzamiento de centros

El Boletín ya
tiene Opinión

El Consejo Nacional aprueba la
D
creación de diez nuevos centros
Se pretende duplicar la presencia de la Asociación en toda España
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i se consigue el objetivo de
poner en marcha diez nuevos
centros, la Asociación Católica
de Propagandistas pasaría a tener
veinte, justo el doble que en el
momento actual.
En concreto, el Consejo Nacional
ha propuesto la creación de los
siguientes centros en proceso de
constitución: Bilbao, Huelva, Jerez
de la Frontera, La Coruña, Málaga,
San Sebastián, Santander, Santiago
de Compostela, Talavera de la Reina
y Vigo.
Estos centros se sumarían a los
actuales, situados en Barcelona,
Cádiz, Castellón, Madrid, Murcia,
Pamplona, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.
Pg. 3

esde este número,
por decisión del
Consejo Editorial, el
Boletín Informativo
cuenta con una
sección de Opinión
titulada Claves de
Pg. 2
Actualidad.

Cádiz
Huelva
Jerez de la Frontera
Málaga
Nuevos Centros

Entrevista con Antonio Rendón-Luna, secretario del Centro de Cádiz

“Es el momento de que los laicos
demos la cara por la Iglesia”

E

l secretario del Centro de
Cádiz y consejero nacional,
Antonio Rendón-Luna, repasa
en una entrevista concedida al Boletín
Informativo de la Asociación los logros
conseguidos durante su mandato.
Además, Rendón-Luna analiza el
momento por el que pasa la ACdP,
marcado por el relanzamiento de los
centros y también las dificultades con
que se encuentra la Iglesia Católica en
la actualidad, que requieren de un
firme compromiso de los laicos. Pg. 8

A

ntonio Gómez
de la Vega,
veterano socio del
Centro de Madrid,
da testimonio en el
Pg. 14
Boletín.

Ejercicios espirituales

Gran asistencia de
socios a la primera
tanda nacional

U

n gran número de propagandistas se desplazó los pasados días
22, 23 y 24 hasta la casa de ejercicios Las Rosas de la localidad madrileña de Collado-Villalba para asistir a la
primera tanda nacional de ejercicios
espirituales que, como es habitual, organiza cada curso la Asociación.
En esta ocasión, la dirección de los
ejercicios espirituales le fue encomendada por el consiliario nacional al padre
Jorge de la Cueva SJ, que centró sus profundas y acertadas reflexiones en torno a
Pg. 12
la Eucaristía.
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Claves de actualidad

L

Las condiciones
del debate público

a grandeza del sistema democrático es
su capacidad para
favorecer un entorno de
convivencia donde el diálogo sustituya a la imposición
C ONSEJO
y la palabra, a las armas.
Con él, una sociedad puede
crecer en paz, en equilibrio
y en igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.
La democracia, además, solo se desarrolla en plenitud cuando el encuentro de pareceres diversos y de miradas distintas
sobre la realidad tiene como finalidad la búsqueda del bien
común y nunca el interés particular de un personaje o de un
grupo.
Así, lo entendieron los católicos españoles durante la
Transición y así lo defendieron los propagandistas que, desde
el compromiso directo con sus contemporáneos, contribuyeron a asentar las bases de nuestra convivencia actual: Joaquín
Ruiz-Giménez Cortés, Iñigo Cavero Lataillade, Marcelino
Oreja Aguirre, Landelino Lavilla Alsina o José Manuel Otero
Novas. Ellos supieron proyectar la visión cristiana sobre la
sociedad como un servicio a la misma, no como manifestación de intereses de grupo ni a favor de la estructura temporal de la Iglesia ni mucho menos de forma desgajada de su
condición política. De ese modo, cumplieron el mandato
conciliar de la Gaudium et Spes cuando afirma que “el mensaje cristiano no aparta los hombres de la tarea de la construcción el mundo, ni les impulsa a despreocuparse del bien
de sus semejantes, sino que les obliga más a llevar a cabo
esto como un deber”.
Ahora bien, para que el mensaje cristiano se introduzca
en el debate público democrático, éste requiere determinadas
condiciones de acceso, de representatividad y de actitud
entre sus participantes para ofrecer garantías de servicio a
toda la comunidad. En cualquier diálogo, pero más en el diálogo democrático, es imprescindible la apertura hacia el
interlocutor, la capacidad de escucha, la flexibilidad no confundida con falta de criterio y la posibilidad de que todas las
propuestas sean evaluadas aunque después la mayoría opte
por una de ellas. Eso implica que quizás la propuesta inicial
de una mayoría es matizada, corregida o completada con las

La

Chincheta

aportaciones de otros grupos minoritarios.
En las actuales democracias mediáticas, el debate no
tiene lugar solo en el
Parlamento sino también en
E DITORIAL
el espacio público que constituyen los medios de comunicación. Es ahí donde se
presentan las propuestas y donde se espera lograr la adhesión
de la sociedad.
Sin embargo, la transferencia de un espacio a otro, es
decir, del Parlamento a los medios, modifica las condiciones
de desarrollo del debate y ese cambio produce, inevitablemente, efectos perversos. En los medios de comunicación, el
acceso y la representatividad no son igualitarios puesto que
cualquier medio -excepto de titularidad pública- puede
excluir o minimizar a un colectivo determinado. Del mismo
modo, a diferencia del debate parlamentario, en los medios,
la defensa de un planteamiento no es directa sino mediada
por sus responsables y por el lenguaje propio de la comunicación social. Por último, se ofrece como debate lo que en
realidad es un enfrentamiento provocado, donde la argumentación es sustituida por el espectáculo. Así, el consenso
social se confunde con la capacidad de arrancar el aplauso
del público y todo el proceso se valida con los datos de
audiencia que son las urnas de la democracia mediática.
En ese contexto, la defensa de la visión de la Iglesia sobre
la realidad resulta extremadamente difícil por cuanto ha de
vencer los obstáculos de acceso, de mediatización del mensaje y de desinterés por las razones de su propuesta.
Por todo ello, es imprescindible ayudar a alzar la voz de
la Iglesia ante los acontecimientos de la actualidad en un
contexto en el que su presencia en el debate público parece
querer evitarse. Ésa es la razón por la que el Consejo
Editorial del Boletín Informativo ofrece, desde este número,
un espacio de reflexión sobre la realidad española actual,
porque, como diría Fernando Martín-Sanchéz, no medimos
la influencia política “por el efímero triunfo político de
tener un ministro o un subsecretario, sino que lo fundamental es que las ideas de Cristo se infiltren en los cargos y en
las profesiones”.

La televisión puede ser la caja tonta, pero no el cubo de la
basura. No está demostrado que exista una relación
causa-efecto entre el mal gusto y la cuota de audiencia.
El problema es que, al igual que es más fácil escribir un
texto largo que uno corto, para las empresas audiovisuales
es mucho más sencillo realizar productos de poca calidad
y bajo presupuesto, que hacer fuertes inversiones en
programas excelentes. ¿Para qué arriesgar?
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Relanzamiento de centros

Comienza la ampliación del número
de centros con diez nuevas aperturas
El mes pasado la Asociación celebró actos de presentación en Bilbao y Toledo

Redacción

En el acto de constitución
del Centro de Talavera de
la Reina, que tuvo lugar
a finales del mes de
septiembre en la biblioteca
del Colegio de la
Compañía de María de
esta localidad toledana,
estuvieron presentes el
vicepresidente, Julián
Vara Bayón y el todavía
consejero nacional, Raúl
Mayoral Benito. En este
encuentro, al que
asistieron los jóvenes
socios inscritos que
forman parte del Centro,
se nombró a Pilar del
Cerro como secretaria
en funciones.

REDACCIÓN

E

l Consejo Nacional de la
Asociación ha dado el visto
bueno en sus dos últimas reuniones a la materialización del Plan de relanzamiento de centros, del que venimos
hablando profusamente en los últimos
números del Boletín Informativo.
De esta forma, de fructificar la constitución de todos los centros previstos, de
los 10 actuales se pasará a 20, justo el
doble y muy cerca de lo que un día fue la
destacada presencia territorial de la
ACdP por toda España. Con esta ampliación, la Asociación estará representada
en 12 comunidades autónomas.
En concreto, a los centros actuales
situados en Barcelona, Cádiz, Castellón,
Madrid, Murcia, Pamplona, Sevilla,
Valencia, Valladolid y Zaragoza, se
sumarían otros diez con sedes en Bilbao,
Jerez de la Frontera, Huelva, La Coruña,
Málaga, San Sebastián, Santander
Santiago de Compostela, Talavera de la
Reina y Vigo. En muchas de estas poblaciones ya hubo centros de la Asociación,
que desarrollaban una notable actividad.
Según explica el vicepresidente,
Julián Vara Bayón, “el Consejo Nacional
de la Asociación piensa que la situación

Los centros en
constitución se plantéan
cuando hay un grupo
suficiente de miembros,
aunque todavía sean
propagandistas inscritos
actual de la sociedad española no difiere
mucho de la que existía en el momento
en que el padre Ayala decidió crear la
ACdP. Creemos que la tarea de crear o
reactivar centros, así como revitalizar los
existentes, debe ser considerada como un
don, una gracia que nos concede el
Espíritu Santo”.
Por el momento y tal y como está
establecido en los Estatutos, se ha dado
el visto bueno a aquellos en los que se
cuenta con un número significativo de
personas, como indica el secretario general, Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán:
“naturalmente, los centros en constitución se plantéan cuando hay un grupo
suficiente de miembros, aunque todavía
sean inscritos. Es por ello, por lo que
habrá que esperar un año, cuando pasen a
ser socios activos, para pensar en su
constitución definitiva”.

Solamente hay tres casos entre los
nuevos centos, en los que la situación no
es exactamente la misma, según explica
el secretario general: “otra situación es la
de aquellos centros donde habiendo
socios activos, no existe un número suficiente como para constituirse como
Centro. En estos casos, el Consejo
Nacional ha autorizado, conforme a los
Estatutos de la Asociación, la constitución de los centros de Jerez de la
Frontera, Huelva y Málaga, que -por
ahora- está coordinando el secretario del
Centro de Cádiz y consejero nacional,
Antonio Rendón-Luna”.
El proceso de constitución
A partir de ahora se inicia el proceso de
constitución que tendrán que seguir
todos estos centros. Un proceso que no es
irreversible. Señala Urzáiz que “todo
dependerá de la marcha de los mismos.
Creo que hay suficientes condiciones
para que esté garantizado que no se constituirá estatutariamente ningún centro
que no proceda. Sus miembros tienen
que seguir el proceso de todo socio inscrito: el conocimiento de la Asociación,
la participación en sus actividades, los
ejercicios espirituales, la fase de discer-
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Redacción

Antonio Urzáiz:
“Hay que ponerse manos
a la obra. Lo que no
podemos es perdernos
en miradas a un pasado
glorioso y recrearnos
en nuestra bondad”

Al acto de presentación de la ACdP en Bilbao, que tuvo lugar en el salón de actos de la parroquía
del Carmen, situada en la Plaza de Indauchu, acudió más de un centenar de personas. En la foto,
los intervinientes. De izquierda a derecha, el presidente, Alfonso Coronel de Palma; el secretario
general, Antonio Urzáiz; el secretario en funciones del Centro de Bilbao, Javier de Miguel; Antonio
Girbau, el padre Isasi y Elio A. Gallego.

nimiento y finalmente, la solicitud de
pase a socio activo. Una vez que el
Consejo acepte el pase de los que procedan, entonces empezaremos a hablar de
constitución formal del Centro”.
En primer lugar, es necesario nombrar
un secretario local, aunque -como advierte Antonio Urzáiz- algo limitado en sus
responsabilidades: “el nombramiento de
estos secretarios es en funciones, en tanto
en cuanto no se constituya estatutariamente el Centro”.
Según el secretario general, cuando se
propone al Consejo Nacional la creación
de un Centro en constitución, se hace
acompañándolo con el nombre de un
secretario o secretaria en funciones. “Para
esta designación se tiene en cuenta comenta Urzáiz- quién ha sido la persona
que ha aglutinado al grupo en constitución. Antes de hacer la propuesta hemos
llevado a cabo un recorrido previo.
Normalmente hemos tenido una reunión
con el grupo interesado, un acto de presentación de la Asociación y, en virtud de
la respuesta a este acto, hacemos o no la
propuesta. A partir de ahí, se inicia una
serie de actividades, reuniones de círculos de estudio, la Eucaristía mensual y
alguna conferencia abierta al público”.
Por el momento ya se han designado
algunos secretarios en funciones de los
centros en constitución: en Bilbao, Javier
de Miguel; en San Sebastián, José María
Artola; en Santander, Javier Almagro; en
Talavera de la Reina, Pilar del Cerro; y

para los centros de Galicia se ha nombrado a Marcos Criado. De mantenerse en su
cargo, Pilar del Cerro se convertiría en la
segunda mujer que se ocuparía de la
Secretaría de un centro local. En el curso
1980/81 ya desempeñó ese puesto en
Murcia la socia Conchita Bermejo.
Los consiliarios locales
El proceso de constitución también implica el nombramiento de consiliarios locales. Una figura muy importante, a juicio
del vicepresidente, Julián Vara Bayón:
“los centros sin consiliario no acaban de
funcionar bien, les falta un pilar fundamental, por lo que la búsqueda de consiliarios idóneos es una tarea prioritaria”.
Por su parte, el viceconsiliario nacional, Luis Fernando de Prada, considera
que “la labor de los consiliarios locales es
muy importante, como marcan los
Estatutos. Tienen que ayudar a los propagandistas y animar la vida espiritual
comunitaria del Centro, de manera que el
socio encuentre en la Asociación Católica
de Propagandistas los medios para tener
una vida espiritual profunda, sin que
tenga que buscarlos en otro sitio, aunque
pueda hacerlo”.
La importancia de esta figura hace
que su búsqueda sea una tarea ardua, en
la que tiene un papel esencial. Como
afirma el secretario general, el consiliario nacional y el viceconsiliario: “contamos con la plena colaboración del mon-

señor César A. Franco Martínez y de
Luis Fernando de Prada que, de acuerdo
con los socios y el obispo de la diócesis
respectiva, buscan y posteriormente
asignan un consiliario local a todos y
cada uno de los centros”.
Ocurre que, en ocasiones, no es fácil
encontrar a la persona adecuada, por lo
que los nuevos centros pueden llegar a
comenzar su andadura sin consiliario
local. Según De Prada, “aunque puede
pasar en ocasiones, lo ideal es que no sea
así. Todos sabemos que a largo plazo la
figura discreta del consiliario local es muy
importante para alimentar la vida espiritual del Centro, puesto que sin ella, la
Asociación se convertiría en otra cosa”.
Pero, el plan de relanzamiento de centros no se queda en constituirlos, ya que a
partir de ahora debe ayudar a que tengan
la necesaria actividad. “Hay que ponerse
manos a la obra”, advierte Antonio
Urzáiz. “Lo que no podemos es perdernos
en miradas al pasado y recrearnos en
nuestra bondad. Hace tiempo que se nos
está diciendo que es la hora de los laicos
y nosotros nos empeñamos en quedarnos
refugiados en la sacristía, cuando no
calentitos en el sillón de nuestra casa”.
El secretario general recurda que
como decía el siempre recordado presidente Fernando Martín-Sánchez Juliá,
“los propagandistas debemos ser siempre
católicos del Si, porque yo he creído que
el Si, bien sentido y comprendido, es

Para la designación de
los secretarios locales
en funciones, se tiene
en cuenta quién ha
sido la persona que ha
aglutinado al grupo
en constitución
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capaz de llenar toda una vida, dejando a
un lado las pequeñas y mezquinas tareas
de la crítica negativa”.
Junto a la dinamización de los nuevos centros, el Consejo Nacional de la
Asociación Católica de Propagandistas
piensa ya en otras posibles aperturas o
reactivaciones. En este sentido,
Antonio Urzáiz pide a todos los propagandistas que tomen como suya esta
labor: “todos conocemos a alguien en
algún punto de la geografía española
que puede estar interesado en trabajar
con nosotros y en nuestro carisma. Si lo
conocéis, no dudéis en ponerle en contacto conmigo”.
Presentación en Toledo

Redacción

Entre tanto, siguen las presentaciones de
la Asociación Católica de Propagandistas
en algunas de estas localidades y en otras
donde podría pensarse en un futuro en la
apertura o reactivación de un Centro. Es
el caso de la Toledo, donde el pasado 21
de octubre tuvo lugar un acto con este
objetivo, en el centro cultural Palacio de
Benacazón, perteneciente a la obra social
de la Caja de Ahorros de Castilla-La
Mancha (CCM). La sala acogió a unos
sesenta asistentes que escucharon las
palabras del presidente, Alfonso Coronel
de Palma y Martínez-Agulló, que disertó
sobre la presencia de los católicos en la

vida pública. El acto tuvo eco en distintos medios de comunicación locales
como Tele Toledo, COPE, ABC, el semanario Padrenuestro y Radio Santa María.
Junto al presidente, intervinieron
también, Javier Calvino, propagandista
del Centro de Madrid y natural de la
capital castellano-manchega, que hizo
una breve referencia a los actos que, previamente, la Asociación ya había organizado en Toledo, así como Roberto Rubio,
socio inscrito también en Madrid, y natural de la localidad toledana de Torrijos,
que fue quien presentó a Alfonso Coronel
de Palma. Presidió y cerró el acto el arzobispo de Toledo y Primado de España,
monseñor Antonio Cañizares Llovera.
El presidente comenzó su intervención con unas palabras del Santo Padre
contenidas en la Carta Apostólica Tertio

Coronel de Palma:
“Los seglares no estamos
asumiendo nuestro deber
y nuestra misión, ya sea
por un perjudicial
conformismo, por la
desunión o por la falta de
comunión entre nosotros”

Millenio Adveniente de Juan Pablo II al
Episcopado, al clero y a los fieles como
preparación del Jubileo del año 2000,
poniendo de manifiesto “la pérdida del
sentido trascendente de la existencia
humana, el profundo relativismo ético y
el poderoso secularismo que invade la
sociedad de hoy, que nos lleva a la incertidumbre y al desvarío moral”. Ello
desemboca, a su juicio, en la tranquila
apostasía que, en su día, denunciara el
cardenal de Madrid y presidente de la
Conferencia Episcopal Española, monseñor Antonio María Rouco Varela.
Coronel de Palma lanzó al auditorio
dos preguntas clave: “¿qué ocurre para
que los cristianos no sepamos decir nada
al mundo?” y ¿qué ocurre para que el
hecho cristiano no nos diga nada a nosotros?”
Tomando como base la nota doctrinal
sobre algunas cuestiones relativas al
compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, hecha pública por
la Congregación para la Doctrina de la Fe
en enero de 2003, el conferenciante se
refirió a la ausencia de los católicos en la
vida pública de Europa. Repasó las causas históricas de este fenómeno y concluyó que “los seglares no estamos asumiendo nuestro deber y nuestra misión,
ya sea por un perjudicial conformismo,
por la desunión o por la falta de comunión entre nosotros. ¡Ninguna disputa

El acto de presentación en
Toledo tuvo lugar en el
salón de actos del centro
cultural Palacio de
Benacazón, perteneciente
a la obra social de la Caja
de Ahorrros de Castilla-La
Mancha (CCM).
En la imagen, podemos
ver de izquierda a
derecha, al propagandista
Javier Calvino, el socio
inscrito Roberto Rubio, el
arzobispo de Toledo y
Primado de España,
monseñor Antonio
Cañizares y el presidente
de la Asociación, Alfonso
Coronel de Palma.
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entre afines!”, recordó, tomando las palabras de Ángel Herrera Oria. A continuación, se refirió a los diferentes ámbitos de
actuación de los católicos en la vida
pública: cultura, educación, empresa,
medios de comunicación, política…
Terminó su intervención con palabras de
esperanza a pesar de “los tiempos malos
y desagradables que se avecinan, frente a
los cuales no nos queda otra opción que
rezar y dar nuestro testimonio de católicos comprometidos”, poniendo como
ejemplo, al político italiano Rocco
Buttiglione.
Tras un interesante coloquio entre el
ponente y algunos de los asistentes, que
formularon varias preguntas, intervino,

Monseñor Cañizares:
“Toda democracia ha
de buscar el bien común
y hoy, la democracia
no actúa así”
cerrando el acto, monseñor Antonio
Cañizares Llovera, quien reiteró “la necesidad urgente de una revolución cultural
mediante la asunción de la verdad. La
clave es el hombre y la verdad”, dijo el
arzobispo de Toledo, que se refirió, asimismo, a la quiebra de los derechos fundamentales, debido a la ruptura de su fundamentación. Monseñor Cañizares negó
la existencia de una auténtica democracia, pues “toda democracia ha de buscar
el bien común, y hoy, la democracia no
actúa así”. El arzobispo reclamó la necesidad de “un desenmascaramiento de la
mentira y la llegada de un nuevo pensamiento, una nueva cultura”.
Acto en la capital de Vizcaya
El lugar escogido para la presentación en
Bilbao fue el salón de actos de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen,
situada en la Plaza de Indauchu de la
capital vizcaina. Allí se congregaron
hasta ciento treinta personas, que asistieron con enorme interés al acto y que, al
término del mismo formularon numerosas preguntas.
Junto al presidente, Alfonso Coronel
de Palma y al ponente, Elio A. Gallego
García, ocuparon la mesa Antonio Girbau

Presentación
en La Coruña
Tendrá lugar el
día 3 de noviembre
REDACCIÓN

E

l miércoles 3, el presidente,
Alfonso Coronel de Palma,
acudirá hasta la ciudad
gallega de La Coruña para presentar, en un acto público, la
Asociación.
Esta es la primera de las tres
ciudades gallegas donde la ACdP
pretende tener representación, acabando con varias décadas de inactividad. Tanto en La Coruña, como
en Vigo y en la capital de Galicia,
Santiago de Compostela, ya hubo
en tiempos otros tantos centros de
la Asociación.
En el caso de las dos primeras,
es grande el interés mostrado por el
obispo de la diócesis, monseñor
Julián Barrio Barrio, por que la
ACdP recupere su esplendor de
antaño. En el caso de Vigo, se da la
circunstancia de que desde hace
unos meses existe allí un centro de
la Fundación Universitaria San
Pablo-CEU: la Escola Universitaria
de Maxisterio.
Por el momento, las actividades
de estos tres centros en constitución
están siendo coordinadas por
Marcos Criado.
y Javier de Miguel, secretario en funciones del Centro de Bilbao, que fueron los
encargados de promover y organizar el
acto.
El primero en tomar la palabra fue el
presidente que, en breves trazos, realizó
un recorrido cronológico por la historia
de la ACdP, desde su fundación hasta la
actualidad. A partir de ahí, Coronel de
Palma se centró en el carisma asociativo,
señalando que “el propagandista tiene
que estar alejado de posturas negativas y
enfrentadas. En vez de eso, debe tomar
iniciativas de manera positiva y alegre,
que sepan despertar adhesiones en la
sociedad, que es el sujeto receptor de
nuestro mensaje”.

A continuación intervino Elio A.
Gallego, profesor de Derecho, vicerrector
de Investigación de la Universidad San
Pablo-CEU y director del Colegio Mayor
San Pablo, que pronunció la conferencia
Católicos y vida pública: un mandato
evangélico y eclesial.
A juicio del ex consejero nacional,
“pocas cuestiones tienen tanta trascendencia como esta. Los laicos deben participar activamente en la vida pública sin
renunciar a su condición de ciudadanos y
como católicos, tal y como lo piden la
exhortación apostólica Ecclesia in
Europa y la nota de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, de 24 de
noviembre de 2002. “En ambos docu-

Coronel de Palma:
“En los tiempos actuales
no queda otra opción que
rezar y dar testimonio de
católicos comprometidos”
mentos se parte de una evidencia: la
debil participación de los laicos católicos
en la vida pública y la poca congruencia
con la doctrina de la Iglesia de los que ya
están en ella”.
Prosiguió Gallego enumerando las
razones que explican esa debilidad que
muestran los laicos católicos. Según dijo
“la debilidad comienza por la memoria.
Los cristianos apenas tenemos conciencia
de nosotros en cuanto a tales. No nos
reconocemos como un pueblo, como un
sujeto comunitario que es capaz de actuar
en la historia”.
En orden a recuperar la memoria,
también hizo referencia el ponente a la
memoria de Cristo, “de su acontecimiento, la historia de su nacimiento, muerte y
resurrección. Una memoria que sólo
puede existir si cada uno de nosotros
hemos tenido una experiencia de Cristo
resucitado”.
Terminó el profesor diciendo que “la
ACdP está llamada, con sus círculos de
estudios y sus demás actividades religiosas y formativas, a ser un espacio donde
los cristianos con vocación para la vida
pública podamos convertirnos en piedras
vivas de una ciudad nueva, la civitas Dei.
Una civitas que, por gracia, ya ha conseguido vencer en la historia”.
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Consejo Nacional de la ACdP

Nueva composición del máximo
órgano de gobierno de la Asociación
El veterano propagandista Santiago Morga Carrascoso designado tesorero nacional
REDACCIÓN

E

Redacción

Sobre estas líneas, de izquierda a derecha,
Hipólito Velasco Merchán y Jaime Cano
Cornejo, ambos socios del Centro de Madrid,
y el notario Juan Benjumea de la Cova,
perteneciente al Centro de Sevilla.

David Monreal

A la derecha, Santiago Morga Carrascoso,
propagandista del Centro de Madrid y
hasta el momento vicetesorero nacional,
que ha sido designado por el presidente,
Alfonso Coronel de Palma, como nuevo
tesorero nacional de la Asociación.

Ezequiel Puig-MaestroAmado,
secretario del Centro de Madrid

Renovaciones y nuevas incorporaciones

E

David Monreal

Por otro lado, quedaba vacante otra plaza
en el Consejo, al renunciar a la misma
Raúl Mayoral Benito tras ser nombrado
secretario general de la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU. Este
puesto seguirá vacante por ahora, ya que
deberá ser sometido a votación en la próxima Asamblea General Ordinaria de
junio de 2005.
Asimismo, se procedió a la elección
de tres miembros más, de los que le
corresponde elegir al Consejo Nacional.
Los más votados y por tanto, proclamados consejeros, fueron Pedro Sols Lúcia,
secretario del Centro de Barcelona; Juan
Benjumea de la Cova, del Centro de
Sevilla; y Francisco Molina Molina, del
Centro de Madrid.

Redacción

Juan Carlos Garrido

l Consejo Nacional de la ACdP
resolvió en su primera reunión
del nuevo curso, celebrada el
sábado 2 de octubre, la situación creada
en la Asamblea General, en la que, por
primera vez en la historia, se produjo un
empate a votos en las elecciones al
Consejo.
Al concluir la votación celebrada el
pasado mes de junio Juan José Sanz
Jarque y Carla Díez de Rivera resultaron
ser los más votados, por lo que fueron
proclamados consejeros nacionales, produciéndose un empate para el tercer
puesto, entre Jaime Cano Cornejo e
Hipólito Velasco Merchán.
La situación quedaba solucionada al
anunciar Carla Díez de Rivera su renuncia a formar parte del Consejo, por haber
sido nombrada directora de Desarrollo
Corporativo y Comunicación de la
Fundación Universitaria San PabloCEU. De esta forma, Cano y Velasco
conpletan la terna de consejeros nacionales elegidos por la Asamblea General
Ordinaria, junto a Sanz Jarque.

n su reunión de octubre el
Consejo Nacional también
dio su visto bueno a la propuesta del presidente de nombrar
al propagandista Ezequiel PuigMaestroAmado García de Leániz
nuevo secretario del Centro de
Madrid, en sustitución de Andrés
Piñón Quiñonero, que anunció su
renuncia al cargo a finales del
pasado curso 2003/04.
Puig-MaestroAmado, médico
y uno de los miembros fundadores
de PROFAM, ocupó la secretaría
de Madrid durante seis años y fue
el segundo candidato más votado
en la última Asamblea Local.
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Entrevista con el secretario del Centro de Cádiz

“En el momento actual, los laicos hemos
de ayudar a la Iglesia y a la Jerarquía”
Antonio Rendón-Luna es también miembro del Consejo Nacional de la Asociación

JOSÉ MARÍA LEGORBURU
Fotos: DAVID MONREAL

H

a venido a Madrid para asistir a
la reunión del Consejo Editorial
del Boletín Informativo. El
secretario del Centro de Cádiz, Antonio
Rendón-Luna, siempre va con el tiempo
justo, pero sin prisas, porque además de
su actividad profesional en la Armada,
sus tareas en el Centro de Cádiz y en el
Consejo Editorial del Boletín, es consejero nacional y miembro de los patronatos
de la Fundación Universitaria San Pablo
Andalucía y de la Fundación Universidad
Fernando III.
BI: Se cumplen por estas fechas
ochenta años de la constitución del
Centro de Cádiz, en la actualidad uno de
los más activos de la Asociación. Su

“Hay que animar a los
jóvenes para que se
conviertan en auténticos
constructores de Justicia
y Paz en la tierra”
secretariio es, sin duda, responsable de su
incesante actividad, y accedió al cargo
hace justamente una década, sucediendo
a un ramillete de ilustres propagandistas,
empezando por Pemán.
AR: Pues sí. Fue el propio don Ángel
quien le encomendó a José María Pemán,
en la XII Asamblea General Ordinaria de
la Asociación celebrada en Loyola en
1924, la creación del Centro de Cádiz. Y
la labor de Pemán fue tan decisiva y con

tanta pujanza que, ochenta años después,
el Centro sigue vivo. Decía el cardenal
Paul Poupard que la vigencia de las instituciones se debe a la fidelidad al carisma
de los fundadores y realmente, el Centro
de Cádiz ha tenido siempre mucha actividad gracias a la labor de los sucesivos
secretarios. Pemán entregó el testigo a
Augusto Comte, luego fueron secretarios
Miguel Martínez del Cerro, Antonio
Benitez Morera, mi padre y desde 1994,
me vengo ocupando yo de la Secretaría.
BI: Y qué balance hace de estos diez
años al frente del Centro de Cádiz.
AR: Desde el punto de vista personal,
un balance extraordinario en lo que respecta a vivencias, a experiencias, en
cuanto a formación, para abrirme a otras
realidades de la vida pública a las que yo
estaba ajeno debido a mi profesión mili-
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tar, etcétera.
Por otra parte se ha conseguido un
local nuevo, que fue inaugurado en el año
2000 por el presidente, Alfonso Coronel
de Palma y bendecido por el obispo de la
diócesis, que alberga también la Escuela
Social Cardenal Herrera Oria, en la que
los propagandistas y personalidades de la
vida pública gaditana, impartimos clases
de Doctrina Social de la Iglesia y de
Educación en Valores. Por esta Escuela
han pasado ya más de cien alumnos.
Ingente actividad en Cádiz
BI: Pero, además, los propagandistas
gaditanos llevan a cabo muchas otras
actividades.
AR: Los 14 propagandistas activos,
los 3 cooperadores y los 3 inscritos, colaboramos con otras instituciones y realidades eclesiales; participamos en las celebraciones litúrgicas, la oración en común,
los ejercicios espirituales y las convivencias; desarollamos círculos de estudio e
intervenimos en medios de comunicación, como COPE Cádiz, donde tenemos
una hora de programa a la semana, o la
televisión de la Bahía, que dirige un
padre jesuita; acudimos a las parroquias
para acercar a los feligreses la Doctrina
Social de la Iglesia; etcétera.
En total, el Centro celebra en torno a
un centenar de eventos cada curso que se
celebran en Cádiz, Jerez de la Frontera y
El Puerto de Santa María, con una participación muy numerosa.
Pienso que, sin lugar a dudas, se
puede afirmar con orgullo que en estos
años, a la par que hemos relanzado el
Centro de Cádiz, hemos contribuido también a enriquecer la vida cultural de la
provincia. Por cierto que en ese relanzamiento tuvo mucho que ver el anterior
presidente, el recordado Rafael AlcaláSantaella, muy cercano tanto como persona, como propagandista y como médico; el actual presidente, Alfonso Coronel
de Palma; los miembros del Consejo
Nacional; y mis queridos compañeros del
Centro de Cádiz.
BI: Esto en cuanto al Centro de
Cádiz, pero hablemos de su labor en el
seno del Consejo Nacional.
AR: Son ya ocho años los que llevo
en el Consejo y creo que es importante
que se le haya ido dando contenido a lo
de “Nacional”. En este momento, somos
cuatro (Borobio, Pou, Rendón y Sols) los

“Los católicos tenemos
un compromiso como
bautizados y no podemos
ceñirnos exclusivamente
a la vida privada, sino
que debemos ser capaces
de dar la vida por el
Evangelio, que es en
lo que creemos”

consejeros que venimos de fuera de la
capital de España y considero que esta
participación de “las provincias” es muy
enriquecedora tanto para el propio
Consejo Nacional como para los distintos
centros.
BI: En su caso, la doble condición de
secretario de Centro y de miembro del
Consejo Nacional, ha dado lugar a que
colabore de forma muy estrecha en el
desarrollo en Andalucía del Plan de
Centros.
AR: Exactamente. En los últimos
tiempos vengo ayudando -modestamente- a Julian Vara Bayón y a Antonio
Urzáiz en la reactivación del Centro de
Jerez de la Frontera, en el que tengo gran
esperanza; y en los de Málaga y Huelva,
todos ellos centros que, en su día, fueron
muy activos. En todos existe ya el correspondiente núcleo de propagandistas, son
centros en constitución y además, tenemos el apoyo de los obispos de las respectivas diócesis, que nos ayudan muchísimo.
Asimismo, se está sensibilizando a los
propagandistas que hay allí, algunos de
ellos muy mayores, para que nos acompañen en esta nueva etapa y para que nos
pongan en contacto con jóvenes que puedan estar interesados en nuestro carisma.
La ACdP y la España actual
BI: Recientemente, los obispos han emitido una nota oficial denunciando las
agresiones que está sufriendo la familia a
manos del Gobierno. ¿Qué papel han de
desempeñar los propagandistas en la
defensa de los valores católicos?
AR: Tal y como está la situación, los
laicos debemos ayudar a la Iglesia y a la
Jerarquía, que es la que está dando la
cara. Nosotros tenemos que estar ahí. Yo
confío en que tanto en los ya próximos
congresos de Apostolado Seglar y de
Católicos y Vida Pública sepan dar respusta a esta situación como requieren los
tiempos. Los católicos tenemos un compromiso como bautizados y no podemos
ceñirnos exclusivamente a la vida privada, sino que debemos dar la vida por el
Evangelio, que es en lo que creemos.
BI: Y considera que en esta misión
tiene que estar presente de forma especial
la ACdP.
AR: Desde luego que sí. La
Asociación Católica de Propagandistas
está en un momento muy bueno. Los lai-
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cos le hacemos falta a la Iglesia y debemos ayudar a la Jerarquía en la misión
que tenemos encomendada.
En este sentido, el Consejo Nacional
no ha dudado en potenciar la reactivación
de centros, porque las distintas diócesis
necesitan de nosotros, de nuestro carisma. Yo le pido mucho al siervo de Dios
Ángel Herrera Oria, nuestro primer presidente, que guíe a la Asociación para que
demos respuesta a los retos que nos plantea el momento actual y te digo una cosa,
creo que me escucha.

Noviembre 2004

BI: Al hilo de esta cuestión, ¿cuáles
deben ser los objetivos de la ACdP a
corto plazo?
AR: En primer lugar, animar a la
juventud, enseñarles a los miles de alumnos de nuestras Obras educativas lo que
es la Asociación y lo que ha supuesto en
la historia reciente de España, explicarles
que no tienen que renunciar a nada para
ser verdaderos líderes, y que si bien todos
tenemos una misión que cumplir, la
sociedad del futuro la tienen que construir justamente ellos, los jóvenes. Creo

que tenemos una gran responsabilidad
con los alumnos de nuestras Obras educativas y que tenemos que animarles a
que se conviertan en auténticos constructores de justicia y de paz en la tierra.
La entrevista ha concluido. Antonio
Rendón-Luna mira disimuladamente el
reloj porque en menos de una hora tiene
que tomar un tren AVE que le llevará de
vuelta a casa. “Hoy estamos a martes,
¿no? Pues el viernes que viene me tienes
aquí de vuelta, que el sábado tenemos
Consejo Nacional”.

En clave personal

E

ste coronel de Intendencia de la Armada, con destino en
el cuartel general de la flota en la base aeronaval de
Rota, ingresó en la Asociación en 1992, aconsejado por
su padre que, durante mucho tiempo, fue secretario del Centro
de Cádiz y por el entonces vicepresidente, Rafael AlcaláSantaella. De joven, cuando estaba destinado en Madrid,
acompañaba a su padre hasta la puerta del Colegio Mayor
Universitario de San Pablo, por lo que se puede decir que
conoce “desde siempre” la ACdP.
Casado con con María Teresa Lacave García, es padre de
tres hijas, de las cuales dos -las mayores- estudian en Madrid,
en la Universidad San Pablo-CEU: “una hace quinto de
Comunicación Audiovisual y la otra, segundo curso de
Ciencias Económicas con la especialidad de Márketing”.
Antonio Rendón-Luna está disfrutando mucho con su actual
destino, que le hace mucha ilusión porque es algo así como la
culminación de su carrera militar: “llevo 39 años de servivio
ininterrumpido con destinos en Madrid, Rota y San Fernando.
Ahora, estoy en el núcleo fundamental de la fuerza, que es la
flota, donde tengo un buen equipo de trabajo y he podido
aprender mucho de mis mandos. Posiblemente, los destinos que
más me han enriquecido han sido los estados mayores de la
Flota y de la Armada”.
Desde el punto de vista espiritual, los dos momentos del día
más importantes para el secretario del Centro de Cádiz son al
levantarse y al acostarse, en los que reserva un tiempo para
rezar. Por otra parte, participa activamente con su mujer en la
vida parroquial, donde llevan juntos los cursillos prematrimoniales y colaboran también en la liturgia dominical.
Le gusta mucho estar junto al mar, escuchar música clásica
y leer. El último libro que ha pasado por sus manos ha sido “En
qué creen los que no creen” de Umberto Eco y el cardenal
Martini. Además, Antonio Rendón es un apasionado de la fiesta nacional, en la que tiene preferencia por los toreros “de
pellizco” como lo fue en su día Curro Romero o en la actualidad, Morante de la Puebla.
En cuanto a los medios de comunicación, lee diariamente el
diario ABC, La Razón, el Diario de Cádiz y La Voz de Cádiz.
Escucha la COPE no ve apenas la televisión y emplea continuamente Internet porque “es muy útil, muy útil”.
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VI Congreso Católicos y Vida Pública

Ya está todo a punto para la cita
de este año: Europa, sé tu misma
La ACdP, presente en este evento organizado por la Fundación Universitaria
CRISTINA R. LUQUE

E

l lema de la sexta edición del
Congreso Católicos y Vida
Pública que se va a celebrar los
próximos 19 al 21 de noviembre en la
Universidad San Pablo-CEU de Madrid
será Europa, sé tu misma, siguiendo las
palabras de Su Santidad el Papa Juan
Pablo II, que -justamente- ha dedicado su
última Encíclica, Ecclesia in Europa, al
viejo continente.
En esta ocasión, el Congreso constará
de tres bloques temáticos. Comenzará
con una memoria de Europa. El segundo
bloque consistirá en el análisis de realidades de candente actualidad como el
aborto, la eutanasia o el laicismo.
Además, se intentará definir cuál es la
misión de Europa en el mundo con una
mirada más jurídica y se abordará también la convivencia con otras culturas. El
último apartado es una mirada al futuro.
Paralelamente, habrá una exposición
sobre el Derecho romano y sus aportaciones a Europa. Además, los más pequeños tendrán canciones, bailes y teatro
mientras hacen un viaje adaptado por
algunas capitales del continente que ter-

minará ficticiamente en Santiago de
Compostela con un abrazo al Apóstol.
Propagandistas en el Congreso
Numerosos propagandistas participarán
en esta edición del congreso, que será
inaugurado por el presidente de la ACdP
Alfonso Coronel de Palma.
El diputado Eugenio Nasarre
Goicoechea, socio del Centro de Madrid
y actual portavoz de Educación del
Partido Popular en el Congreso intervendrá junto con Teófilo González Vila,
director del Círculo de Estudios de
Crítica política en la mesa redonda titulada Laicidad, libertad religiosa y escuela
pública.

Carla Díez de Rivera:
“A Europa no la
construyen las
estructuras, sino
cada uno en su lugar,
en su casa, en su trabajo”

El ex ministro del Interior, Jaime
Mayor Oreja, ahora eurodiputado, presidirá la segunda sesión que abordará el
tema Europa: laicidad y libertad y, mientras que Marcelino Oreja Aguirre, propagandista del Centro de Madrid y miembro del Patronato de la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU, pronunciará la tercera ponencia sobre Europa y
su misión en el mundo.
También está prevista la intervención
en el congreso del socio Ramón
Armengod, embajador de España, que
planteará su visión sobre la relación con
los países árabes en una mesa que tiene
por título Mirada mediterránea de
Europa.
Asimismo, esta sexta edición del
Congreso Católicos y Vida Pública contará también con un buen número de
comunicaciones que correrán a cargo de
numerosos propagandistas activos y
socios inscritos, como María José Puerto,
Raúl Mayoral Benito, José Manuel
González Páramo, José Luis Orella
Martínez, Antonio Garrosa, Miguel
Martínez Robles, Manuel Perucho,
Miguel Matilla, Pablo López y Luis
Sánchez de Movellán.

Carla Díez de Rivera, coordinadora del Congreso

“Debemos construir una Europa, en
la que la persona sea la protagonista”

Redacción

L

a coordinadora del Congreso,
Carla Díez de Rivera y Pérez de
Herrasti, ha explicado al Boletín
Informativo que se ha elegido el tema
de Europa este año porque “estamos en
un momento histórico con el referendum de la Carta Magna europea, que es
una herramienta importantísima”. A
ello se une “una honda preocupación
del Papa por la situación que vive el
hombre por la paulatina secularización
del continente”.

A juicio de Díez de Rivera, “si queremos construir una Europa en el que la
protagonista sea la persona, en la que se
defienda su dignidad, no podemos dejar
atrás las raíces cristianas, porque sin
ellas no podemos, ni interpretar el presente, ni construir el futuro”.
“Se trata de ver quiénes son los que
tienen que construir Europa. Europa no
la construyen las estructuras, sino cada
uno en su lugar, en su casa, en su trabajo”, añade la coordinadora.
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Vida espiritual de la Asociación

La Eucaristía, eje central de la primera
tanda nacional de ejercicios espirituales
El padre Jorge de la Cueva SJ los dirigió en la casa de ejercicios Las Rosas

Redacción

Un buen número de propagandistas,
socios inscritos y familiares participarón
en la primera tanda nacional de ejercicios
espirituales del curso 2004/05.
En un descanso, el grupo de ejercitantes
posó para el Boletín Informativo.
Entre los presentes, el director de los
ejercicios, padre Jorge de la Cueva SJ;
el vicepresidente, Julián Vara Bayón;
el secretario general, Antonio Urzáiz;
el viceconsiliario nacional, Luis Fernando
de Prada; varios miembros del Consejo
Nacional: María Alcalá-Santaella, Juan
Benjumea, Jaime Cano, María José Pou e
Hipólito Velasco; y el secretario del Centro
de Madrid, Ezequiel Puig-MaestroAmado.

REDACCIÓN

U

n curso más, la casa de ejercicios
Las Rosas que las Hermanas de
la Caridad de Santa Ana tienen en
la localidad madrileña de ColladoVillaba, acogió la primera tanda nacional
de ejercicios espirituales. Son ya muchos
años los que lleva celebrando la
Asociación sus ejercicios en esta casa.
Las Rosas es un centro amplio, modélico,
acogedor y entrañable. Sobre todo, por el
exquisito trato que las hermanas, con la
madre Manuela Aguinaga a la cabeza,
dispensan a los propagandistas que, venidos de toda España, acuden hasta allí.
“Llenarse de Dios para dar a Dios”

A lo idóneo del lugar donde se realizan
los ejercicios espirituales, se sumó en
esta ocasión la dirección del padre jesuita Jorge de la Cueva, quien ha decidido
centrar esta y las numerosas tandas que
va a impartir en los próximos meses en la
Eucaristía, como sacramento central de
nuestra fe.

“Mientras la fe no pase de
la razón al corazón, no
tendremos verdadera fe”

Tras la llegada y alojamiento de los
propagandistas, los socios inscritos y los
familiares la tarde del viernes 22 de octubre, el padre De la Cueva dio comienzo a
la tanda recordando la necesidad de que
los ejercicios espirituales estén marcados
por “una dinámica de oración intensa,
recogimiento y silencio, en la que el
Espíritu Santo es el verdadero protagonista”. Pidió a los ejercitantes “una actitud de escucha y apertura a lo que Dios
nos quiera decir y de interiorización”.
Seguidamente, explicó el porqué de
centrar estos ejercicios y los de todo el
curso en la Eucaristía: “Su Santidad el
Papa ha decidido que desde este mes y
hasta octubre de 2005 celebremos el Año
de la Eucaristía”. Recordemos que Juan
Pablo II hizo este anuncio en el transcurso de la celebración eucarística que presi-

dió el pasado 10 de junio en la basílica de
San Juan de Letrán, en Roma, con motivo de la solemnidad del Corpus Christi.
Fue entonces cuando el santo padre
recordó que “quien participa en la cena
del Señor se une al misterio de su muerte. Es más, se convierte en su heraldo. Se
da, por tanto, una íntima relación entre
celebrar la Eucaristía y anunciar a
Cristo”. Nada más indicado para el carisma de los propagandistas.
Cristo y la Eucaristía
Siguiendo el esquema ignaciano, aunque
de forma muy resumida por la brevedad
de la tanda, De la Cueva se aproximó en
profundidad a la Eucaristía desde muy
diversos puntos de vista.
Comenzó en uno de los puntos previos a las meditaciones, comentando
que “Cristo, en cuanto Dios, tiene todo
presente. Por tanto, bien poemos decir
que también nos tuvo presentes a nosotros cuando instituyó la Eucaristía.
Debemos hacernos presentes en el cenáculo”.
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Prosiguió el padre afirmando que
“Dios quiere que todos los seres humanos se salven. Quiere nuestra salvación.
Este es un dogma de fe defendido en el
Concilio Vaticano I. De hecho, toda la
Sagrada Escritura es un impulso a la salvación. Pero, lo definitivo, es que nos
envió a su Hijo. Porque toda la ciencia de
Dios está sintetizada en una palabra: el
Verbo. Y ese Dios que engendra a su Hijo
nos lo entrega, nos lo regala. Hace que se
haga hombre y ese Verbo, que se hace
carne, se hace pan en la Eucaristía.
Cristo, antes de morir, instituye la
Eucaristía”.
“El cristianismo es la religión más
simple que existe porque se fundamenta
en una persona y un hecho. La persona es
Jesús. El hecho consiste en que muere y
resucita. Y todo ello se prolonga en la
Eucaristía”.
Responder al amor de Jesús

Comunión, pasión y resurrección
“La pasión de Cristo se puede sintetizar
en una palabra: compasión. No se trata
de sentir lástima, sino de padecer juntamente con él. Si estoy cristificado, su
dolor es mi dolor y su pasión es mi

“Dios es amor. Su ser
es amor y sólo puede
proyectarse en Dios el
que vibra en la longitud
de onda del amor”

pasión, como luego, su gozo será mi
gozo. La persona de Jesús ha de penetrar
en mi ser. La Eucaristía es un sacrificio.
Eucaristía y cruz es un mismo sacrificio”.
“La Eucaristía tiene un contenido de
reurrección”, dijo Jorge de la Cueva SJ,
que añadió: “y es semilla de resurrección. La resurrección es una transformación divinizante a la que nosotros estamos llamados a participar. Llamados a
participar en la misma resurrección de
Cristo. La resurrección de Jesús me afecta a mí, nos afecta a todos. Toda resurrección hace referencia a la Eucaristía,
puesto que en ella, comemos la carne del
resucitado”.
Llegada la tarde del domingo, la primera tanda de ejercicios espirituales del
presente curso se dio por terminada y los
participantes abandonaron Las Rosas y
la localidad serrana de Collado-Villalba,
con la vista puesta en la próxima tanda,
que tendrá lugar en Madrid, a lo largo del
puente de la Inmaculada, en los primeros
días del mes de diciembre.

Redacción

En una de sus pláticas, señaló el sacerdote que “Jesucristo nos dice: permanecer
en mi amor. Y a mí me sobrecoge que
Cristo nos suplique el amor. ¿Por qué le
importa a Jesús que le amemos? Pues
porque nos ama. Sólo insertos en
Jesucristo podemos dar fruto y hacer
buenas Obras”.
Ante este reto, De la Cueva insistió
en que los creyentes “debemos responder. Es necesario. San Agustin dijo que el
que te creó sin tí, no te salvará sin tí. Pues
bien, la respuesta que debemos dar es
simplemente, el amor. Vivir el amor de
Cristo que se expresa justamente en la
Eucaristía. Solamente se salva el que es
Cristo. Es este y no otro, el concepto de
salvación que tenemos que tener en
cuenta”.
Al respecto de la condenación, explicó que “consiste en no estar inserto en
Cristo. Jesús está en el sagrario y se ofrece por mí y por mi salvación. Dios es
amor. Su ser es amor y sólo puede proyectarse en Dios quien vibra en la longitud de onda del amor. Quien ha hecho de
su vida un no al amor no se puede salvar,
porque se es un verdadero ser humano en
la medida en que se ama. La gravedad de
pecado no está en las consecuencias del
castigo. Al fin y al cabo, Dios es justicia,
es misericordia. Y, ¿que es la justicia?
Pues no es más que la misericordia de
Dios, que es rechazada por el pecador. Es
uno mismo el que se condena”, añadió.

El director de los ejercicios espirituales afirmó también que la Eucaristía “es
fe. Es ver, gustar, tocar y comer pan. Es
creer que cuando como ese pan estoy
comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo.
La Eucaristía no es un mero contacto con
el manto de Jesús, sino con su propio
cuerpo. Si tuvieramos más fe, conseguiríamos muchísimo más”.

Sobre estas líneas, el sacerdote Jorge de la Cueva, de la Compañía de Jesús, director de la primera tanda de ejercicios espirituales. Se da la circunstancia de que su padre fue propagandista
del Centro de Madrid, por lo que conoce muy bien el carisma asociativo. De hecho, confiesa
haber leído de pequeño el Boletín Informativo de la ACdP cuando llegaba a casa.
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Testimonio
Entrevista con Antonio Gómez de la Vega González, socio del Centro de Madrid

“En gran parte, me formó la ACdP”
Este abogado de 94 años fue alumno de la Escuela de Periodismo de El Debate
MARÍA ALCALÁ-SANTAELLA

D

os páginas para noventa y cuatro
años. El propagandista Antonio
Gómez de la Vega estuvo en la
Escuela de Periodismo de El Debate y
en el nacimiento del Ya, pero nunca se
dedicó al Periodismo porque su vida
estaba ligada al Derecho y a los ferrocarriles. Sobrevivió de milagro a la Guerra
Civil y ha conocido a todos los presidentes de la ACdP. Aún así, dice que su
vida es “de lo más normal que te puedas
imaginar”, quizá porque es algo tímido y
poco amigo de exhibiciones.
Improvisado cabeza de familia

Redacción

Con dieciséis años, Antonio Gómez de la
Vega tuvo que hacerse cargo de su familia. Su padre murió en un accidente de
automóvil cuando apenas había coches
en España.
Era el día de Nochebuena y la carretera estaba helada; a la altura de Nájera el
auto en el que viajaba patinó y se cayó
por un pequeño terraplén. “La primera
noticia que tuvimos fue un telegrama el
día de Navidad cuando íbamos a comer.
Vivió siete días más y llegué a verle
vivo. Estaba perfectamente lúcido y nada
más entrar en la habitación me dijo: chiquito te quedas colgado. Ahora pienso lo
que sufriría mi padre al darse cuenta de
que se moría, porque tenía la cabeza perfectamente lúcida”.
La prematura muerte de su padre
convirtió a Antonio Gómez de la Vega en
un improvisado cabeza de familia; él era
el mayor de cuatro hermanos: su hermana tenía trece años, y los pequeños diez y
tres años, respectivamente.
Los compañeros de su padre le llevaron con ellos de auxiliar al Servicio de lo
Contencioso de la estación de Delicias.
Empezó a trabajar allí como abogado en
ferrocarriles y con el paso de los años
llegó a ser jefe de la Asesoría Jurídica de

RENFE. Estudió la carrera de Derecho
por libre, apoyándose en los apuntes que
le prestaban los amigos y sólo pisó la
universidad para examinarse porque
tenía que trabajar para mantener a la
familia. “Vivíamos de la pensión de mi
madre que era muy pequeña, y gracias a
Dios nos ayudaba mucho la familia de
mi madre de Burgos”. Tanto les ayudaron, que él se considera burgalés: “íba-

mos allí en Navidades, en verano, y vivíamos en Burgos todo lo que podíamos”.
A sus veinte años, Gómez de la Vega
vivía ajeno a la política mientras trabajaba para mantener a su familia. Así fue
hasta el 14 de abril de 1931, en que la
proclamación de la Segunda República
le conmocionó: “me horrorizó ver en la
calle los camiones con la gente con los
puños en alto y agitando las banderas

1.076

“Recuerdo que don Ángel
Herrera Oria era un
hombre de una
incesante actividad y de
una agudeza admirable”
rojas. Pensé que se avecinaba una catástrofe; estaba muerto de tristeza y horrorizado”.
A los pocos días fue con su madre a
visitar a Petra Quiñones, la madre de Gil
Robles, “y José María me vio tan deprimido que me dijo: no puedes estar así, te
voy a llevar a un sitio que te va a gustar.
Me llevó a los propagandistas y acertó de
lleno”.
Herrera y la Escuela de El Debate
Se integró con toda su fuerza en la ACdP
dedicándole todo su tiempo libre y participando con entusiasmo en los Círculos
de Estudio: “a mí, la Asociación me ha
formado. Tenía una base de bachillerato
muy buena con los escolapios, pero la
formación mayor que yo tuve se la debo
a los propagandistas, porque aquellos
Círculos de Estudio, eran una maravilla”.
Los Círculos los presidía Herrea Oria;
Gómez de la Vega asegura que los cinco
años que convivió con don Ángel fueron
una de las etapas más importantes de su
vida: “esos años los viví intensamente.
Herrera Oria era el hombre más interesante que yo he conocido en mis noventa
y cuatro años de vida”. Aunque no llegaron a tener trato directo y personal, la
figura de don Ángel le marcó profundamente: “era inteligentísimo, de los primeros en la oposición a Abogados del
Estado. Era un hombre de una incesante
actividad, de una agudeza admirable. Los
que colaboraban con él decían que era un
poco áspero y demasiado exigente, claro
que consigo mismo era muy exigente; llevaba una vida de austeridad tremenda”.
Después de Herrera Oria, la persona
que más admiraba de la Asociación era
Fernando Martín-Sánchez, con quien
mantuvo una estrecha relación tanto en la
ACdP como en la Escuela de Periodismo
de El Debate. Hizo los tres cursos completos de la Escuela y guarda un recuerdo
imborrable de aquella etapa: “fue para mí
algo extraordinario; es donde yo aprendí
más. La formación que se ofrecía era
completísima”. Antonio Gómez de la
Vega no ha olvidado a sus maestros: el
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padre Manuel Graña, los hermanos Jorge
y José de la Cueva; el director de El
Debate, Francisco de Luis y su hermano
Rafael, que impartía la asignatura de
Política Internacional; Fernando MartínSánchez, profesor de Política Agraria;
Nicolás González Ruiz, de Redacción; y
Vicente Gállego.
Recuerda con especial afecto la cátedra de Economía de José Larraz, a la que
acudían como alumnos, directivos de
empresas y de bancos: “aquellos cursos
de Larraz eran una maravilla y colaboramos también a petición suya para un libro
que estaba preparando sobre la vida económica de España en el siglo XIX”.
Vicente Gállego fue otro de los profesores que le dejó una profunda huella:
“era un hombre estupendo. Los alumnos
de la Escuela colaboramos con él para
sacar el Ya, el periódico que, por entonces, él dirigía”. Un periódico de noche
que nació impreso en papel rosa, porque
se decía que ese color no dañaba la vista
al leerlo con luz eléctrica.
Pero entre todos los periódicos que
han existido en España se queda, sin
duda, con el que dirigió Herrera Oria: “El
Debate era un periódico magnífico, estupendo. No ha existido ninguno que le
iguale”, comenta lleno de admiración y
de añoranza.
Cuando terminó de estudiar en la
Escuela le ofrecieron trabajar en algún
periódico de EDICA fuera de Madrid,
pero no pudo aceptarlo porque tenía que
mantener a su madre y a sus hermanos.
La Guerra Civil
Participar en Acción Católica y su afinidad
política con Gil Robles casi le cuesta la
vida. El 18 de julio de 1936 se salvó porque estaba en Burgos cuando fueron a buscarle para llevarle a la checa de Delicias.
Gómez de la Vega recuerda el distanciamiento político que vivieron Gil Robles y
Herrera Oria. El primero se oponía a
Franco y quería la restauración de la
monarquía con D. Juan de Borbón, mientras que Herrera quería la evolución del
régimen y la normalización política de
España: “yo les quería a los dos muchísi-

“El Debate era un
periódico magnífico,
estupendo. No ha existido
ninguno que lo iguale”

“La Escuela de Periodismo
de El Debate fue para mí
algo extraordinario.
La formación que ofrecía
era completísima”
mo. José María se destacó como un político extraordinario. Era más impetuoso y
menos reflexivo que Herrera Oria, que era
más espiritual, menos agresivo. Al final,
desgraciadamente, don Ángel y Gil
Robles estuvieron enfrentados políticamente, y yo permanecí fiel a los dos”.
Durante la etapa de la Transición
Gómez de la Vega comenta que, por
motivos de salud, estuvo menos involucrado en la Asociación, aunque participaba en todo lo que podía. Este veterano
propagandista ha conocido a todos los
presidentes de la ACdP: “todos han sido
hombres valiosísimos. Recuerdo especialmente a Fernando Martín-Sánchez;
era una cabeza privilegiada, un hombre
extraordinario. Fernando me quería
mucho y me encargó algunos pleitos que
yo le llevaba como amigo”.
La familia, el centro de su vida
Con el paso de los años, Antonio pasó a
socio cooperador. Ahora es la familia
quien ocupa el centro de su vida. “Todo
lo bueno que hay en casa se lo debo a mi
mujer”. Aunque ya no está a su lado, su
recuerdo mantiene unida a la familia.
Tiene siete hijos, veinte nietos y cuatro
bisnietos. Cada domingo come en casa de
uno de sus hijos y el resto acude hasta allí
para pasar la tarde todos juntos.
Su mayor distracción es leer todo lo
que puede: libros de historia, novelas y
biografías. Apenas ve la televisión, salvo
algún que otro partido de fútbol, porque
ha sido seguidor del Real Madrid toda su
vida. Recuerda con cariño a un padre
escolapio que le llevaba al fúbol desde
Alcalá de Henares: “estuve en la inauguración del viejo estadio Chamartín el 17
de mayo de 1924. El Real Madrid jugó el
partido contra el Newcastle inglés”.
Antonio cierra los ojos; es el gesto
que hace siempre que se concentra para
recordar algo, y uno tras otro rememora
la alineación que jugaba entonces en el
equipo blanco: “Martínez, Escobar,
Quesada, Sicilia, Mengoti, Mejía,
Muñagorri, Valderrama, Monjardín, Félix
Pérez y Del Campo”.
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Centenario de las Semanas Sociales de Francia

La Asociación representa a España en
un gran evento del catolicismo europeo
PEDRO SOLS LÚCIA

E

uropa, del Atlántico a los Urales,
abre nuevas vías a los pueblos
que han estado tanto tiempo bajo
el yugo del comunismo”. Con estas
esperanzadas palabras, transmitidas por
el enviado del Papa, cardenal Robert
Etchegaray, se dirigió Juan Pablo II a los
más de 4.500 congresistas llegados de
toda Europa para celebrar en Lille el
Centenario de las Semanas Sociales de
Francia.
Las Semanas Sociales de Francia son
una entidad pionera del catolicismo
social. Fueron creadas en 1904, por iniciativa de un empresario de Lyon y un
profesor de Lille. Desde entonces, y aunque con algunas intermitencias, han
venido celebrando una semana anual,
con el tiempo reducida a tres días, de
encuentro, reflexión e intercambio sobre
las grandes cuestiones de la sociedad, a
la luz del Evangelio y de la Doctrina
Social de la Iglesia.
En esta ocasión, bajo la presidencia
de Michel Camdessus han intervenido
personalidades como Romano Prodi,
Jacques Delors, Andrea Riccardi o
Chiara Lubich. En cada país las Semanas
Sociales de Francia encargaron a una
institución la tarea de difundir la noticia
y el interés del evento, constituyendo así
un grupo internacional de trabajo que ha
venido preparando desde dos años antes
la celebración del centenario.
Participación de la Asociación
En España, esta tarea fue encomendada a
la ACdP. Entre los representantes españoles estuvieron el obispo de La Seo de
Urgel y Co-Príncipe de Andorra, monseñor Joan Enric Vives, en representación
de la Conferencia Episcopal Española; el
secretario del Centro de Barcelona de la
Asociación, Pedro Sols Luciá; y los propagandistas y a la vez ponentes, Eduardo
Escartín, de la Ciudad Condal, y José
Tomás Raga, del Centro de Madrid.

En la sesión inaugural, Camdessus
dijo que, “aunque no se había conseguido
incluir en la Constitución Europea el
deseado reconocimiento de sus raíces
cristianas, ésta debía ser reconocida como
cristiana sobre todo en el partir y compartir el pan, como Jesús en Emaús”. En su
intervención en una de las ponencias
sobre la presencia de los cristianos en la
Europa del siglo XX, Eduardo Escartín,
que compartió mesa con Karl Gabriel y
Roza Thun, destacó el papel que ha desempeñado la ACdP en la estructuración
del catolicismo español.

“Los católicos debemos
unirnos para que el
cristianismo no deje nunca
de ser un componente
esencial de Europa”

Las Semanas Sociales culminaron con
la lectura por parte del cardenal
Etchegaray del mensaje del Papa, que invitó a los presentes a ponerse en pie y darse
la mano para rezar todos juntos el
Padrenuestro. Allí, sin duda, Jesús estaba
presente en medio de nosotros.
Finalmente, tuvo lugar la sesión de
clausura, protagonizada por la Misa por
Europa, una impresionante celebración
en que los cristianos del viejo continente
nos reunimos en torno a la Eucaristía, con
unos maravillosos coro y orquesta que
supieron expresar la fuerza de los sentimientos que a todos nos embargaban.
Los que vivimos aquellas jornadas
volvimos con la convicción de que
Europa es una realidad humana profunda
y al mismo tiempo una sociedad que
hemos de inventar, y que los católicos
estamos llamados a unirnos para que en
ella el cristianismo no deje nunca de
constituir un componente esencial.

La ACdP presente en el Congreso de Apostolado Seglar

La Iglesia se pone en marcha
para impulsar a los laicos
FRANCISCO NÚÑEZ

E

l Palacio de Congresos del
Parque Ferial Juan Carlos I de
Madrid es la sede escogida
para celebrar el Congreso de
Apostolado Seglar entre los días 12 y
14 del presente mes de noviembre. En
esta ocasión, esta destacadísima cita
de los laicos católicos tiene como
lema Testigos de la esperanza.
Esta iniciativa de la Conferencia
Episcopal Española pretende dar un
impulso a la vivencia de la vocación
cristiana; reflexionar sobre la acción
apostólica de los seglares con el fin de
que el laicado cristiano aumente notablemente su presencia en la vida

pública; acrecentar el conocimiento y
apoyo mutuo de los distintos movimientos, realidades y grupos de laicos; y abordar la acción pastoral y
evangelizadora de los seglares en los
inicios del siglo XXI.
Participación de la ACdP
La Asociación va a tener una destacada
presencia en este Congreso con propagandistas venidos de todos los centros. A
la cabeza de esta representación estarán
el presidente, Alfonso Coronel de Palma
y Martínez-Agulló, ponente en una de
las sesiones de trabajo; y el secretario
general, Antonio Urzáiz Gutiérrez de
Terán.
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Noticias de Centros y Propagandistas
La familia, un compromiso con la sociedad

“No podemos ser indiferentes ni perder
la esperanza frente a la crisis de la familia
Conferencia en Vigo del secretario general, Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán
REDACCIÓN

C

on motivo de la inauguración del
Curso 2004/05 del Club Cultural
Gamboa de Vigo, el secretario
general, Antonio Urzáiz, pronunció la
conferencia La familia: un compromiso
con la sociedad. El acto, que se desarrolló en el Centro Cultural Caixanova,
contó con la presencia de la directora
general de Promoción Cultural de la
Xunta de Galicia, María del Carmen
García Campelo; el concejal de Asuntos
Sociales del Ayuntamiento de Vigo,
Ignacio López-Chaves; y la delegada de
la Diputación Provincial de Pontevedra,
Nidia Arevalo.

la familia que la todos ustedes han conocido y en la que la mayoría de nuestros
conciudadanos han vivido”. Citando al
Catecismo de la Iglesia Católica hizo
referencia a que “la familia debe vivir de
manera que sus miembros aprendan el
cuidado y la responsabilidad respecto a
los pequeños y mayores, de los enfermos
o disminuidos, y de los pobres”.
Según la exhortación apostólica
Familiares Consortio -recordó el ponente- “la familia posee vínculos vitales y
orgánicos con la sociedad, porque constituye su fundamento y alimento continuo
mediante su función de servicio a la vida.
En efecto, de la familia nacen los ciudadanos, y éstos encuentran en ella la pri-

Intervención del secretario general
Urzáiz fue presentado por la presidenta
del Club, Poti Balboa y por Marcos
Criado, director de la Escola
Universitaria de Maxisterio-CEU de Vigo
y coordinador de la ACdP en Galicia.
El conferenciante fundamentó su
disertación en la importancia que para la
sociedad tiene el que la familia goce de
buena salud: “Si entre el Estado y el individuo no hay sociedades intermedias,
entre las que se encuentra la familia, estamos ante el más terrible de los totalitarismos”. Urzáiz citó a la madre Teresa de
Calcuta cuando decía que “tal como sean
nuestras familias, son nuestros vecindarios, nuestras ciudades, nuestras naciones. Si las familias llegan a ser lugares de
amor, de paz y de santidad, entonces
nuestras naciones y nuestro mundo vivirán en el amor, paz y unión con Dios”.
El secretario general aclaró que al
hacer mención del término familia, él se
refiere al tipo de familia que conoce, “en
la que nací y en la que he constituido -en
la de mis padres y en la de mis abuelos-

“Si entre el Estado y el
individuo no hay
sociedades intermedias,
entre las que se encuentra
la familia, estamos ante el
peor de los totalitarismos”
mera escuela de esas virtudes sociales,
que son el alma de la vida y del desarrollo de la sociedad misma”.
En referencia a las relaciones de la
familia con la política, destacó Urzáiz que
“la función social de las familias está llamada a manifestarse también en la forma
de intervención política. Las familias
deben ser las primeras en procurar que las
leyes y las instituciones no sólo no ofendan, sino que sostengan y defiendan los
derechos y los deberes de la familia. En
este sentido las familias deben crecer en la
conciencia de ser protagonistas de la política familiar, y asumir la responsabilidad

de transformar la sociedad; de otro modo
las familias serán las primeras víctimas de
aquellos males que se han limitado a
observar con indiferencia”.
El papel de la familia en la educación
El secretario general continúo destacando
el que considera “papel fundamental y no
reconocido” de la mujer en la familia, e
insistió en la importancia de la educación,
advirtiendo que “el derecho a la educación corresponde a los padres y que el
papel de la escuela y del Estado en esta
materia es subsidiario. No basta con llevar
a los niños a un colegio que ofrezca
garantías. Los padres no se pueden desvincular de la educación de los hijos”.
Finalizó el conferenciante su intervención señalando que “la crisis de la
familia es la crisis misma que está
sufriendo la propia persona y que frente a
esta situación, nuestra postura no puede
ser ni de indiferencia ni de desesperanza.
Dijo Herrera Oria que donde la familia
permanece sana, la sociedad, aunque
haya sufrido quebrantos, puede reconstruirse, porque los cimientos están firmes.
Donde la familia se disuelve, la sociedad
está amenazada de próxima ruina”.
Tras un coloquio con los asistentes,
el acto se cerró con la intervención del
concejal Ignacio López-Chaves, que se
mostró totalmente de acuerdo con lo
expuesto y manifestó que desde su responsabilidad institucional estaba abriendo vías de apoyo y colaboración con las
familias numerosas; y de la directora
general María del Carmen García
Campelo, que destacó la importancia de
la familia en la sociedad actual, haciendo hincapié en la necesidad de formar a
los niños en una libertad responsable y
en unos valores que le capaciten para ser
buenos ciudadanos.

Noviembre 2004

18

Noticias de Centros y Propagandistas
Centro de Madrid

“Los católicos hemos pasado de ser una
mayoría discutida a una minoria detestada”
Ramón Armengod participó en el Círculo de Estudios de Crítica Política
FRANCISCO NÚÑEZ

L

El embajador expresó la opinión que
tenía sobre la Asociación Católica de
Propagandistas diciendo que “han sido
capaces de defender los principios de
siempre respetando los deseos de la
Jerarquía en cada momento”.
Armengod sostuvo que, en España,
“los católicos hemos pasado de ser una
mayoría discutida a ser una minoría
importante, pero detestada. Los jóvenes
se encuentran con una situación muy difí-

“La ACdP a sido capaz
de defender los principios
de siempre, respetando
los deseos de la Jerarquía
en cada momento”

cil: van a contracorriente. Por eso no me
atrevo a criticarlos por su reacción hacia
un ambiente que los ridiculiza y que los
pone en el ostracismo, porque hoy hay un
tipo de tolerancia basada en el relativismo más que en el respeto al otro”.
Continuó diciendo que los católicos
deben hacer lo que dicen sus pastores,
los obispos, pero además, “lo que debemos hacer es estudiar la cuestión aquí, en
reuniones similares durante todo este
curso”.
Añadió que “si la ACdP es capaz de
crear un colchón laico que aguante esta
situación, ahora es el momento de actuar,
y yo convocaría a una serie de reflexiones y de acciones. Una de ellas es que la
Asociación entrara en la dinámica de
crear minorías en la Universidad y en sus
instituciones educativas que defiendan la
fe con el lenguaje, los métodos y las técnicas de hoy”.

Francisco Núñez

a primera sesión del Círculo de
Estudios de Crítica Política Los
católicos en la política, tuvo lugar
el pasado martes 19 de octubre. El ponente, Ramón Armengod, embajador de
España, desarrolló el tema La hora de los
católicos en el momento político español.
Armengod comenzó diciendo que estamos en un momento difícil, “la hora de la
verdad”, y ello lo ilustró con unos versos
de Santa Teresa: “No durmáis, pues no
hay paz en la tierra”.
La primera parte de la exposición del
embajador consistió en una síntesis de la
Transición española, en la que se detuvo
a valorar hechos como la redacción de la
Constitución Española de 1978 gracias al
compromiso entre las dos Españas que
habían peleado durante más de dos
siglos. Apuntó que “la Constitución se
redactó rodeada de unos condicionamientos”, pero “hasta hoy han cambiado
muchas cosas, y esos cambios no han
sido favorables a los valores que consideramos eternos” porque “se ha ido contra
lo católico en la vida pública y privada.
“Incluso la propia Iglesia ha tenido problemas en su interior”, añadió, y se ha
encontrado con dos opciones, “la apertura al mundo o la cerrazón sobre sí”.
Pero apostilló que “ese debate debe
cerrarse porque no estamos para divisiones; ni unos ni otros han obtenido nada
en nuestro país. En estos momentos,
España es una sociedad desarmada espiritualmente”, afirmó. “Si nos hubiéramos dado cuenta de la grave situación
que se provocó por unos pequeños retoques en la asignatura de Religión, en la
unión entre homosexuales y en tantas
otras cosas, esto no nos habría cogido
por sorpresa”.

La labor de la Asociación

El socio del Centro de Madrid y embajador de España, Ramón Armengod (Izqda.), fue presentado por el director del Círculo de Estudios de Crítica Política, Teófilo González Vila.
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Centro de Murcia

“El necesario trasvase del Ebro no saldrá
adelante por razones meramente políticas”
Emilio Pérez abrió el curso 2004/05 con una charla sobre el Plan Hidrológico Nacional
REDACCIÓN

E

l pasado miércoles 20 de octubre,
dieron comienzo las actividades
del curso 2004/05 en el Centro de
Murcia, con la habitual reunión mensual
que se celebra en el colegio y capilla de
las Religiosas de San Carlos.
La celebración eucarística estuvo presidida por el consiliario local, el padre
Domingo López Martín, párroco de la
Iglesia de San Pedro Apostol de la capital
murciana. A continuación, tuvo lugar una
conferencia sobre una de las cuestiones
que más preocupan en la Región de
Murcia, el Plan Hidrológico Nacional, a
cargo del propagandista, doctor en
Derecho y ponente de la Ley de Aguas,
Emilio Pérez Pérez.
¿Por qué se reforma el Plan?

Comenzó el ponente explicando el motivo de su conferencia: “Cuando leí en la
prensa del 16 de marzo que el PSOE exigía a Rodríguez Zapatero que enterrara el
trasvase me sentí confuso y contrariado,
y cuando escuché al presidente del
Gobierno, en su discurso de investidura,
que la derogación del trasvase del Ebro
regulado en la Ley del Plan Hidrológico
Nacional iba a hacerse por Real Decreto
Ley, mi consternación aumentó. ¿Cómo
era posible que se echara por tierra el trabajo de al menos veinte años que había
llevado, por fin, a encontrar el verdadero
remedio del déficit hídrico de la cuenca
del Segura? Por haber servido en puestos
de la Administración que me han permitido conocer directamente el problema del
agua en general y el del Sureste español
en particular, me siento obligado a hacer
esta reflexión personal”.
A partir de ahí Emilio Pérez comenzó
su ponencia, destacando, en primer lugar
“la relevancia jurídica que tiene la declaración de dominio público estatal de
todas las aguas continentales, superficiales y subterráneas” y, por otro lado, “la

aceptación del hecho de que la ejecución
de obras de regulación de las aguas continúa siendo imprescindible y que los
trasvases no son sino una infraestructura
más de esa regulación, imprescindible
para que pueda conseguir sus objetivos”.
Proceso histórico
Explicó el propagandistas que “el origen
de la planificación hidrológica está en la
Ley de Aguas de 1985. Durante la época
primera de gobierno socialista hubo una
opción expresa por llevar a cabo el Plan
Hidrológico Nacional que incluso llegó a
formularse como anteproyecto en 1993.
Posteriormente, el Senado acordó en
1994 que los Planes Hidrológicos de
cuenca precedieran al Nacional y el
Gobierno popular optó por la previa aprobación de los Planes Hidrológicos de
Cuenca. Conforme a esas directrices, se

Consuelo Pérez,
vicesecretaria del
Centro de Murcia
REDACCIÓN

E

l secretario del Centro de
Murcia, Antonio Pérez
Crespo, ha procedido a nombrar a la socia Consuelo Pérez
Sánchez, vicesecretaria del Centro,
tras girar las preceptivas consultas
con el presidente de la Asociación,
Alfonso Coronel de Palma y el consiliario local, Domingo López
Martín.
La propagandista Consuelo
Pérez Sánchez es catedrática e
imparte clases en la Facultad
de Ciencias Químicas de la
Universidad de Murcia.

aprobaron los Planes Hidrológicos de
cuenca mediante el Real Decreto
1664/1998, de 24 de julio. El proceso de
redacción de planes hidrológicos de cuenca, hasta su aprobación, fue de trece años.
El resultado de este análisis dio lugar
a la aprobación de la Ley del Plan
Hidrológico Nacional de 5 de Julio de
2001; un Plan, desde el punto de vista de
las transferencias y de las cuencas receptoras, de consolidación de situaciones
existentes”.
El trasvase del Ebro
Al respecto del trasvase, comentó Emilio
Pérez que “a pesar de su importancia,
conviene situarlo en sus justos términos.
No supone un volumen mayor de transferencia que el consumo conjunto de
Madrid y Barcelona para abastecimiento
de sus poblaciones”.
Según dijo, “hay una diferencia esencial entre la escasez y la sequía que padecen las demás regiones de la España
peninsular y las que sufre el Sureste.
Mientras en aquéllas todavía cabe remediar estos males incrementando la regulación de las aguas de los ríos, explotando
racionalmente las subterráneas y gestionando conjuntamente los recursos superficiales y del subsuelo. La Ley del Plan
Hidrológico Nacional preveía la autorización de una transferencia de un volumen
anual de agua de hasta 450 Hm3, con origen en la cuenca hidrográfica del Ebro y
destino en el ámbito territorial del Plan
Hidrológico de la cuenca del Segura”.
Concluyó haciendo la siguiente reflexión: “¿Cómo hemos llegado a esta situación de abolición del trasvase del Ebro y
del incierto futuro que, como consecuencia de ello, se cierne sobre la cuenca del
Segura? Todo el mundo sabe que procede
del compromiso que el Presidente de
nuestro actual Gobierno Central contrajo
con los Presidentes de los Gobiernos
Autonómicos de Cataluña y Aragón, por
razones electorales”.
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Centro de Cádiz

Los centros de
Cádiz y Murcia
cumplen 80 años

El periodista Alex Rosal
inauguró el curso 2004/05

Fueron fundados en la
XI Asamblea General

La conferencia tuvo lugar en el Casino Gaditano
REDACCIÓN
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lex Rosal, responsable de información religiosa del diario La
Razón y del suplemento semanal
Fe y Razón, inauguró el curso 2004/05
del Centro de Cádiz con la conferencia
titulada El despertar de las conciencias
de los católicos en España. Como es
habitual, el acto tuvo lugar en el Casino
Gaditano.
Alex Rosal, que fue presentado por
el secretario del Centro de Cádiz,
Antonio Rendón-Luna, hizo especial
hincapié en la esperanza que ha despertado en el seno de la Iglesia Católica las
distintas iniciativas que están propiciando muchos seglares que quieren vivir la
fe de una forma mucho más comprometida, especialmente los más jóvenes:
“hay una nueva generación que desea
que el mensaje de Cristo penetre en la
sociedad. Aunque no es un camino fácil,
apuestan por vivir una existencia feliz y
plena junto a Jesús”.

Sobre estas líneas, el conferenciante, el
responsable de información religiosa del
diario La Razón y editor, Alex Rosal, en
un momento de su intervención.
(Abajo) El periodista fue presentado por el
secretario del Centro de Cádiz, Antonio
Rendón-Luna. Numeroso público asistió en
el Casino Gaditano a la charla de Rosal.

e cumplen ocho décadas de
la puesta en marcha de los
centros de Cádiz y Murcia.
La decisión fue tomada en la XI
Asamblea General Ordinaria de la
Asociación, celebrada en el año
1924 en el simbólico santuario de
Loyola.
En el caso de Cádiz el organizador y primer secretario local fue
el abogado y escritor José María
Pemán. Junto a él, integraban este
centro los propagandistas José
Augusto Conte, Valentín Gávalo,
José Gómez Plana, José Montoto y
Ángel Rodríguez Pascual; este
último, procedente de Madrid.
En cuanto a Murcia, el primer
secretario del centro fue José
Ibáñez Martín, que posteriormente
llegaría a desempeñar el cargo de
ministro de Educación, junto con
el hasta entonces socio del Centro
de Madrid, Federico Salmón.
Los socios de ambos centros
pusieron en marcha enseguida círculos de estudio y contribuyeron a
organizar en sus respectivas provincias tanto la Juventud Católica,
como la Federación de Estudiantes
Católicos.
En esa Asamblea General se
decidió también la creación de los
centros de Burgos, Ciudad Real,
Palencia y Salamanca, siendo sus
primeros secretarios locales, respectivamente, los socios José
María de la Puente, José Martínez
Ortega, Ricardo Cortés y Nicolás
Albertos.
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Centro de Talavera de la Reina

“Ayala y Herrera crearon la ACdP para
que se escuchara la voz de los católicos”
Conferencia de José Luis Gutiérrez sobre la historia de la Asociación

Redacción

En el centro de la fotografía,
el consejero nacional y director
del Instituto de Humanidades
Ángel Ayala-CEU, José Luis
Gutiérrez, acompañado por la
secretaria en funciones del
Centro en constitución de
Talavera de la Reina, Pilar del
Cerro, y el consejero local del
Centro de Madrid y secretario
general de la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU,
Raúl Mayoral Benito.

REDACCIÓN
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l pasado 13 de octubre tuvo lugar
el primer acto público del Centro
en constitución de la ACdP en
Talavera de la Reina (Toledo). Consistió
en una conferencia impartida por el consejero nacional, catedrático y director del
Instituto de Humanidades Ángel AyalaCEU, José Luis Gutiérrez, titulada La
Asociación Católica de Propagandistas:
una institución centenaria.
Al acto, celebrado en el Centro
Cultural San Prudencio de la Caja de
Ahorros de Castilla-La Mancha (CCM),
acudieron, además de los socios inscritos talaveranos, varias decenas de personas que mostraron un notable interés
por el pasado y el presente de la
Asociación, como lo demostraron con
las preguntas que formularon al final de
la conferencia.
Gutiérrez y la historia de la ACdP
El catedrático, que estuvo acompañado
en la mesa presidencial por la secretaria
en funciones del Centro en constitución
de Talavera de la Reina, Pilar del Cerro;
y por el consejero local del Centro de

El conferenciante no dudo
en hacer una comparación
entre la difícil situación
vivida por la Iglesia
Católica en los años 30
con el momento actual
Madrid y secretario general de la
Fundación Universitaria San Pablo-CEU,
Raúl Mayoral Benito; pronunció una
interesante y amena conferencia.
En su intervención, José Luis
Gutiérrez hizo un completo repaso de los
orígenes de la Asociación Católica de
Propagandistas, explicando cómo fue
fundada en los inicios del siglo XX por el
padre Ángel Ayala SJ, a partir del denominado grupo de los luises, y cómo desde
el primer momento fue liderada por un
jovencísimo Ángel Herrera Oria, que fue
su primer presidente. El objetivo que perseguían Ayala y Herrera era que “se escuchara la voz de los católicos”.
A continuación, el también director
de las Obras Completas de Ángel Herrera
Oria, se refirió al “despliegue operativo”
que llevó a cabo la ACdP a través de la

Prensa, el mundo agrario, la política, la
enseñanza y en el ámbito sindical, así
como a las demás iniciativas que, de
forma fructífera, se pusieron en marcha.
El carisma de los propagandistas
Habló también el ponente del carisma
que caracteriza a los propagandistas.
Espiritualidad, formación y presencia en
la vida pública, fueron factores descritos
con claridad y perfección por Gutiérrez,
quien terminó su conferencia con una
referencia a la sociedad española de los
años treinta, “tan convulsa que desembocó, lamentablemente, en la Guerra Civil”.
En este sentido, el conferenciante no
dudo en hacer una comparación de aquellos años con el momento actual, especialmente, “en cuanto a la postergación y
arrinconamiento de los valores cristianos
por obra del poder público”.
Al finalizar su intervención, los
miembros de la mesa respondieron a las
preguntas que formularon varios asistentes. La anécdota corrió a cargo de un
joven asistente que, con notable interés,
preguntó in situ cuáles son los requisitos
para ingresar en la Asociación y a dónde
tenía que dirigirse para formalizarlo.
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Conferencia de María José Pou en la IX Asamblea de Presidentes del Foro de Laicos de Valencia

“La santidad es más necesaria que
nunca para anunciar hoy el Evangelio”
REDACCIÓN
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En la fotografía, la
consejera nacional,
María José Pou, en
un momento de su
intervención, que
siguió muy
atentamente el
Presidente de la
Comisión de
Apostolado Seglar,
Vicente Esteve.

Redacción

a consejera nacional María José
Pou Amérigo fue invitada a intervenir en la IX Asamblea de
Presidentes del Foro de Laicos de
Valencia con la que, el pasado 16 de octubre, comenzó el curso 2004/05. En su
ponencia, titulada Orar la vida, desde la
Eucaristía, la propagandista del Centro
de Valencia hizo un diagnóstico sobre los
intentos por desalojar lo católico del discurso público en España y destacó que,
en su opinión, la reacción más eficaz de
los creyentes debe ser “incrementar la
santidad de la vida cotidiana”.
Para Pou, una vida espiritual profunda es más necesaria que nunca por su credibilidad en un entorno de demagogia:
“los mensajes verbales no son creíbles,
pero la vida personal, la coherencia, la
exigencia y la alegría que da la esperanza
en la Resurrección son formas de hacer
que el Evangelio recupere vigencia en la
sociedad”. Por eso recordó que el Papa
exhorta a los cristianos, en la
Christifideles Laici, “a manifestar la santidad de su ser en la santidad de todo su
obrar” lo que implica, dijo Pou Amérigo,
que la santidad no pueda ser vivida exclusivamente en lo privado sino que debe
proyectarse en el espacio público “con la
valentía y la firmeza que está demandando nuestro tiempo”.
Para explicar esa proyección pública
de la santidad tomó como referencia el
modelo teresiano que es, a su entender, el
ideal de las mujeres propagandistas:
“Teresa de Jesús, ejemplo de acción, oración y fidelidad a la Iglesia, decía a sus
monjas que para esto es la oración, para
que nazcan obras, obras y obras”. Ese
espíritu es el necesario para enfrentarse a
la actual situación que fue descrita por la
Consejera Nacional como un entorno en
el que “parece que lo católico es impro-

“La santidad debe
proyectarse en el espacio
público con la valentía
y firmeza que demanda
nuestro tiempo”
pio de la posición que España debe tener
en la vanguardia social del mundo”. En
ese planteamiento, Pou encuentra una
acritud exacerbada incompatible con el
diálogo que puede fomentar una respuesta igualmente airada por parte de los católicos, por lo que recordó la recomendación de “fortaleza” y no “ímpetu” que
solía hacer Ángel Herrera.
La demagogia pública
En el entorno público, siguió comentando
la ponente, la demagogia busca la exclusión de cualquier otro discurso que no sea
el dominante por medio de juegos retóricos y de maniobras de confusión para
legitimar ese objetivo. Así, se identifica
legitimación política con legitimación
moral; representación de los valores de
una mayoría y de los valores de todos los

ciudadanos y se ofrecen como sinónimos
“legitimidad” e “'infalibilidad” hasta el
punto de que, dijo Pou, parece que “los
votos no sólo dan el apoyo sino la razón”.
Además señaló que los partidos políticos más que financiación económica buscan "financiación moral" cuando se apoyan en los grupos de presión que introducen reivindicaciones políticamente
correctas cuya negación acarrea la defenestración pública. Esa defensa de mensajes socialmente aceptables se produce
también con “un uso no inocente del lenguaje”, añadió. Así, una postura se asocia
a determinados “términos mágicos y conceptos fetiche como vanguardia, progreso
o libertad que impiden su rechazo”.
Pou también alertó sobre las tentaciones que puede tener un católico ante las
dificultades actuales, como confundir firmeza y dogmatismo; adoptar una actitud
de victimismo derrotista; buscar la protección de la “catacumba” o ahondar en las
divisiones internas porque, como denunció la propagandista valenciana, “la falta
de unidad se produce entre los católicos, y
entre éstos y sus obispos, a quienes dejamos solos demasiadas veces defendiendo
la palabra de la Iglesia en voz alta”.
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Centro de Jerez de la Frontera

Jerez comienza el curso 2004/05
ya como centro en constitución
REDACCIÓN
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l acto de inauguración del curso
2004/05 del Centro en constitución de Jerez de la Frontera
(Cádiz), tuvo lugar en el Palacio de
Villapanés, sede del Centro de Estudios
Profesionales-CEU.
Hasta allí se desplazó el profesor de
Derecho, vicerrector de Investigación de
la Universidad San Pablo-CEU y nuevo
director del Colegio Mayor San Pablo,
Elio A. Gallego García, que disertó acerca de la familia.
En la foto, Gallego (Izqda.) en un
momento de su intervención, junto al
secretario del Centro de Cádiz, Antonio
Rendón-Luna.

Noticias de las Obras

Borja de la Lama

Elio A. Gallego, nuevo director
del Colegio Mayor San Pablo
Sustituye en el puesto a Javier López-Galiacho

Mayor Oreja, en
la dirección del PP
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Borja de la Lama

l Patronato del Colegio Mayor
San Pablo ha designado al profesor de Derecho y vicerrector de
Investigación de la Universidad San
Pablo-CEU de Madrid, Elio A. Gallego
García, nuevo director del centro.
Gallego, socio del Centro de Madrid,
sucede en el cargo al también propagandista y profesor de Derecho de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
y ex colegial, Javier López-Galiacho
Perona, que ha desempeñado una brillante labor al frente de este Colegio
Mayor Universitario durante los últimos
ocho años.

aime Mayor Oreja, socio del
Centro de Madrid, se ha incorporado como vocal electo a la
Comisión Ejecutiva Nacional del
Partido Popular.
Mayor Oreja, portavoz del PP en
la eurocámara, ha ocupado, entre
otros cargos, el de ministro del
Interior o la presidencia del grupo
parlamentario del Partido Popular
en el parlamento vasco.
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Ángel Herrera Oria,
c a m i n o d e l o s a l ta r e s

Málaga recuerda a su obispo
El 12 de octubre tuvo lugar una Eucaristía para recordar su llegada a la diócesis
REDACCIÓN
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omo cada año, Málaga ha
recordado a quien fue su cardenal, como reza el monumento
que se alberga en los jardines alesaños a
la catedral. En esta ocasión, se
cumplían 57 años de la entrada de don
Ángel como obispo de la diócesis.
Así, el pasado día 12 de octubre, festividad del Pilar, día de la hispanidad y
fiesta nacional de España, tuvo lugar
una eucaristía en la catedral, promovida
por los propagandistas del Centro de
Málaga, con Elena Moreno al frente y la
Asociación de Amigos de Ángel Herrera
Oria, que dirige Claudio Gallardo.
En la ceremonia, presidida por el
obispo de la diócesis, monseñor Antonio
Dorado Soto, y concelebrada por otros
nueve sacerdotes, no faltaron tampoco el
secretario general de la Asociación,
Antonio Urzáiz y el secretario del
Centro de Cádiz, Antonio Rendón-Luna;
los feligreses que recuerdan con cariño
los veintiún años que don Ángel estuvo
en Málaga; o los profesores que trabajaron en las escuelas-capillas rurales
que Herrera promovió en toda la provincia y que contribuyeron decisivamente a
reducir el analfabetismo.
Las lecturas de la misa fueron leídas
por propagandistas, mientras que las
preces corrieron a cargo de los maestros
de las escuelas-capillas y las ofrendas

fueron llevadas al altar por los hijos de
estos.
En su emotiva y entrañable homilia,
monseñor Dorado, siempre cercano al
carisma de la ACdP, quiso apoyar sus
palabras en el mismo sermón que
Herrera Oria dirigió a los malagueños
hace cuarenta y siete años, destacando,
entre otros aspectos, la gran preocupación que el cardenal mostró siempre por
la formación de los sacerdotes, las labores que emprendió para mejorar el seminario de Málaga, su especial atención
con las barriadas marginales y la construcción de viviendas para los más desfavorecidos, la creación del patronato
diocesano de enseñanza, la fundación de
más de 250 escuelas-capilla en todo el
entorno rural de la provincia, etcétera.
Monseñor Dorado recordó, asimismo, las extraordinarias homilias dominicales que eran seguidas de forma masiva
por la población, tanto en el templo,
como a través de las retransmisiones de
Radio Nacional de España que congregaban a los malagueños alrededor de los
aparatos receptores de hogares y establecimientos públicos.
Conluida la Eucaristía, tuvo lugar
una ofrenda floral en la tumba del cardenal, en el transcurso de la cual, el
obispo, los sacerdotes concelebrantes y
todos los presentes rezaron la oración
de la causa de beatificación y canonización de don Ángel.

