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Durante el pasado mes de
noviembre se han celebrado
dos importantes citas de los

laicos católicos. El ya tradicional
Congreso Católicos y Vida Pública,
organizado por la Fundación Univer-
sitaria San Pablo-CEU y el Congreso
de Apostolado Seglar, a iniciativa de
la Conferencia Episcopal. En ambas
citas, en las que los seglares han
hecho sentir su voz y han tomado
conciencia de su responsabilidad en
el momento actual, la Asociación ha
tenido una destacada presencia, tanto
en número de ponentes, como por la
elevada la participación de propagan-
distas.

Historia de 
la Asociación

Un equipo de
profesores de

la Universidad San
Pablo-CEU, trabaja
desde hace años en la
historia de la ACdP,
con la vista puesta en
el centenario.

La responsabilidad de los laicos
católicos en el momento actual

Pg. 12 

Presentación
en La Coruña 

Hasta esta ciudad
gallega viajaron

el presidente y el
secretario general
para presentar a la
sociedad coruñesa
el carisma de la
Asociación. Pg. 3

Monseñor Rouco: “no hay que tener miedo a ser testigos de Cristo”

Testimonio

Antonio Martínez
Tomás,  socio

del Centro de Madrid
da su testimonio en
el Boletín. Pg. 14 

Pgs. 4, 5, 6 y 7

La Asociación, en los congresos Católicos y Vida Pública y de Apostolado Seglar

Europa, sé tu misma

La VI edición del Congreso Católicos y Vida Pública, dedicada a
Europa, fue inaugurada por el presidente de la ACdP, Alfonso
Coronel de Palma y Martínez-Agulló y el nuncio apostólico de Su
Santidad en España, monseñor Manuel Monteiro de Castro.

Entrevista con Ezequiel Puig-MaestroAmado, secretario del Centro de Madrid

“La Iglesia necesita mucho a 
los seglares en estos tiempos”

Recién incorporado a
su cargo, Ezequiel
Puig-MaestroAmado

García de Leániz, ha concedi-
do una entrevista al Boletín
Informativo en la que repasa
el momento que vive la ACdP
en la actualidad, las dificulta-
des con que se encuentran los
católicos en la España de hoy,
y el reto que supone hacerse
cargo del Centro de Madrid,
que es el que cuenta con un
mayor número de socios y de
actividades.

Este médico, que ya fue
secretario del Centro durante
seis años, se ha propuesto
revitalizar la vida asociativa
manteniendo las actividades
de carácter espiritual, y los
diferentes Círculos de Es-
tudio existentes hasta la
fecha, pero complementán-
dolos con los Encuentros en
Jueves. Serán estos una cita
muy destacada con las cues-
tiones de más actualidad, a la
que acudirán personalidades
de la vida pública. Pg.  8

El Consejo 
Editorial desea  

felices Pascuas a
todos los socios
y lectores del

Boletín Informativo

¡Feliz Navidad!

El Centro recupera los Encuentros en Jueves
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La coincidencia en el
tiempo de dos convo-
catorias pensadas pa-

ra la unión, la reflexión y la
comunión de los seglares
católicos ha producido un
efecto de doble resonancia.
La celebración de la VI edi-
ción del Congreso Católicos
y Vida Pública ha actuado como eco del Congreso de
Apostolado Seglar, celebrado una semana antes, o quizá éste
fue el anuncio del siguiente. No importa. No es el momento de
buscar protagonismos. Muy al contrario, es la hora de felicitar-
se por la insistencia, analizar la situación con realismo y “lan-
zarse a actuar” con decisión, esperanza y prudencia, o, en pala-
bras de Herrera Oria, “con un espíritu audaz, a lo divino”.

La actualidad demuestra cada día que la sociedad espa-
ñola sufre los embates de quienes no reparan en los costes de
sus maniobras de crispación con tal de obtener un rédito
electoral o de otro tipo. En ese contexto, el papel de los
seglares católicos, comprometidos con su fe y con su reali-
dad, no puede ser elevar la carga de irritación social, ni des-
viar la atención hacia lo instrumental -la mayor o menor flui-
dez en las relaciones entre la Iglesia y los poderes públicos-
en detrimento de lo esencial -el pleno ejercicio de la libertad
religiosa, de conciencia y de expresión-. 

Es evidente que ambos procesos -la relación entre la
Iglesia y el Gobierno y el ejercicio de la libertad religiosa-
tienen una estrecha vinculación. No en vano, los fieles de
cualquier credo requieren, para una vida en plenitud, que se
les permita desarrollar su fe sin cortapisas individuales ni
colectivas salvo las derivadas de una convivencia ordenada,
esto es, con total libertad como personas, pero también en
tanto miembros de una comunidad religiosa. Así pues, el des-
arrollo de la libertad de los católicos implica el respeto de las
autoridades por la Iglesia Católica como institución.

Desde ese punto de partida, las dificultades por las que
atraviesa la Iglesia española para hacerse presente en el espa-
cio público, tanto político como mediático, no pueden con-
vertirse en un pistoletazo de salida para la protesta bronca y
exaltada sino, por el contrario, deben constituir un acicate
para analizar la realidad con serenidad y con verdad y para

asumir el nuevo papel que
las circunstancias exigen de
un laicado español suficien-
temente maduro.

Dicha tarea, para que
pueda ser fructífera, exige
que el horizonte sea el
mayor servicio a la Iglesia y
éste, en la actual coyuntura,

implica mantener la firmeza de las convicciones, no como
atrincheramiento del pusilánime o del dogmático ni como
sacrificio irresponsable del kamikaze, sino desde la serenidad
que requiere el discernimiento de la mejor estrategia para
defender la necesaria presencia y promoción del hecho reli-
gioso en la vida del hombre contemporáneo como un servi-
cio a su pleno desarrollo: “la política debe hacer también
referencia a principios dotados de valor absoluto, precisa-
mente porque están al servicio de la dignidad de la persona y
del verdadero progreso humano” (Congregación para la
Doctrina de la Fe, Nota doctrinal sobre el compromiso y la
conducta de los católicos en la vida pública, n.5, 2003).

En estos momentos, la voz de los seglares ha de sonar
convincente y creíble. Para ello es imprescindible, como ha
quedado dicho en los importantes foros celebrados en las
últimas semanas, que prevalezca la unidad y la comunión
entre los distintos movimientos y grupos, y entre éstos y los
Pastores. “Unidad” no significa uniformidad, sino prevalen-
cia del fin primordial que nos une a todos los cristianos, la
Evangelización, por encima de las diferencias de estilos, pro-
tagonismos o preferencias personales. Del mismo modo,
“comunión” no es eliminación de la discrepancia, sino que la
acción y la opinión estén movidas por el afecto fraterno que
debe impregnar la vida de un cristiano.

Desde esa percepción de la diversidad como riqueza y no
como obstáculo, la exigencia de los seglares en momentos de
zozobra ha de volcarse en cuidar la credibilidad de la Iglesia,
rota tantas veces por los católicos debido a su “falta de esti-
ma por la propia fe” y por “una comunión espiritual eclesial
y católica fragmentada y deficiente”, como denunció monse-
ñor Sebastián durante el Congreso de Apostolado Seglar. Es
el reto del laicado español del siglo XXI. Es decir, es el reto
de los propagandistas del siglo XXI.

Claves de actualidad

L a

Ch i nche ta

El reto de 
los seglares

CONSEJO EDITORIAL

Durante muchos años, en el Registro Civil de Madrid se comentaba, medio en
broma medio en serio, la solicitud para que un niño hiciera la primera comunión
por lo civil. Parece que fue denegada la propuesta, pero los tiempos cambian.
Ahora, el Ayuntamiento de Igualada, en Barcelona, ya organiza “bautizos
civiles”, como algunos -muy pocos- municipios del Reino Unido y de Francia.
El primero en “recibir” este bautizo ha sido un niño llamado Marcel, que acudió
a la casa consistorial con su madre, sus padrinos  y los  invitados al evento.
Todos coincidieron en advertir que no se trataba de un bautizo, sino de una
“acogida civil”. Quieren evitar, eso dicen, que “la Iglesia vaya detrás de ellos a
reclamarles por apropiación indebida de un ritual propio, con denominación
de origen”. Lo que leen. Hasta tal punto desconocen el mensaje de Jesús.
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El presidente estuvo acompañado por el arzobispo de Santiago y el alcalde de La Coruña

“Los creyentes tienen que tener una
presencia constante en la vida pública”

Palabras de Alfonso Coronel de Palma en el acto de presentación de la Asociación en La Coruña

REDACCIÓN

El presidente, Alfonso Coronel de
Palma, acompañado del secreta-
rio general, Antonio Urzáiz, acu-

dió hasta la ciudad gallega de La Coruña
para presentar la Asociación Católica de
Propagandistas, al igual que se está
haciendo con todos aquellos lugares
donde se ha previsto la puesta en marcha
de un nuevo Centro en constitución.

El presidente fue recibido en el
Centro Fonseca por un nutrido audito-
rio en el que destacaban muy especial-
mente por su presencia, el arzobispo de
Santiago de Compostela, monseñor
Julián Barrio Barrio; el alcalde de la
ciudad y presidente de la Federación
Española de Municipios y Provincias,
el socialista Francisco Vázquez, que de
estudiante fue colegial del Colegio
Mayor San Pablo; y el propagandista
coruñés, Antonio Lorenzo.

Los católicos y la vida pública              

Alfonso Coronel de Palma centró su
disertación en torno a la participación de
los seglares católicos en la vida pública
“en sí, y en ningún caso por reacción a
determinadas decisiones políticas co-
yunturales”, como puede ocurrir en la
actualidad. En su intervención, el presi-
dente abogó por que “la persona exprese
sus convicciones más allá del ámbito
doméstico y personal”. Se trata, sin
duda, de una labor nada fácil en los tiem-
pos que corren, con la constante presión
del “ambiente marcadamente laicista
que constantemente se nos está intentan-
do  imponer”.

Según dijo, “la participación de los
creyentes en la vida pública, no sola-
mente no es algo contrario a la sociedad,
sino que se trata de un pilar fundamental
de la cultura a la que pertenecemos, que
es la occidental”. Coronel de Palma tam-
bién hizo referencia en sus palabras a
cuestiones polémicas y de plena actuali-

Durante la cena que ofreció en la casa consistorial el alcalde de La Coruña y ex colegial del
Colegio Mayor San Pablo, Francisco Vázquez, éste hizo entrega al arzobispo de Santiago de
Compostela, monseñor Julian Barrio Barrio, de una reproducción de la imagen de la Virgen que
se encuentra en la Colegiata de la ciudad.

R
edacción

A finales del pasado mes
de octubre, el arzobispo
de Pamplona y Tudela
recibió al presidente,
Alfonso Coronel de
Palma y al secretario
general, Antonio Urzáiz. 
Pocos días después,
monseñor Fernando
Sebastián Aguilar
tuvo una destacada
intervención en el
Congreso de
Apostolado Seglar.

Visita a monseñor Sebastián
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dad, como puede ser el debate en torno a
la regulación legal del matrimonio entre
homosexuales. A su juicio, “la posición
de los católicos no debe ser tanto la de
oponerse a su regularización, como la de
evitar que estas uniones puedan ser con-
fundidas con otras instituciones, como es

el matrimonio, porque no son -ni mucho-
menos- la misma cosa. Y más aún, añadió
el presidente de la Asociación, cuando
una cuestión como ésta de las uniones
legales de personas homosexuales no res-
ponde ni de lejos a una preocupación
social grave”.

Encuentro con el arzobispo de Pamplona y Tudela



CRISTINA R. LUQUE

Durante los pasados días 19, 20 y
21 de noviembre tuvo lugar en la
Universidad San Pablo-CEU de

Madrid el VI Congreso Católicos y Vida
Pública bajo el título Europa sé tú
misma, en el que participaron numerosos
miembros de la Asociación Católica de
Propagandistas, venidos de toda España.
Alfonso Coronel de Palma y Martínez-
Agulló, presidente de la ACdP y del
Patronato de la Fundación Universitaria
San Pablo-CEU, organizadora del even-
to, inauguró los trabajos en compañía del
nuncio apostólico de Su Santidad en
España, monseñor Manuel Monteiro de
Castro.

Discurso inaugural del presidente         

En sus palabras, Coronel de Palma mos-
tró su preocupación ante “la indiferencia
religiosa y la pérdida de los valores”.
Frente a ello, planteó las siguientes pre-
guntas a la sociedad actual: “¿Qué ha
sucedido para que no se tenga en cuenta
al cristianismo? ¿Por qué la Constitución
Europea no hace referencia a las raíces
cristianas del viejo continente?”. 

Prosiguió el presidente afirmando
que “muchos cristianos están atravesan-
do un momento de incertidumbre que
afecta no sólo a la moral, sino a su felici-
dad”. Según dijo, “la descristianización
de España se ha producido a partir del 14
de marzo de 2003 y la de Europa, a raíz
de la firma del Tratado del 29 de octubre
de este año. Desde hace tiempo el clima
está alterado y a ello contribuyen estas
reformas y tratados. De hecho, en el
momento actual, la tormenta amenaza
con arreciar”. 

Además, prosiguió diciendo que “se
está suplantando la moral del mundo,
deformando la conciencia de las ense-
ñanzas y acontecimientos. Incluso hay
crítica y mofa hacia nuestro Dios y nues-

tra fe”. Según afirmó, con esta sexta edi-
ción, el Congreso Católicos y Vida
Pública se une a la preocupación de Su
Santidad Juan Pablo II por nuestro conti-
nente. “Europa sufre un ataque a la vida,
a la familia, a los pilares básicos de la
sociedad civil. Europa es una síntesis de
oriente y occidente y se funda en el com-
promiso de todos para con todos”. El
compromiso de todos los cristianos no ha
de ser “para salvar a la Iglesia, que siem-
pre estará salvada por Cristo, sino para
saber qué será del Hombre. Hoy más que
nunca no podemos callarnos, hay que
comunicar a todos el bien supremo y no
precisamente por medios intrínsecamen-
tes perversos. El fin nunca justifica los
medios”, dijo Coronel de Palma. 

Europa de reconciliación y perdón

La sesión del sábado se inició con una
ponencia del ex ministro y presidente de
FCC, Marcelino Oreja Aguirre. Para este
socio del Centro de Madrid y miembro
del Patronato de la Fundación Univer-
sitaria San Pablo-CEU, la identidad de
Europa “hay que fijarla mirando hacia
los valores compartidos y con la volun-
tad de vivir juntos. Ahora se trata de
separar la identidad europea de las ambi-
ciones pasadas”. Oreja Aguirre desarro-
lló el papel de Europa en un mundo en
transformación: “la economía ha secues-
trado a la política y eso ha alejado a los
ciudadanos de los gobernantes”, afirmó,
para luego advertir sobre el culto actual
hacia “lo material, la subjetividad reli-
giosa y el relativismo cultural”. 

Para luchar contra ello, el ex ministro
marcó el camino que hay que seguir: “el
valor incondicional de la vida humana y
la dignidad sagrada de la familia y el
matrimonio”. Y para plasmarlo en las
personas, Marcelino Oreja apeló a la
concienciación de todos los católicos
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VI Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la Fundación Universitaria San Pablo-CEU

“Hoy más que nunca, no podemos
quedarnos callados ante el laicismo”
En su discurso inaugural, Coronel de Palma exortó con contundencia a los católicos

Coronel de Palma:
“¿Qué ha sucedido para
que la Constitución
Europea no tenga en
cuenta al cristianismo”
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La sesión del sábado se abrió con la intervención del propagandista, ex ministro y presidente de
FCC, Marcelino Oreja Aguirre, que estuvo acompañado en la mesa por el ex presidente del
Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo.



para la educación en los valores cristia-
nos. La respuesta de Europa a la trans-
formación mundial fue otro de los apar-
tados de su discurso: “nunca más a la
guerra entre nosotros”, junto con “la
defensa de los derechos humanos y de las
libertades”, y sin olvidar “la existencia
de instituciones que promuevan la volun-
tad de vivir juntos en un marco de diver-
sidad”, apuntó refiriéndose a Naciones
Unidas. Según este propagandista, “el
proyecto europeo debe estar basado en la
reconciliación y el perdón. La vocación
universal de Europa pasa por una globa-
lización que beneficie a todos y que no
provoque grandes diferencias entre ricos
y pobres”, explicó Oreja. 

Política de valores  

El propagandista, ex ministro del Interior
y europarlamentario del Partido Popular,
Jaime Mayor Oreja, presidió la mesa
titulada Europa: libertad y laicidad,
aportando una visión política de la reali-
dad que hoy vive Europa: “los partidos
que están sin un proyecto político y
social propio necesitan que el proyecto
de los demás entre en crisis y en esta cri-
sis, están las formaciones democristianas
como elemento esencial de su fortaleza”. 

Mayor Oreja destacó que, en esta
situación, “el socialismo se radicaliza
desde la nada y España es -justamente- la
exageración europea de este alarde de
ignorancia, amnesia y olvido irresponsa-
ble de los valores de la Transición, que
nos constituyeron en una democracia”.
Para el portavoz del PP en el Parlamento

Europeo,  este contagio de la nada es su
proyecto”. Asimismo, recordó que “los
políticos estamos especialmente obliga-
dos a la actualización y vigorización de
nuestros valores”.

Laicidad y laicismo 

“El Estado que asume la laicidad debe
estar abierto al principio de coopera-
ción”, afirmó el socio del Centro de
Madrid, Eugenio Nasarre Goicoechea,
portavoz de Educación del Partido
Popular en el Congreso de los Diputados,
en la presentación de la mesa redonda
que él mismo presidió y que llevó por
título Laicidad, libertad religiosa y
escuela pública. Durante su interven-
ción, Nasarre quiso dejar claras las dife-
rencias entre “un estado laico, que
defiende las libertades y uno laicista, que
las persigue”. 

Por su parte, Teófilo González Vila,
director del Círculo de Estudios de
Crítica Política del Centro de Madrid y
catedrático de Filosofía, aseguró que “ni
los ciudadanos, ni la sociedad, deben ser
laicos porque lo sea el Estado” y aposti-
lló que “un estado laicista no es laico ni
democrático, sino -simplemente- contra-
rio a las libertades públicas”. 
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Oreja Aguirre:
“El proyecto europeo
debe estar basado en la
reconciliación y el perdón” 

Los propagandistas del Centro de Madrid, Teófilo González Vila y Eugenio Nasarre Goicoechea,
analizaron los aspectos educativos en el marco de la Unión Europea.
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Herrera Oria y el
Congreso Infantil

REDACCIÓN

Los niños participantes en el
Congreso Infantil tuvieron la
oportunidad de “peregrinar”

a Santiago de Compostela. En cada
uno de los países que visitaron se les
contó la vida de un santo o de un
siervo de Dios que va camino de los
altares. 

En el caso de España, a los peque-
ños se les explicó quién fue Ángel
Herrera Oria, primer presidente de la
Asociación, cuya Causa de Beatifi-
cación avanza a buen ritmo. La encar-
gada de acercar la figura de don
Ángel a los niños, fue la consejera
nacional, María Alcalá-Santaella.

Mirada mediterránea de Europa        

Por otro lado, el propagandista Ramón
Armengod, embajador de España en
Omán, Kuwait o los Emiratos Árabes,
planteó su visión sobre la relación con
estas naciones en la mesa titulada
Mirada mediterránea de Europa, indi-
cando que “España tiene un papel privi-
legiado para orientar a Europa en su
conocimento del Islam”.

Numerosos propagandistas venidos
de toda España participaron también en
la sexta edición del Congreso Católicos
y Vida Pública con su presencia y con  la
exposición de sus comunicaciones. Entre
ellos se encontraban los secretarios de
los centros de Barcelona, Pedro Sols
Lúcia; Cádiz, Antonio Rendón-Luna;
Valencia, Pablo Cuesta; Valladolid,
Miguel Matilla; y Zaragoza, Patricio
Borobio; así como las secretarias en fun-
ciones de  los centros de Málaga, Elena
Moreno; y de Talavera de la Reina, Pilar
del Cerro.
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Reunió en Madrid a dos mil seglares y a medio centenar de obispos

El Congreso de Apostolado Seglar hace
una llamada al testimonio de los católicos
Destacada presencia de propagandistas en esta importante reunión de laicos

FRANCISCO NÚÑEZ

Más de dos mil personas partici-
paron en el Congreso de
Apostolado Seglar que se cele-

bró en Madrid bajo el lema Testigos de la
esperanza entre los días 12 y 14 de
noviembre en el Palacio Municipal de
Congresos. La Conferencia Episcopal
Española, a través de su Comisión de
Apostolado Seglar, organizó este evento,
en el que han estado presentes represen-
tantes de los principales movimientos,
asociaciones y organizaciones no guber-
namentales seglares pertenecientes a la
Iglesia. Además, casi medio centenar de
obispos participaron en el encuentro.

Los propagandistas, en el Congreso       

El presidente, junto al secretario general,
Antonio Urzáiz y el consiliario y vice-
consiliario nacionales, monseñor César
A. Franco y Luis Fernando de Prada,
encabezaba una delegación en la que par-
ticiparon los consejeros nacionales María
José Pou e Hipólito Velasco; los secreta-
rios locales de los Centros de Cádiz y
Sevilla, Antonio Rendón-Luna y Rafael
Leña, respectivamente; y los socios Carla
Díez de Rivera, Antonio Martínez Tomás,
Raúl Mayoral, Leopoldo Seijas, Alfredo
Dagnino, Alejandro Rodríguez de la
Peña, Roberto Rubio, Ramón Armengod,
José Luis Orella y Juan Campos, del
Centro de Madrid; Pedro Luis Serrera,
José María Monzón, Juan Jurado, del
Centro de Sevilla; Julián Vara Martín, del
Centro de Valencia; Antonio Garrosa, del
Centro de Valladolid; y Eduardo Escartín,
del Centro de Barcelona.

“Ha sido un congreso muy importan-
te para los laicos católicos”, comenta el
presidente de la ACdP, Alfonso Coronel
de Palma. Según dice, “miles de seglares
hemos reflexionado junto a nuestros pas-
tores sobre el difícil momento por el que
pasa la sociedad española, pero en un
ambiente extraordinario de optimismo y

esperanza”. A su juicio, “los laicos están
tomando conciencia de su responsabili-
dad, independientemente de las circus-
tancias meramente coyunturales”. 

La reunión, paso a paso                         

El Congreso comenzó con una conferen-
cia del arzobispo de Pamplona y Tudela,
Fernando Sebastián Aguilar, que ofreció
un marco general para encuadrar la
acción apostólica de los seglares: “bien
está que los obispos nos pronunciemos en
contra del aborto o de la manipulación de
los embriones humanos -afirmó-, pero

esto vale de poco si luego no hay unos
cristianos que mantengan la vigencia y el
prestigio de estas enseñanzas en los
ambientes concretos de las relaciones
humanas y de la vida de cada día”. En
este sentido, consideró que “el más pode-
roso plan de pastoral y de apostolado”
que se puede poner en marcha hoy, es
“imitar a los cristianos sencillos, protago-
nistas de la primera evangelización, que
utilizaron el simple procedimiento de
explicar confidencialmente la riqueza que
habían recibido al conocer la persona de
Jesucristo y haber creído en Él y en su
Evangelio”. 

La segunda ponencia corrió a cargo
de un equipo integrado, entre otros, por el
presidente de la Asociación, Alfonso
Coronel de Palma y la presentadora de la
COPE, Cristina López Schlichting, que
fue la que dio lectura al documento. La
periodista se refirió a la llamada a la san-
tidad, a la que consideró como algo no
reducible a la moralidad. “En la vida de
todo cristiano hay un antes y un después

El arzobispo de Madrid
y presidente de la
Conferencia Episcopal
Española, cardenal
Antonio María Rouco
Varela, presidió la
Eucaristía central del
Congreso, que fue
concelebrada por el
casi medio centenar de
obispos participantes,
entre los que se
encontraba el cardenal
de Sevilla, monseñor
Carlos Amigo Vallejo.
La ceremonia fue
transmitida en directo
por La 2 de Televisión
Española.R
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Monseñor Rouco Varela:
“No hay que tener miedo
a ser testigos, a pesar de
las incomprensiones
y  persecuciones que
nos sobrevendrán”
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del encuentro con Cristo”, apuntó como
eje central de la santidad cristiana. “Los
católicos, desde el principio, se llama-
ban a sí mismos santos -recordó-. Eran
el pueblo de los santos de Dios. Porque
la santidad debe ser entendida en clave
de filiación de Dios, no como heroísmo
personal. La fuerza del cristiano no es
propia, le viene dada. Es Cristo que vive
en mí, decía San Pablo”.

Dónde urge la presencia cristiana        

En la mañana del domingo tuvo lugar
un plenario de conclusiones que revela
los cinco campos en los que, según los
participantes, “se hace urgente una
renovada presencia cristiana”. 

En primer lugar, “los jóvenes, con
sus aspiraciones, búsqueda y frustracio-
nes, siempre abiertos al encuentro sen-
cillo y luminoso con Jesucristo, el único
que sabe hablarles al corazón”. La fami-
lia, “basada en el matrimonio entre
hombre y mujer, y abierta a la vida, que
precisa junto a la adecuada tutela legal,
el alimento del Evangelio para sostener-
se en su misión”, es el segundo campo
de acción mencionado. Se comentó
luego que “nuestra sociedad con sus
diferentes areópagos, necesita la sabia
de la vida cristiana para no perderse en
la confusión y el sinsentido”. En cuarto
lugar, se menciona “el mundo económi-
co y laboral, afectado por transforma-
ciones profundas y por una mentalidad

economicista, que demanda una nueva
experiencia de la dignidad y el signifi-
cado del trabajo humano”. El último
campo son “los medios de comunica-
ción, forjadores de la mentalidad y la
cultura, en los que es preciso hacer oír
la voz plena de humanidad de la expe-
riencia cristiana”.

Durante la homilía de la Eucaristía,
el arzobispo de Madrid y presidente de
la Conferencia Episcopal Española, car-
denal Antonio María Rouco Varela,
exhorto a los laicos participantes: “No
hay que tener miedo a ser testigos, a
pesar de todas las incomprensiones y
persecuciones que nos sobrevendrán,
como el Señor lo ha predicho, porque ni
un cabello de vuestra cabeza perecerá.
Con vuestra perseverancia salvaréis
vuestras almas”.

Finalmente, el Congreso concluyó
con la ponencia del presidente del Pon-
tificio Consejo para los Laicos, el arzo-
bispo Stanislaw Rylko, titulada El laica-
do europeo: situación y perspectivas.
Según el prelado polaco, el desafío de
los laicos pasa por “redescubrir la esen-
cia del cristianismo: el encuentro perso-
nal con Jesucristo”. Según monseñor
Rylko “ha llegado el momento de libe-
rarnos de nuestros complejos de inferio-
ridad respecto al mundo laico, para ser
-atrevidamente- nosotros mismos, discí-
pulos de Cristo. Debemos reapropiamos
del significado de nuestra identidad y
estar orgullosos de ella”.

El pulso del
apostolado en 

España

MARÍA JOSÉ POU
Consejera nacional

El Congreso de Apostolado
Seglar celebrado durante los
pasados días 12, 13 y 14 de

noviembre en Madrid tuvo mucho de
promesa y de riesgo, tanto para el
interior de la Iglesia Católica en
España, como para su proyección
externa.

Hacia el interior, fue una oportu-
nidad de renovar impulsos al consti-
tuir lugar de encuentro entre los dis-
tintos movimientos y de éstos con la
Jerarquía. Era momento de establecer
estrategias comunes. Al mismo tiem-
po, era una excelente ocasión para
desarrollar un análisis productivo
fundado en la crítica y la autocrítica
que, sin embargo, presentaba el peli-
gro de convertir la reunión en una
mera asamblea de plañideras ento-
nando el lamento victimista, o bien
caer en la tentación de regodearse en
las excelencias de la institución con-
vocante.

Hacia el exterior, el Congreso
puede ser considerado como una pro-
mesa de solidez para una visión cris-
tiana de la vida, que reivindica su
lugar en el complicado debate público
actual. Pero lo que se ofrecía como un
apoyo a la Conferencia Episcopal
Española y como una visualización
pública del lobby católico, corría el
riesgo de quedarse en un simple pulso
al Gobierno o a aquellos que no com-
parten hasta las comas de la versión
oficial.

El Congreso de Apostolado Seglar
fue prácticamente todo eso: diálogo y
monólogo; encuentros y desencuen-
tros; colaboraciones y divismos. En
definitiva, pura humanidad. Humano
y, por tanto perfectible, pero, por
encima de todo, una cita necesaria y
oportuna. 

Sobre estas líneas, varios de los propagandistas y laicos católicos que acudieron al Congreso
de Apostolado Seglar. De izquierda a derecha, el secretario general, Antonio Urzáiz; el delega-
do de Apostolado Seglar de la Diócesis de Sevilla, Francisco Silva Limón; el presidente, Alfonso
Coronel de Palma; el secretario del Centro de Sevilla, Rafael Leña (agachado); José María
Monzón, del Centro de Sevilla; y Manuel de Pando, del Centro de Cádiz.
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JOSÉ MARÍA LEGORBURU
Fotos: DAVID MONREAL

En su despacho del Centro de
Madrid destacan una bendición
apostólica de Su Santidad el Papa

Juan Pablo II y un cuadro de corcho bar-
nizado con la silueta en negro de la
Virgen María, al que tiene un especial
cariño. “Me lo regalaron al concluir mi
etapa de catequista y me ha acompañado
siempre. La tengo muchísima devoción”.

Ezequiel Puig-MaestroAmado es así,
como ese cuadro de Santa María: senci-
llo. Y como tal es la entrevista que ha
concedido al Boletín Informativo, de
cuyo Consejo Editorial forma parte. Una
conversación que comenzaba por el aná-
lisis del momento por el que pasa la
Asociación en la actualidad. Un momen-

to de expansión territorial desconocida
desde los inicios de la ACdP, con el pri-
mer presidente, Ángel Herrera Oria a la
cabeza.

Ezequiel Puig-MaestroAmado: El
momento que vivimos es muy importan-
te, sobre todo para los que estamos con-
vencidos de que una de las maneras para
poder establecer el reinado de la paz en
el mundo es extender el mensaje evangé-

lico con el testimonio de nuestras vidas y
hacer que la sociedad sepa apreciar las
bondades del mismo. En este sentido, los
católicos debemos hacer sentir nuestra
presencia en todos los ámbitos; es funda-
mental. Hay que pedir por el floreci-
miento de los nuevos centros. Veo con
gran esperanza e ilusión que estos diez
nuevos centros en constitución puedan
salir adelante y susciten nuevas vocacio-
nes para la vida pública.

Boletín Informativo: Y qué relación
guarda esta ampliación en número de
centros y socios con el momento actual.
¿Cuál es la misión de los seglares y, por
tanto, de los propagandistas, en estos ins-
tantes?

EP: La Asociación, fundada en 1909,
está ahora mismo de plena actualidad.
Prácticamente todos los documentos pon-

8 D i c i e m b r e  2 0 0 4

Entrevista con el recientemente nombrado secretario del Centro de Madrid

“Debemos defender con firmeza y unidad
nuestros derechos constitucionales”
Ezequiel Puig-MaestroAmado es miembro fundador de ASADE y PROFAM

“Veo con gran esperanza
e ilusión que los diez
nuevos centros en
constitución puedan 
salir adelante y susciten
nuevas vocaciones”



tificios y de la Conferencia Episcopal
Española hacen referencia, de una u otra
manera, a la presencia de los laicos en la
vida pública. A mi juicio, las sucesivas
ediciones del Congreso Católicos y Vida
Pública han influido de forma determi-
nante en este florecimiento de centros.
Esta iniciativa, cuya última cita acabamos
de vivir, es la que ha permitido que se dé
este momento.

Los seglares y la España actual               

BI: Sin duda vivimos un momento impor-
tante para los seglares, a los que la Iglesia
necesita y mucho. Las cosas no son fáci-
les para los creyentes en la actualidad.

EP: No lo están, no. Vivimos un
momento de turbación. Hay mucha
inquietud. Las preguntas se repiten: ¿qué
vamos a hacer? o ¿qué tenemos que hacer?
Pues es bien sencillo. Simplemente, tene-
mos que mostrar la verdad del mensaje
evangélico con el testimonio de nuestras
vidas.Y como nos indicaba Juan Pablo II
en Madrid, en mayo de 2004, “la verdad se
propone, no se impone”. Y además, los
católicos debemos defender con firmeza y
unidad nuestros derechos constitucionales
y para ello colaborar con las distintas ini-
ciativas que, en ese sentido, se han puesto
en marcha en cuestiones como la asignatu-
ra de religión o la protección a la familia. 

Los seglares, en general y los propa-
gandistas, en particular, debemos ser luz
y colaborar todos unidos en una misma
dirección, dejando a un lado cualquier
tipo de egoismo.

BI: Al respecto de esa colaboración
entre las distintas realidades de la Iglesia,
¿conocen bien éstas lo que es la ACdP y
cuál es su carisma?

EP: Yo creo que la Asociación tiene
que recorrer un largo camino hasta que se
la conozca bien o, al menos, hasta que se
tenga una idea de ella como se tenía hace
varias décadas. Me da la impresión, cuan-
do asisto a reuniones y encuentros, de que
hay cierta confusión entre lo que es la
ACdP y el CEU. Muchas veces hay que
explicar quién es la madre y cuáles son
sus Obras; en este caso, las educativas;
que tienen gran relevancia. 

BI: Y en lo que respecta a la espiritua-
lidad asociativa, ¿qué impresión tiene de
los pasos que se han venido dando en los
últimos tiempos?

EP: Es muy importante. No se puede
dejar de lado, porque si no, la Asociación

se convertiría en otra cosa. Debemos cul-
tivar nuestra fe y saber transmitir la ale-
gría de ser hijos de Dios y herederos de su
gloria. Debemos ser capaces de mostrar
nuestra esperanza alegre, fundada en
Cristo muerto y resucitado, que sigue vivo
entre nosotros. Y que esta fe y esperanza
nos lleve a vivir y transmitir el mensaje
evangélico en el amor a los hermanos,
para así poder establecer el reinado de la
paz de Cristo en el mundo. Y todos estos
trabajos apostólicos realizarlos en íntima
unión con Jesús y su Iglesia. 

Una forma excelente de hacerlo son
las tandas de ejercicios espirituales, en el
espíritu ignaciano de silencio y oración.
Este curso hay que prestar especial aten-
ción a los retiros propuestos por nuestro
viceconsiliario nacional, Luis Fernando
de Prada.

El Centro de Madrid  

BI: Se abre una nueva etapa en el Centro
de Madrid, tras su nombramiento por el
presidente. ¿Cuáles son los objetivos que
se ha marcado para su mandato?

EP: El objetivo es que el Centro de
Madrid viva, cada vez más, el carisma de
la Asociación y de nuestros fundadores.
Con este fin vamos a incrementar, por un
lado, la oferta de actividades y por otro,
alentar la participación de los socios en la
medida que su edad y sus ocupaciones
familiares o profesionales se lo permitan.

En este sentido, prosiguen las activi-
dades de índole espiritual: la Eucaristía
del primer jueves de mes, la Comunidad
de Fe y la Oración en Común, todas ellas
presididas por el consiliario local. A su
vez, se mantienen los Círculos de
Estudios: el de Crítica Política que dirige
Teófilo González Vila; Libertad de
Educación, coordinado por Elio A.
Gallego; el de Cuestiones Contemporá-
neas y pensamiento de Ángel Herrera
Oria, que lleva adelante Antonio de
Martín Puerta; y el de Debate sobre
Temas Éticos de Actualidad, a cargo de
Miguel Martínez Robles.

Al finalizar los trabajos de los grupos
sinodales de Madrid que nos han ocupado
los dos pasados años, vamos a proseguir
con los tradicionales Encuentros en jue-
ves. Se trata de una cita mensual abierta al
público para analizar las cuestiones más
actuales con personalidades conocedoras
del tema, con el fin de poder arrojar algo
de luz. 
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“Los seglares, en general
y los propagandistas, en
particular, debemos ser luz
y colaborar todos unidos
en una misma dirección”

“Vamos a procurar
incrementar la oferta de
actividades, pero también
la participación de los
propagandistas del Centro”



BI: Para llevar a cabo esta misión,
cuenta con un Consejo Local. Se van a
producir cambios en su composición?

EP: De momento no. Recién
incorporado, he reunido al Consejo
Local para exponerle las líneas gene-
rales de lo que pretendo sea mi gestión
del Centro durante el nuevo mandato,
siempre dentro de nuestros Estatutos.
El Consejo, al que tengo que agrade-
cerle su apoyo y amistad, sigue com-
puesto por Joaquín Alonso, José Luis
Guaza, Miguel Martínez Robles, Raúl
Mayoral, Luis Rodríguez Sáiz, Miguel
Serrano e Hipólito Velasco (consejero
nacional) y el consiliario y el tesorero
locales, que son Alfonso Carrasco y
Javier Morillas, respectivamente. En
este momento, por el número de socios
que integran el Centro de Madrid, 152
activos, queda una vacante en el
Consejo, pero por acuerdo de éste, no
será cubierta hasta la próxima
Asamblea Local, que tendrá lugar  en
los primeros meses de 2005.

BI: Y qué papel desempeña en un
Centro como el de Madrid, tan grande,

con tantos socios, la figura del consi-
liario local, en este caso, el padre
Alfonso Carrasco.

EP: Destacadísimo. Yo creo que la
presencia del consilario local es tras-
cendental para que no nos desviemos
de la doctrina y sobre todo, para pro-
mover la vida espiritual de los socios.
En cuanto a mi colaboración con el
padre Alfonso Carrasco, tengo que
decir que es estrechísima y fraternal.
Al margen de despachar regularmente
las cuestiones del Centro, en cuanto
tenemos necesidad de hablar, nos lla-
mamos de inmediato. 

Ezequiel Puig-MaestroAmado es
el último secretario del Centro de
Madrid y con orgullo, dice haber
conocido personalmente a doce de sus
veintiún antecesores en el cargo:
Isidoro Martín Martínez, Carlos de la
Mora, Abelardo Algora, Fernando
Guerrero, Alfonso Ibáñez de Aldecoa,
Antonio Martínez Tomás, José María
Castro, Jerónimo Castaño, Ulrico
Barreda, Alfonso Coronel de Palma,
José María Ruiz y Andrés Piñón.

El secretario del Centro de Madrid
conocía la Asociación desde siempre.
En ella estaban los padres de muchos

de sus amigos y algunos familiares, como
Manuel Aparici. Pero fue gracias a su sue-
gro, el veterano propagandista Antonio
Gómez de la Vega, por lo que se decidió a
inscribirse en 1982, cuando se le impuso la
medalla de oro, al cumplir cincuenta años
como socio ejemplar.

Estudió en los Sagrados Corazones (Calle
de Villanueva). Tras el bachillerato, estudió
Medicina en la Complutense, especializándo-
se en Oncología y Radioterapia en la Clínica
Puerta de Hierro; una profesión que ejerce en
el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Fue en
la Universidad, cuando trabó contacto con
las Obras de la ACdP. Ezequiel jugaba al
rugby en el Begoña y en el Canoe y uno de sus
rivales era el San Pablo. Posteriormente, sus
hijos estudiarían en el Colegio San Pablo-
CEU de Montepríncipe, de cuya APA llegó a
ser vicepresidente. Casado con la periodista
María Teresa Gómez de la Vega López, Puig-
MaestroAmado tiene tres hijos: Ezequiel,
Jaime y Teresa (q.e.p.d.). Con enorme ternura
dice que “esta hija es la que mejor colocada
tengo, pues está ya con el Señor”. Aunque
intenta vivir la presencia de Dios todo el tiem-
po, el momento más propicio para rezar lo
encuentra en la primera hora del día, nada
más despertarse. 

Uno de los lugares que más le agrada es
la Naturaleza, los espacios abiertos y, a su
vez, recogidos. Lores, en Galicia, y
Hornachelos, en Andalucía. Le gusta la
música que no sea estridente y la poesía de
Pemán. Actualmente está releyendo “El
libro de la vida” de Santa Teresa. En la
mesa, es de gustos sencillos: “me encantan
las judias con chorizo y los huevos fritos con
patatas y el gazpacho”. Lee la prensa diaria,
escucha la COPE y apenas ve la televisión,
si acaso alguna transmisión deportiva. 

Es patrono del Colegio Mayor San
Pablo, vocal de la Junta Directiva del Foro
Español de la Familia y del Consejo de la
Delegación de Apostolado Seglar de la
Archidiócesis de Madrid; en estas dos últi-
mas, en representación de la Asociación. Es
miembro de las juntas directivas de la
Asociación Sanitaria Democrática (ASADE)
y de la Plataforma para la Promoción de
la Familia, el Matrimonio y los Hijos
(PROFAM).
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IM: La verdad es que no me he crea-
do ninguna expectativa concreta. En
principio, lo importante no es que acudan
muchos o pocos propagandistas. A mi me
parece que lo verdaderamente importante
es el hecho de poder servir al Señor diri-
giendo estos ejercicios y que luego cada
uno aproveche lo mejor que pueda esta
experiencia. Lo que está claro es que sin

trato con Dios, sin una conversión verda-
dera, no hay vida cristiana. Lo primero es
el encuentro con Dios, salir propio yo.

BI: El padre De la Cueva dijo en el
Boletín Informativo que le pesaba la res-
ponsabilidad de dirigir ejercicios para la
ACdP porque considera que los socios
están muy preparados ¿Le preocupa que
los que vayan a participar sean personas
preparadas o piensa que es una ventaja?

IM: Los ejercicios espirituales no son
el primer encuentro con el Señor. Sirven
para ordenar la vida, para comprender
qué quiere Dios de nosotros, y para eso
es necesario tener experiencia previa de
lo que es la vida cristiana.

FRANCISCO NÚÑEZ

Ya está todo a punto para la
segunda tanda nacional de ejer-
cicios espirituales de la ACdP.

Una tanda que se repite por segundo año
consecutivo y que recupera la costumbre
asociativa de prolongar los ejercicios
durante al menos seis días, como se
hacía en el Santuario de Loyola y sobre
todo, el espíritu ignaciano. En esta oca-
sión, la tanda va a estar dirigida por el
padre Ignacio Manresa. Este joven
sacerdote, de treinta y tres años de edad,
es el párroco de la iglesia de Jesucristo
Redentor, en la localidad toledana de
Talavera de la Reina, y pertenece a la
Hermandad de Hijos de Nuestra Señora
del Sagrado Corazón.

Habla el director de la tanda    

Boletín Informativo: ¿Qué importancia
cree que deben tener los ejercicios espi-
rituales en una Asociación como esta?

Ignacio Manresa: En palabras de
San Ignacio, los ejercicios espirituales
sirven para ordenar la vida del cristiano,
para dar mayor gloria y alabanza a Dios.
En definitiva, sirven para tener un mayor
conocimiento de la persona de Cristo
que sirva al creyente para poder servir al
Señor de la mejor manera posible.

BI: ¿Cuál va a ser la idea sobre la
que girarán los ejercicios que usted va a
dirigir para la Asociación Católica de
Propagandistas?

IM: En este año siempre hay un
matiz especialmente eucarístico. Ocurrió
así también con la primera tanda que
dirigió el padre Jorge de la Cueva SJ. Sin
embargo, los ejercicios que realizaremos
van a ser los de San Ignacio, centrados
en la conversión, en contemplar la vida
de Cristo para hacerla nuestra y para
poder vivir siempre en el amor al Señor
y a la propia vida.

BI: ¿Con qué expectativas acude a
dirigir estos días de retiro espiritual?
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Vida espiritual de la Asociación

El padre Ignacio Manresa, dirigirá la
segunda tanda de ejercicios espirituales
Se va a celebrar en Madrid durante el puente de la Inmaculada y la Constitución

Dan comienzo los retiros trimestrales
El primero de los tres previstos tendrá lugar el día 18

REDACCIÓN

Ademas de las tandas naciona-
les y locales de ejercicios
espirituales, el próximo día

18 comenzarán a desarrollarse en
Madrid los retiros trimestrales plani-
ficados por el consiliario y el vice-
consiliario nacionales.

El primero de estos retiros, corres-
pondiente al Adviento, se va a cele-
brar el sábado 18 de diciembre. Está
previsto que comience a las cuatro y

media de la tarde y que concluya en
torno a las nueve de la noche.

Como siempre, este retiro se va a
llevar a cabo en fin de semana para
que, como explica al Boletín Infor-
mativo el viceconsiliario nacional,
Luis Fernando de Prada, “puedan
asistir los socios más jóvenes con sus
familias, incluidos sus hijos. A estos
retiros se invita también a los chicos
de la pastoral universitaria que, ade-
más, nos ayudan ocupándose de los
niños”.

El director de la segunda
tanda nacional de ejercicios
espirituales, el padre Ignacio
Manresa (el primero por la
izquierda), pertenece a la
Hermandad de Hijos de
Nuestra Señora del Sagrado
Corazón.

“Está claro que sin trato
con Dios, sin una
conversión verdadera,
no hay vida cristiana” 
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Un grupo de investigadores prepara
la historia oficial de la Asociación
Los historiadores son profesores de la Universidad San Pablo-CEU de Madrid

Estará lista en 2008, coincidienco con el centenario de la fundación de la ACdP

CRISTINA R. LUQUE

No había ninguna historia oficial
de la Asociación y parece lógico
que una institución escriba la

suya propia”, apunta el director del
Departamento de Historia, Literatura y
Pensamiento de la Universidad San
Pablo-CEU y socio del Centro de Ma-
drid, José Luis Orella, que junto a los
también profesores Cristina Barreiro y
Antonio Martín Puerta, integran el grupo
de investigadores coordinado por el con-
sejero nacional José Luis Gutiérrez. Entre
todos, están elaborando lo que denomi-
nan “la verdadera historia de la ACdP”.
Está previsto que esté lista para la cele-
bración del centenario de la fundación de
la Asociación, en 2009.

Los tres investigadores se han embar-
cado en este proyecto que se presenta
como “un trabajo erudito que pretende
ser una obra general de consulta a la que
haya que acudir”, precisa Orella. Martín
Puerta añade que se trata de “aclarar la
historia de la Asociación, que no es nada
conocida”. Además, señala que al contra-
rio de lo que se piensa, “la inmensa
mayoría de los socios nunca han tenido
nada que ver con la política”. El trabajo
se ha repartido en períodos correspon-

dientes a las distintas presidencias. La
primera de ellas, la de Ángel Herrera
Oria, le corresponde a José Luis Orella y
abarca desde el nacimiento de la ACdP en
1909 hasta el año 1935. Cristina Barreiro
se ocupa del segundo presidente,

Fernando Martín-Sánchez Juliá, que estu-
vo al frente de la institución entre los
años 1935 y 1953. El último período le
corresponde a Antonio Martín Puerta,
que está investigando las presidencias de
Francisco Guijarro Arrizabalaga y de
Alberto Martín Artajo en 1953  y 1965.

Los primeros años                              

El surgimiento de la Asociación se pro-
duce en un período complejo y convulso
de la historia de España. Desde sus ini-
cios, los objetivos de la institución van
orientados a “formar cuatros católicos
que constituyan la elite de la sociedad:
políticos, periodistas, pensadores, etc. En
definitiva, católicos que pudieran respon-
der en sus respectivos campos de traba-
jo", explica el doctor Orella. 

La investigación de esta primera
etapa, desde 1908 hasta 1935, es difícil
porque según comenta el profesor “el
Boletín Informativo no nace hasta 1924.
No obstante,  se está realizando un traba-
jo hemerográfico sobre periódicos loca-
les donde se notifican conferencias y
actos de la ACdP e incluso sus asambleas
generales. Además, se están estudiando
trabajos sobre la historia de la Iglesia de
autores como José Andrés Gallego”. En
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En la fotografía, tres de los investigadores
que están trabajando en la historia de la
Asociación. De izquierda a derecha, el
socio del Centro de Madrid José Luis
Orella, doctor en Historia y director del
Departamento de Historia, Literatura y
Pensamiento de la Universidad San Pablo-
CEU; la doctora Cristina Barreiro, de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Comunicación de la citada Universidad
y el profesor Antonio Martín Puerta, socio
del Centro de Madrid y perteneciente al
Instituto de Humanidades Ángel Ayala-
CEU. La dirección de los trabajos la lleva
a cabo el consejero nacional y catedrático,
José Luis Gutiérrez.

El doctor José Manuel Ordovás publicó
Historia de la ACNdP, de la Dictadura a la
Segunda República 1923-1936, en la editorial
EUNSA.



estos años, la Asociación ya contaba
con miembros muy destacados. “Eran
todos jóvenes estudiantes inspirados
por un nuevo catolicismo que no tiene
nada que ver con lo que existía enton-
ces y que se deja impregnar por la doc-
trina social que provenía de Roma”,
afirma Orella que añade que “estaban
viviendo momentos muy parecidos  a
los de ahora en cuanto a la búsqueda de
iniciativas; aunque hoy, a raíz del
Concilio Vaticano II, el papel de los
seglares es mucho mayor”.

La presidencia de Martín-Sánchez    

La segunda gran etapa
del trabajo comprende la
presidencia del ingenie-
ro Fernando Martín-
Sánchez. “Apenas se
podía mover, tenía
esclerosis en placas y
sólo podía mover la
cabeza. Pero, a pesar de
esto, ha sido una de las
mentes más claras del
pensamiento católico es-
pañol", destaca Cristina
Barreiro.

Estos años son com-
plicados a nivel históri-
co. Comprenden el final
de la II República. “Se
aprecia cierta división
entre los que la aceptan,
como Gil Robles y otros
que no, a pesar de la
política de acatamiento activo que se
propagaba desde El Debate”, dice la
profesora Barreiro. Son también los
años de la Guerra Civil cuando casi
todos los centros de la zona republicana
son saqueados. La investigadora desta-
ca que “la Asociación tuvo alrededor de
ochenta víctimas, algunas en la zona
nacional, por la política de acatamiento
de la República y la mayoría, en  la
zona republicana”. Hacia el año 1938,
señala Barreiro “la ACdP vive un perí-
odo de reconstrucción, porque había
quedado desmembrada, creándose el
Centro Interregional de San Sebastián”. 

Con el final de la contienda, la
ACdP se reorganiza, dejando claro que
“no es una asociación  política. Aunque
acata y acepta el nuevo régimen, su
objetivo no es ese. Es una obra apostó-
lica, en la que prima la vida espiritual.

En estos años, destacan por su impor-
tancia, los Círculos de Estudios”, expli-
ca Barreiro.

Durante esta presidencia, Ángel
Herrera Oria, ya sacerdote, será desig-
nado obispo de Málaga. También por
entonces, irán surgiendo la Biblioteca
de Autores Cristianos, el diario Ya
entrará en su apogeo, se desarrollará el
CEU y se fundará el Colegio Mayor
San Pablo. Junto a estas Obras propias
de la Asociación, recuerda Barreiro,
nacerán otras “animadas por propagan-
dista como, por ejemplo, Cáritas”.

Para Barreiro, su principal fuente es
el Boletín Informativo
de la ACdP, el archivo
de la Asocia-ción, los
fondos de la Fundación
Pablo VI y las aporta-
ciones personales de
José Luis Gutiérrez.

La religión, ante todo    

Antonio Martín Puerta
explica que están traba-
jando en “la historia de
la Asociación como un
grupo fundamentalmen-
te religioso. Lo que
sucede es que, desde
1945 hasta 1957, los
propagandistas tienen
una importante presen-
cia política en España”. 

Su parte del proyec-
to abarca las presiden-

cias de Francisco Guijarro Arrizabalaga
y de Alberto Martín Artajo. Una época,
en la que Joaquín Ruiz-Giménez fue
ministro de Educación y el propio
Martín Artajo de Exteriores. El investi-
gador califica su período de “muy pro-
blemático”, con diferencias en la refor-
ma de las enseñanzas medias o del
procedimiento en el acceso a cátedras.
“En los cincuenta, se percibe con fuer-
za la intervención de los socios en pro-
blemas sociales como el chabolismo o
la vivienda”. 

A partir del año 1957, señala el pro-
fesor Martín Puerta, “se aprecia una
etapa distinta del régimen del general
Franco, de la que se desvincula una
parte de los socios, apareciendo en la
década de los sesenta una línea de opo-
sición que coincidirá con el Concilio
Vaticano II”.
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Chiaki Watanabe es doctora en
Historia por la Universidad
Nacional de Educación a Dis-

tancia (UNED) y, tras un periodo como
docente en la Universidad de Fuku-
shima, ocupa en la actualidad plaza de
profesora adjunta de la Universidad
Aoyama Gakuin de Tokio (Japón),
donde imparte clases en la asignatura de
Historia y Cultura Española.

Esta profesora japonesa, decidió
dedicar su tesis doctoral a la ACNdP y a
su primer presidente, Ángel Herrera. El
trabajo con el que obtuvo el grado de
doctora se tituló Confesionalidad católi-
ca y militancia política: La Asociación
Católica Nacional de Propagandista y la
Juventud Católica Española (1923/36). 

En su obra, la doctora Watanabe, expo-
ne con detalle la influencia que tuvo la por
entonces Asociación Católica Nacional de
Propagandistas, con Herrera Oria al frente,
en la fundación y organización de la
Juventud de Acción Católica, durante las
turbulentas décadas de los años veinte y
treinta en España. Para ello, entre las dis-
tintas fuentes que ha consultado, se
encuentra el Boletín Informativo, desde
siempre órgano de Comunicación Interna
de la Asociación.

La ACNdP, la otra “cosa nos-
tra”, es el título de un libro con-
trario a la Asociación, plagado
de errores y datos incorrectos,
del que es autor A. Sáez Alba.
Fue publicado en Francia por
la editorial Ruedo Ibérico.

La ACNdP según
Chiaki Watanabe
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MARÍA ALCALÁ-SANTAELLA

Nació en Navalsaz (La Rioja) en
1923. Estudió Derecho en
Valladolid y entró en el

Ministerio de Hacienda en 1943. Tras
estar diez años en la delegación de
Logroño aprobó la oposición superior de
Interventores de Hacienda en el año 54 y
su primer destino fue Tarragona. Allí
entra en contacto con el Centro de la
ACdP. “Yo  era un hombre netamente
apostólico formado en la Acción
Católica, pero tenía ya preocupación
social y observé en el panorama apostó-
lico la presencia de la Asociación y su
carisma”. Del Centro de Tarragona guar-
da muy gratos recuerdos “lo formaban
personas muy interesantes y tenía un
consiliario eminente, Mosén Melendres” 

Pero fue la capital de Navarra la ciu-
dad que dio un giro importante a su vida.
“Fui destinado a Pamplona el año 56 y
allí viví once años de una actividad apos-
tólica frenética entre el Centro de la
Asociación y la  Acción Católica”.

Responsabilidades en la ACdP

Su trabajo le lleva de nuevo a un cambio
de ciudad, y en 1967 se traslada a
Madrid. A los pocos años de llegar se
convierte en secretario del Centro “y
desde entonces, prácticamente no he
dejado de tener responsabilidades de
dirección en la Asociación y en el CEU”.

Una de las etapas que recuerda con
mayor viveza es precisamente su paso
por la secretaría del Centro de Madrid en
la época de la Transición, junto a los
entonces presidente, Abelardo Algora, y
consiliario nacional, Miguel Benzo: “era
un gran teólogo, inteligente y abierto a
los problemas concretos y temporales
como creo que debe ser la Asociación”.

Martínez Tomás asegura que en ese
momento se consiguió mantener la
Asociación sin los problemas que tuvie-
ron otros grupos apostólicos y que la
ACdP mantuvo buenas relaciones con la
Jerarquía, sin dejar de mostrar un talante
de apertura. “Mantuvimos una línea que

“Los seglares somos corresponsables
de la misión de la Iglesia Católica”

Testimonio

Entrevista con Antonio Martínez Tomás, socio del Centro de Madrid

Este mes recibe la medalla de oro por sus cincuenta años como socio de la ACdP

R
edacción

“Siempre he querido
actuar con independencia
de criterio, prestando 
mi adhesión a la ACdP
y a su carisma”   
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creo que fue acertada y creamos, además,
un clima gracias al cual compañeros de la
Asociación fueron determinantes en la
Transición”. Ahora echa de menos esa
actitud en la ACdP: “La Asociación
durante mucho tiempo en sus Círculos y
en sus Asambleas tocó temas fronterizos,
siempre delicados, y creo que ha descui-
dado un poco esa línea crítica, abierta a la
sociedad, que es esencial en cualquier
movimiento apostólico y en cualquier
católico comprometido. Salvo la excep-
ción del Congreso Católicos y Vida
Pública, le encuentro a la Asociación
falta de preocupación social aplicada; hay
una serie de problemas para tratar con
espíritu cristiano a fondo y con valentía, y
creo que podemos hacer muchas cosas”.

Cambios en la Asociación                   

De su paso por los puestos de dirección,
subraya especialmente su estancia en el
Consejo Nacional: “He tenido etapas en
las cuales he sentido verdadera responsa-
bilidad. Siempre he querido actuar con
independencia de criterio, prestando mi
adhesión a la ACdP y a su carisma, con
total sinceridad”. 

De los últimos años recuerda la pro-
funda transformación que vivió la
Asociación bajo la presidencia de Rafael
Alcalá-Santaella Núñez: “fueron tiempos
muy difíciles por el replanteamiento que
se hizo en la Asamblea General
Extraordinaria bajo la dirección de
Rafael. Hasta entonces la Asociación
había sido fundamentalmente presiden-
cialista, y se produjo un cambio funda-
mental en la estructura y funcionamiento
de la Asociación y de los patronatos. Se
acordó que el presidente lo fuera de la
ACdP y de los patronatos, como elemen-
to de unión entre la Asociación y sus
Obras”. 

Martínez Tomás asegura que realizar
esa transformación no fue fácil  porque
supuso un cambio de talante y de actitud:
“ya no es sólo el presidente quien decide.
Es fundamental en todo tiempo que el
Consejo Nacional no pierda la supervi-

sión; el control de que la finalidad apos-
tólica se cumple en las Obras sin perjui-
cio de la autonomía y responsabilidad de
los distintos patronatos”.

Respecto a esta cuestión, Martínez
Tomás subraya la importancia que tuvie-
ron las reuniones conjuntas con los direc-
tivos, que se comenzaron a realizar en la
presidencia de Alcalá-Santaella, y que
sirvieron para que los responsables de las
Obras educativas conocieran y aplicaran
el carisma de la Asociación, aunque  cree
que no se les sacó el máximo provecho:
“a la segunda o tercera reunión vi que las
conclusiones que se sacaron no se lleva-
ban del todo a la práctica y me ofrecí para
hacer el seguimiento de las reuniones;
estuve colaborando en ello con Emilio

Navarro Torres, que hizo una labor impa-
gable.  Yo que soy siempre un poco ambi-
cioso, lamento decir  que no se les acabó
de sacar todo el jugo posible”.

Su preocupación por las obras de la
Asociación se entiende porque Antonio
Martínez Tomás ha estado implicado en
ellas desde que se instaló en Madrid:
durante veinticinco años ha sido profesor
de Hacienda Pública y Derecho Finan-
ciero en los centros universitarios San
Pablo y Luis Vives, además de ser inter-
ventor de la Fundación San Pablo-CEU
durante catorce años, bajo la presidencia
de Abelardo Algora: “para mí la
Asociación y el CEU forman parte indi-
soluble de mi vida y de mi familia; he
vivido las cosas de allí como mías”.

Vocación apostólica

El apostolado seglar ha sido una preo-
cupación constante en su vida, como lo
demuestra su paso por Acción Católica y
el Foro de Laicos. Durante  su permanen-
cia allí planteó con su habitual sinceridad
riojana cómo veía que tenía que ser el
Foro: un organismo de conocimiento, de
comunión, de coordinación, de apoyo y
colaboración con la jerarquía, con cierta
autonomía, y siempre en la línea correcta
de comunión y colaboración. Para él, el
papel de los seglares es fundamental, ya
que “como los sacerdotes y los religiosos,
son corresponsables de la misión de la
Iglesia, tienen obligación de transmitir el
mensaje, de transformar el orden tempo-
ral y de tener presencia pública”.

A Martínez Tomás no le falta activi-
dad, pero ahora está aprendiendo a vivir
de nuevo. Hace cinco meses que se quedó
viudo y supera poco apoco la ausencia de
Araceli con la ayuda de su familia. Sobre
su mesa está el texto que una de sus hijas
leyó en el funeral, y en él destaca una
frase subrayada: “vive creando cada día,
siempre, desde mi otra presencia, yo tam-
bién estaré creando junto a ti”. Y así lo
hace: “Tengo mucho que hacer; tengo que
atender a mi familia, a mi huerto y a mis
obligaciones apostólicas”.

“Es fundamental que
el Consejo no pierda
el  control para que la
finalidad apostólica se
cumpla en las Obras”

“La Asociación y el CEU
forman parte indisoluble
de mi vida y de mi familia;
he vivido las cosas de
allí como si fueran mías”

Comprometido 
con el apostolado 

Antonio Martínez Tomás es
un seglar comprometido con
el apostolado desde que a los

quince años quince años entró en las
Juventudes de Acción Católica.  

Desde de 1937 hasta 1967 des-
plegó una actividad incesante dentro
de la Acción Católica, mientras su
vida transcurría en localides tan
diferentes como Logroño, Tarra-
gona, Vitoria y Pamplona. En
Acción Católica tuvo distintas res-
ponsabilidades como secretario del
Consejo de Jóvenes en Calahorra-La
Calzada, tesorero del Consejo de
Jóvenes en Tarragona, secretario del
Consejo de Hombres en Pamplona y
profesor de los Cursillos de
Cristiandad.

En 1954 ingresa en el Centro de
Tarragona de la ACdP hasta que, por
motivos de trabajo, le destinan a
Pamplona y pasa a formar parte de
ese Centro; un nuevo destino le lleva
a Madrid y se adscribe a ese Centro
del que llega a ser secretario. Ha sido
también consejero nacional en dife-
rentes ocasiones; la última de ellas,
durante dieciséis años seguidos.

Martínez Tomás ha representado
a la Asociación en la Comisión
Permanente del Consejo General de
Laicos desde 1990 y ha sido el pri-
mer presidente que ha tenido el Foro
de Laicos. 



JUAN JOSÉ MALPICA

La primera sesión del Círculo de
Estudios de Debate sobre Temas
Éticos de Actualidad, tuvo lugar

el pasado jueves 25 de noviembre. El
director de este Círculo, el socio del
Centro de Madrid, Miguel Martínez
Robles, desarrolló el tema de los proble-
mas de la ética en la actualidad y cual
debería ser la postura de los católicos
ante la misma.

Comenzó diciendo que “son muchos
y variados los temas que nos plantea la
actualidad, son temas candentes que los
cristianos debemos interpretar como sig-
nos de nuestro tiempo”. Martínez Robles
expuso la dinámica del Círculo en la
futuras sesiones, destacando la importan-
cia del debate, que serán los últimos jue-
ves de cada mes; centrándose en varios
puntos y recurriendo a múltiples citas de
Encíclicas, el Catecismo y algunos libros
tales como La dignidad humana de Pico
della Mirandola, “canto a la libertad y
dignidad humana en pleno Renacimien-
to”. Y todo ello, para ilustrarnos sobre
qué entendemos por ética, qué es derecho
natural, y qué debe hacer hoy un cristia-
no frente a los problemas éticos.

El propagandista sostuvo que “es la
hora del compromiso social” pues en la
actualidad existen “hechos puestos en
escena  por hombres racionales y libres,
como son la clonación, el terrorismo,
etc., y debemos enfrentarnos a nuestras
propias acciones”. Continuó diciendo
que “un mundo puede ser más o menos
humanizado y la brújula con lo que se
mide es la ética”. Además, sostuvo que
“si los cristianos aspiramos a que nuestro
discurso ético tenga validez, no podemos

basarnos sólo en la Biblia sino también
en elementos de razón para dialogar con
los hombres de buena voluntad”.

La ética cristiana es de máximos           

A continuación, Miguel Martínez Robles
se aproximó al concepto de derecho na-
tural: “un conjunto de exigencias éticas
inherentes a nosotros mismos. Debemos
mantener despierto el derecho natural no
falso, sino claro y determinado”.
Seguidamente, diferenció ética cívica y
ética cristiana, la primera como ética de

mínimos basada en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos,
cuyas raíces son cristianas; y la segunda,
como una ética de máximos en atención
expresa a Cristo, puesto que “el cristia-
nismo no es doctrina, es Persona, y Jesús
es el modelo”. Insistió en que “el católi-
co debe proponer y no imponer dentro
del juego democrático del pluralismo
social”, añdiendo que “al creyente, los
mínimos le saben a poco”.

El objetivo de este nuevo Círculo de
Estudios, apuntó el director, es “ayudar a
adquirir un conocimiento más científico,
condicionado por la ética. Una ayuda
para actuar tanto personalmente, como a
nivel de grupo, pues “el siglo XXI está
muy deshumanizado. Debemos construir
uno más humano y si es cristiano,
mejor”. En las siguientes sesiones se tra-
tarán temas tales como cultura, bioética,
familia, terrorismo, globalización, inmi-
gración, de acuerdo siempre con los cri-
terios de importancia y actualidad.
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Miguel Martínez Robles: “Ha llegado
la hora del compromiso social y ético”

“Si los cristianos aspiramos
a que nuestro discurso
ético tenga validez, no
podemos basarnos sólo
en la Biblia, sino también
en elementos de razón”

Centro de Madrid

En la fotografía, el propagandista Miguel Martínez Robles, director del Círculo de Estudios de
Debate sobre Temas Éticos de Actualidad, en un momento de su disertación.

Juan José M
alpica

Se inicia el Círculo de Estudios de Debate sobre Temas Éticos de Actualidad
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Recientemente ha llegado a la redacción del Boletín Informativo la noticia
de los fallecimientos de dos veteranos y queridos socios del Centro de
Madrid: Estanislao Martín Pascual y Félix Rivas González.

Estanislao Martín Pascual
Este propagandistas cooperador del Centro de Madrid, fallecido el pasado día 16
de octubre de 2004 en Madrid, a la edad de noventa años. Estanislao Martín
Pascual fue -entre otras cosas- fundador de la Acción Católica de Sordomudos y
fundador y director del Instituto Profesional de Sordomudos Ponce de León de
la capital de España. Su hermano, el sacerdote Luis Martín Pascual, fue uno de
los cientos de mártires de la Guerra Civil Española.

Félix Rivas González
A los ciento un años de edad ha entregado el alma al Padre Félix Rivas González,
ingeniero industiral del ICAI, que había ingresado en la ACdP en 1927.
Propagandista del Centro de Madrid, viudo y padre de doce hijos, su primer con-
tacto con la asociación fue con el desaparecido Centro de Palencia. Pertenecía,
asimismo, a la Acción Católica, a las Conferencias de San Vicente de Paul, la
Comunidad de Vida Ascendente, a la Adoración Nocturna y fue fundador de la
ONG Sembremos de Perú. Fue delegado regional de Cáritas Internacional, pre-
sidente de la Cruz Roja en Marruecos y promotor y patrocinador de múltiples
instituciones benéficas: padres Franciscanos y Jesuitas, Carmelitas Descalzas,
Hijas de la Caridad, Adoratrices, Clarisas, Concepcionistas y Franciscanas
Misioneras de María.

“La sencillez de la fe, está en la base
de nuestras tareas en la Asociación”
El consiliario local presidió la Oración en Común

ANDREA MORI

Como cada último jueves de
mes, el Centro de Madrid con-
vocó a sus socios a participar

en la Oración en común. El acto, que
tuvo lugar en la Capilla del Santísimo
del Colegio Mayor San Pablo, fue diri-
gido por el consiliario local, Alfonso
Carrasco Rouco. La Oración en común
se centró en una forma reducida de las
Vísperas que se rezan cada tarde e
incluyó la lectura de un  poema de San
Juan de la Cruz, en el que se destacaba
la presencia de Dios tanto en la luz
como en la oscuridad.

El consiliario dijo que “cuando se reza,
no se realiza sólo un viaje al corazón de
cada uno, sino que se habla con el Señor
y consigue una tranquilidad que el hom-
bre no encuentra en soledad”. Asimismo
afirmó que “la oración es el principio de
la esperanza”,  e insistió, por una parte,
en la idea de que no se puede pedir
socorro a la oscuridad y, por otro lado,
“en la importancia de que los distintos
grupos recen con una sola voz”.

Además de la Oración en común,
este Centro celebra el primer jueves de
mes una misa y cada tercer jueves, la
Comunidad de Fe, que consiste en un
diálogo acerca del Evangelio. 

In Memoriam

Centro de Zaragoza

En proyecto un
programa de radio

REDACCIÓN

El Centro de Zaragoza está elabo-
rando un proyecto para realizar
un programa de radio que, de lle-

gar a buen puerto las negociaciones,
podría ser emitido por la emisora que la
nueva cadena del grupo Vocento, Punto
Radio tiene en Zaragoza. 

Según explica al Boletín Informativo
el secretario del Centro y consejero
nacional, Patricio Borobio, existen muy
buenas relaciones con el propietario de
esta emisora, que -recientemente- se ha
unido al proyecto de Punto Radio, en el
que participan, entre otros, el locutor
Luis del Olmo con su veterano espacio
Protagonistas y la popular periodista
Concha García Campoy”. 

La idea es, comenta Borobio, que “la
Asociación Católica de Propagandistas
se encargue de realizar un espacio sema-
nal con formato de tertulia, en el que des-
tacados especialistas analicen distintas
cuestiones de actualidad”. El objetivo es,
según dice, “paliar en lo posible la caren-
cia existente en la sociedad en lo que res-
pecta a criterios claros en asuntos como
la familia, el divorcio, la mujer o la edu-
cación”. 

Otra de las novedades que contempla
este ambicioso e ilusionante proyecto
sería que, una vez emitidos los progra-
mas, se editarían en formato Compact
Disc, un sistema sencillo, barato y con
gran calidad de sonido. En todo momen-
to, los derechos de autor y de reproduc-
ción quedarían en manos de la ACdP. De
esta forma, indica el secretario del
Centro de Zaragoza, “se iría creando un
interesante fondo documental, que
podría facilitarse a personas e institucio-
nes interesadas en esas cuestiones con-
cretas, o bien en el carisma asociativo”. 

Nuevo socio inscrito                             

Por otro lado, el Consejo Local del
Centro de Zaragoza ha admitido como
socio inscrito a Jesús Hortensio Acero
Palomo y ha trasladado su solicitud, tal
como indican a los Estatutos, a la
Secretaría General.
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El pasado 25 de noviembre tuvo
lugar, organizada por el centro en
constitución de la Asociación en

la localidad toledana de Talavera de la
Reina, la conferencia titulada La familia,
a debate, impartida por el propagandista
de Madrid, profesor de Derecho, vice-
rrector de Investigación de la Univer-
sidad San Pablo-CEU y director del
Colegio Mayor San Pablo, Elio A.
Gallego.

El acto, celebrado en el Centro
Cultural San Prudencio de la Obra
Social de la Caja de Ahorros de Castilla-
La Mancha (CCM) de la ciudad talave-
rana, fue presentado por la secretaria en
funciones del Centro, Pilar Del Cerro,
con la asistencia de varias decenas de
personas.

¿Qué es la familia?  

Comenzó el ponente su intervención,
criticando “la indefinición actual del
concepto de familia y el hecho de que no
se debata sobre qué es la familia”.
Asimismo, Elio A. Gallego alertó de que
bajo el concepto de familia “se están
agrupando realidades diferentes”. 

Todo ello le llevó a denunciar “la
puesta en marcha de una ideología anti-
familia que pretende a toda costa dina-
mitar la que constituye una institución
social básica”. Para el vicerrector hay
dos alternativas en torno al concepto de
familia: “por una parte, la que cree en la
naturaleza esencial de la familia, y por
otro lado, la que niega dicha naturaleza
esencial y postula que ésta, así como su
concepto, vengan determinados por el
poder político”.

“Hay una ideología antifamilia que quiere
dinamitar esta institución social básica”
Conferencia sobre la familia del propagandista Elio A. Gallego

Centro de Talavera de la Reina
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El carácter sagrado del matrimonio      

Pasó, posteriormente, el conferenciante a
defender “el carácter universal tanto de la
familia, como del matrimonio; conceptos
ambos que no pueden desligarse”. En
este punto, comentó el proyecto de ley de
reforma del Código Civil en materia de
matrimonio entre homosexuales, anali-
zando los errores de concepto que encie-
rra el documento y enumeró las distintas

señas de identidad que caracterizan y dan
forma al matrimonio: “diversidad sexual,
apertura a la vida, concurrencia de volun-
tades y de rito o ceremonia, vocación de
permanencia, y por último, su carácter
sagrado”.

Finalmente, el profesor Gallego for-
muló a los asistentes distintas preguntas ,
diversas interrogantes. Entre ellas:
“¿puede desaparecer la institución del
matrimonio?” Y advirtió del peligro de la
terminología como, por ejemplo, “en el
caso concreto del concepto de género”.

Al terminar la exposición, se abrió un
interesante coloquio entre los numerosos
asistentes, en el que se puso de manifies-
to que, a pesar de la ofensiva contra la
institución familiar por parte de las que
podrían ser denominadas políticas pseu-
doprogresistas, sigue habiendo espacio
para la esperanza.  

Del Río y Serrera, condecorados

El Ministerio de Justicia
ha concedido la Cruz de
Honor de la Orden de

San Raimundo de Peñafort al
socio Pedro Luis Serrera, que
fue responsable de la  Abogacía
del Estado en Sevilla; y la Cruz
Distinguida al letrado-jefe de la
Junta de Andalucía, Francisco
del Río. En la foto, el presiden-
te Chaves impone la Cruz a Del
Río. En el acto estuvo presente
el cardenal Carlos Amigo.

Han recibido la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort

Centro de Sevilla
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“Hay que defender el
carácter universal tanto
de la familia, como del
matrimonio; conceptos
ambos que no pueden
ser desligados”   



REDACCIÓN

Dentro del ciclo de conferencias
titulado Vigencia del pensamien-
to social del cardenal Herrera,

intervino el propagandista, letrado del
Consejo de Estado y miembro del
Patronato de la Fundación Universitaria
San Pablo-CEU, Alfredo Dagnino, con
una ponencia titulada Los católicos ante
la realidad actual.

Responder a la ofensiva laicista  

Según dijo el socio del Centro de Madrid,
“los momentos que atraviesa ahora
mismo el mundo actual, y de forma parti-
cular, España, no son momentos fáciles
ni para la Iglesia ni para España como
nación. Podemos contemplar como existe
una ofensiva laicista que es agresiva y

beligerante, impropia de los tiempos que
corren, que además produce unos efectos
enormemente distorsionadores en la
sociedad española”. 

Ante esta campaña, los católicos,
sobre la base del legado que nos dejó
Ángel Herrera Oria, “tenemos que refor-
zar nuestra presencia en la vida pública,

en la sociedad y en la vida política tam-
bién, para preservar, para la suerte futura
en nuestros descendientes, una serie de
valores que para nosotros son eternos y
que no admiten ni renuncia ni transac-
ción”. Pero, recordó Alfredo Dagnino,
“como decía el cardenal Herrera, no sólo
´hace falta lamento, sino acción”.
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“Los laicos han de tener iniciativa propia,
actuando en comunión con la Iglesia” 

Centro de Málaga

El socio Alfredo Dagnino disertó acerca de Los católicos ante la realidad actual

Centro de Cádiz

Da comienzo el curso en la Escuela Cardenal
Herrera Oria de Doctrina Social de la Iglesia
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En la fotografía, de
izquierda a derecha, el
presidente de Sínesis,
el ponente, Alfredo
Dagnino; el secretario
del Centro de Cádiz,
Antonio Rendón-Luna;
la secretaria del Centro
de Málaga, Elena
Moreno; y el presidente
de la Asociación de
Amigos de Ángel
Herrera Oria. 

Como cada curso académico,
la Escuela Social Cardenal
Herrera Oria, puesta en marcha
por el Centro de Cádiz, ha
vuelto a abrir sus puertas para
acercar la Doctrina Social de
la Iglesia a los gaditanos. 
En esta Escuela, ubicada en
los locales del propio Centro,
imparten clase tanto
propagandistas como
personalidades de la vida
pública de Cádiz.
Desde que abriera sus puertas,
ya ha pasado por su aulas más
de un centenar de alumnos.
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Iluminar Valencia con la luz del Evangelio
Centro de Valencia

400 jóvenes se reúunieron en un encuentro de evangelización en el que participó la ACdP

REDACCIÓN

Más de cuatrocientos jóvenes se
dieron cita el pasado 6 de
noviembre en el Centro

Arrupe de Valencia para participar en
una iniciativa de evangelización que sus
organizadores han denominado Luces de
la ciudad. El nombre responde a la inten-
ción de mostrar a los preuniversitarios la
diversidad de asociaciones y movimien-
tos que trabajan en la Diócesis para hacer
presente el Evangelio en todas las reali-
dades de su entorno. Entre los ponentes,
se encontraba la consejera nacional y
socia del Centro de Valencia, María José
Pou, que habló a los participantes de la
presencia católica en la vida pública a
través de los medios de comunicación. 

Las distintas realidades de la Iglesia     

El encuentro, organizado por el Forum
de Evangelización del Centro Arrupe
que rigen los jesuitas, junto con la
Vicaría de Evangelización, el Foro
Diocesano de Laicos y la Comisión
Diocesana de Infancia y Juventud, con-
citó los esfuerzos de más de una treinte-
na de realidades de Iglesia, entre ellas la
ACdP. 

En su intervención, María José Pou
Amérigo ofreció a los presentes una
mirada cristiana sobre la actualidad que
relatan los medios de comunicación. Pou
también intervino, desde allí, en el pro-
grama El espejo de la Iglesia de COPE
Valencia, donde apostó por “desarrollar
iniciativas conjuntas entre las distintas
realidades eclesiales diocesanas siguien-
do el ejemplo del congreso Católicos y
Vida Pública”.

El encuentro continuó con una cena
comunitaria y un concierto del grupo
Alborada para preparar lo que fue el
momento central de la jornada, la vigilia
de oración y la Eucaristía.

REDACCIÓN

La consejera nacional María
José Pou ha intervenido en el
XIX Congreso Internacional

de Comunicación de la Universidad
de Navarra, dedicado a La informa-
ción entre el 11-M y el 14-M, en su
calidad de profesora de Periodismo de
la Universidad Cardenal Herrera-
CEU. En su comunicación, Pou anali-
zó la nueva presencia del factor reli-
gioso en los medios de comunicación
a partir de los atentados de Al Qaeda.

Desde su punto de vista, “lo reli-
gioso se ha convertido en una clave de
interpretación y un dato normalizado
en la información periodística acerca
de la barbarie terrorista”. Durante su
intervención señaló que, a diferencia
de lo que ocurre en el resto de la

actualidad, cuando se trata de infor-
maciones sobre terrorismo, los medios
integran el factor religioso como uno
más del ser humano: “ante la muerte y
el dolor, los medios no cuestionan la
vivencia religiosa del ser humano ni
en el plano privado ni en el público de
las celebraciones y funerales por las
víctimas”. 

En su exposición, Pou analizó la
información del 11 de marzo en
Madrid en donde se produjo, como
tras el 11 de septiembre en Nueva
York, “una ritualización laica del
dolor y del recuerdo de las víctimas”.
Así, “la denominada Zona Cero y la
estación de Atocha se convirtieron en
altares civiles con símbolos, ritos y
escenografía religiosa, junto a signos
de una exteriorización de la fe inhabi-
tual en el relato periodístico”.

“La prensa no cuestiona la vivencia
religiosa ante el dolor y la muerte”

María José Pou analizó en Navarra la presencia 
de lo religioso en la información sobre terrorismo

El Forum de Evangelización                   

La inciativa de crear el Forum de
Evangelización de Jóvenes surge a ins-
tancias del Centro Arrupe de la ciudad de
Valencia con el fin de colaborar en la for-
mación de los agentes de evangelización,
es decir en preparar adecuádamente tanto
a catequistas, como a pastoralistas de
jóvenes. 

Su objetivo fundamental es “repen-
sar el modelo de transmisión de la fe que
está en la base de las actividades evan-
gelizadoras y desarrollar un programa

de evangelización contextual dividido
en tres cursos, en el que se analizan,
como en un laboratorio, qué es lo que
sucede en la actualidad con la fe de los
jóvenes en sus contextos concretos y
cómo y de qué forma acompañar su
evangelización”.

El citado Centro Arrupe es una insti-
tución que continúa y sucede la labor
llevada a cabo por el denominado
Centro Escolar y Mercantil (CEM), fun-
dado en en la capital de la Comunidad
Valenciana por la Compañía de Jesús en
el año 1912.   
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El nuevo director del programa
Esperanza 2000 es el socio del
Centro de Madrid, Alejandro

Rodríguez de la Peña. Este doctor en
Historia y vicedecano de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Comu-
nicación de la Universidad San Pablo-
CEU de Madrid, ha sido designado por el
Consejo Nacional para hacerse cargo de
un programa, al que la Asociación conce-
de una gran importancia.

Según explica Rodríguez de la Peña,
fue el secretario general, Antonio Urzáiz,
quien le propuso hacerse cargo del pro-
grama: “el perfil que se buscaba para este
puesto era el de una persona joven, pero
suficientemente formada, capaz de revi-
talizar un programa que, a pesar de su
interés, no había dado hasta el momento
los frutos apetecidos, especialmente en lo
que se refiere a suscitar vocaciones entre
los participantes”.

La gran labor de Teófilo Moldovan

Rodríguez de la Peña califica de ingente y
extraordinaria la tarea llevada a cabo por
Teófilo Moldovan, que sigue en el progra-
ma como coordinador del plan de estudios
y de las tareas administrativas. “Tenemos
que agradecer el esfuerzo que ha hecho.
Es una persona a la que todos los socios
tenemos que estar muy agradecidos”.

Ya confirmado como director por el
Consejo Nacional, ha estudiado a fondo
el programa. Tras analizar el plan de estu-
dios y sus asignaturas, el claustro de pro-
fesores-tutores y el perfil de los partici-
pantes, ha trazado un plan para ajustar
Esperanza 2000 a lo que requieren los
momentos actuales. “Podemos hablar de
tres objetivos fundamentales”, dice. “En
primer lugar, hay que variar el enfoque del
programa que, a mi juicio, es demasiado

ambicioso. Desde 1987 hasta ahora ha
participado en él casi medio millar de
jóvenes, pero han sido pocos los que han
terminado. Esperanza 2000 se ha conver-
tido en algo así como en una segunda
licenciatura con 19 asignaturas y por tanto,
con todas las dificultades que esto supone.
Mi idea es redimensionar el programa a lo
que demandan los jóvenes interesados en
nuestro carisma, que -a mi juicio- se
resume en formación, convivencia y deba-
te, pero en ningún caso en una segunda
carrera universitaria”.

Objetivos de futuro                                

A partir de esta consideración, comenta
Rodríguez de la Peña, que “manteniendo
el plan de estudios, aunque reduciéndolo
en materias y volumen, vamos a procurar
reenfocar el programa hacia la fórmula de
Círculos de jóvenes adscritos a los cen-
tros locales, en todas aquellas diócesis en
que sea posible. Unos Círculos que se

reunirán semanalmente, a imitación de
los de sus mayores, para que así, poco a
poco, vayan conociendo la dinámica de la
Asociación. Estos Círculos ya no estarán
centrados en la figura del profesor-tutor,
sino que serán coordinados por socios
jóvenes. Por supuesto, se mantiene el
encuentro nacional anual y un número
limitado de seminarios presenciales
extra-académicos muy específicos y de
carácter optativo”.

Añade el nuevo director que “el plan
de estudios, una vez informatizado en su
totalidad, pasará a ser un complemento,
en vez de ser el elemento central del pro-
grama. Además, está previsto que las
asignaturas troncales sigan estudiándose
a distancia, pero apoyándonos en el
nuevo sitio Web de la Asociación. Los
participantes podrán descargarse desde él
los manuales, participar en foros de deba-
te, o consultar a los tutores vía correo
electrónico. Este apoyo informático va a
ser clave en la nueva etapa”. 

Programa Esperanza 2000

“Hay que adaptar Esperanza 2000 a lo
que demandan los jóvenes de hoy en día”

El nuevo director del programa, Alejandro Rodríguez de la Peña, explica sus proyectos

Alejandro Rodríguez de la
Peña es doctor en Historia y
vicedecano  de la Facultad
de Humanidades y Ciencias
de la Comunicación de la
Universidad San Pablo-CEU
de Madrid.
El nuevo director del
programa Esperanza 2000
es socio del Centro de
Madrid y tomó contacto
con la Asociación hace tres
años, de la mano del
viceconsiliario nacional,
Luis Fernando de Prada y
del grupo de jóvenes que
dirigían Ulrico Barreda y
Andrés Piñón.R
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Pronto comenzare-
mos un nuevo año
litúrgico. Con el

Adviento, la Iglesia empie-
za a girar de nuevo en
torno al Sol sin ocaso, que
es Cristo Jesús, mientras se
prepara para celebrar
durante la Navidad el mis-
terio de su nacimiento.

Adviento: la esperanza en el Dios que siempre viene

Adviento significa venida. Su núcleo lo constituye la
apertura a la venida de Dios a nuestra vida: ayer, hoy y
mañana. El ayer de la encarnación de Dios en el Niño de
Belén, pero sin limitarse a ella, pues incluye desde la cre-
ación hasta toda la historia de la humanidad y también de
cada uno de nosotros. El mañana se proyecta en la espe-
ranza de la venida final y plenificadora del Dios que quie-
re que toda la creación y toda la humanidad compartan su
salvación. 

Y, entre el ayer y el mañana, el hoy, que se expresa en
esta oración: “Ven, Señor Jesús”. Es una petición hecha
desde la esperanza de que el Señor quiere y puede venir
más a nosotros. Pero también desde la fe, que nos dice que
ya está en medio de nosotros. 

Por lo tanto, no se trata tanto de una novedad como de
un crecimiento personal. Preparar el camino de su venida,
supone una profundización en las virtudes teologales que
hacen presente a Dios en cada uno de nosotros: crecer en
la fe, en la esperanza y en el amor; ésta es la gracia de
Adviento.

Preparad el camino al Señor

Viene el Señor, pero debemos preparar el camino de su lle-
gada. La Iglesia nos señala una tarea concreta, con estas
palabras del profeta Isaías:

“Una voz grita desde el desierto: preparadle el
camino al Señor, allanad sus senderos; que los valles
se levanten, que los montes y colinas se abajen; que

lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale.
Y todos  verán la salvación de Dios” (Is 40,3-5).

La imagen de Isaías nos sugiere las exigencias del
compromiso concreto de nuestra esperanza. Debemos
rellenar el vacío de nuestro miedo, de nuestra falta de
amor, de nuestra pereza, de nuestra falsa relación con Dios
y con los demás. Necesitamos rebajar los montes y las coli-
nas de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, de creernos dis-

tintos y mejores que los
demás. También ha de
enderezarse lo torcido de
nuestras motivaciones no
rectas, de nuestra hipocre-
sía, de nuestra falta de
nobleza y sinceridad. 

Por último, lo escabro-
so de nuestras asperezas,
de nuestros juicios duros y
de nuestras conductas

siempre hirientes ha de ser suavizado por Aquél que nos trae
el bálsamo de su amor y de su  paz: ¡Ven, Señor Jesús!

Navidad: La luz de Dios ha brillado sobre nosotros

Hoy la Navidad presenta elementos contradictorios: la fies-
ta de la sencillez y de la pobreza de un Niño nacido en un
portal, convertida en unos días en los que se desorbita todo
y se multiplican las ventas de todos los productos. Ante la
multiplicidad de significados navideños es necesario pre-
guntarse por el sentido cristiano de la Navidad. Su celebra-
ción exige voluntad de vivirla a la luz de la fe, en un clima
de recogimiento y de paz. 

Para los católicos la Navidad es el recuerdo de un Dios
encarnado, cercano a los pobres, memoria de solidaridad y
apelación a la fraternidad, la armonía y la paz. La Navidad
cristiana se centra en la encarnación del Salvador, en su
compasión por la humanidad a la deriva, en su identifica-
ción con el pueblo de los pobres, en su amor por todos.

No sólo recordamos el nacimiento del Señor, sino que
lo contemplamos presente. La idea central de la Navidad es
la luz. La claridad inunda a los pastores de Belén mientras
velan sus rebaños en la noche en que nace Jesús: “La glo-
ria del Señor los envolvió de claridad” (Lc 2,9); “el pueblo
que caminaba en tinieblas vio una luz grande” (Is 9,2). La
oración litúrgica de la Nochebuena dice: “Oh Dios, que has
iluminado esta noche santa con el nacimiento de Cristo, la
luz verdadera, concédenos gozar en el cielo del esplendor
de su gloria a los que hemos experimentado la claridad de
su presencia en la tierra”.

El nacimiento de Cristo es el nacimiento de la paz. Se
inaugura la alianza entre lo divino y lo humano, que se rea-
lizará en la carne de Cristo; se vislumbra la pacificación
universal de todos los hombres, la convivencia pacífica de
toda la creación: “Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz
a los hombres que ama el Señor” (Lc 2,14).

La Navidad es el misterio del Dios que se ha hecho
hombre para que el hombre llegara a ser Dios. Es el Dios
como nosotros, el Dios con nosotros, el Dios que nos con-
cede ser hijos suyos y que está definitivamente de nuestra
parte: “Ha aparecido la gracia salvadora, la bondad y el

Meditaciones

Adviento 
y Navidad

SANTIAGO CAÑARDO
Consiliario Local del 
Centro de Pamplona
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amor de Dios hacia los hombres” (Tt 3,4). Este el admi-
rable intercambio entre lo divino y lo humano: Es la fies-
ta de los regalos y aguinaldos entre Dios y los hombres,
que nos lleva a la gratitud y alabanza hacia Aquél que nos
ha elevado a su naturaleza inmortal.

La vivencia de la Navidad

En nuestro ambiente nos preguntamos por el modo de
salvaguardar la memoria de la manifestación del Señor,
de modo que la fuerte tradición religiosa vinculada a la
Navidad no se convierta en terreno abonado para el con-
sumismo ni para la infiltración del neopaganismo. Los
propios acontecimientos de la infancia del Salvador, que
manifiestan su amor por nosotros, nos dan la respuesta
para ello. Estas serían las claves de una espiritualidad
navideña:

Vivamos agradecidos. “Un niño nos ha nacido, un
hijo se nos ha dado” (Is 9,5), don que es expresión del
amor infinito de Dios que “tanto amó al mundo que nos
ha dado a su Hijo único” (Jn 3,16).

Vivamos alegres. Navidad es la fiesta del optimismo
cristiano, porque celebra la divinización de la persona
humana en las entrañas de María. Dice san Ireneo que
“Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga
Dios”. Ante la grandeza del misterio de un Dios hecho
hombre, la actitud de la Iglesia es de gozosa alabanza,
adoración y contemplación. El deseo de la alegría y de la
paz, aspiraciones profundas de los hombres de todos los
tiempos, se ha cumplido.

Vivamos con sencillez. Los acontecimientos del
nacimiento del niño Jesús aparecen envueltos en un
ambiente de sencillez, pobreza, humildad y confianza en
Dios. La Navidad nos descubre el “abajamiento” de
Dios, que se encarna, se reviste de lo frágil, de lo limita-
do, de lo caduco y hasta de lo pecaminoso de la condi-
ción humana. Es un Dios que comparte nuestra pobreza
y acepta nuestra miseria para elevarnos a su propia vida.
Este es el “admirable intercambio” que nos salva. Dios se
encarna silenciosamente en el seno de María, mujer sen-
cilla, la bienaventurada, porque es creyente y humilde.

Vivamos la solidaridad que conlleva el aconteci-
miento de Navidad. Solidaridad con el hombre pecador,
por el cual Dios se ha hecho hombre; solidaridad con los
pobres, porque el Hijo de Dios “siendo rico se ha hecho
pobre”, para enriquecernos “por medio de su pobreza” (2
Co 8,9).

Vivamos, en definitiva, el valor sagrado de la vida,
sea cual sea, desde su concepción hasta su final, pues en el
parto de María, el Verbo de la vida ha venido a los hom-
bres y se ha hecho carne, y “ha acampado entre nosotros y
hemos contemplado su gloria” (Jn 1,14).

El Consejo Nacional renueva
la composición del Patronato
Se ha procedido a cubrir cuatro puestos

Fundación Universitaria San Pablo-CEU

REDACCIÓN

En su reunión del mes de
noviembre, el Consejo Na-
cional de la Asociación pro-

cedió a renovar cuatro de los puestos
que le corresponde designar en el
Patronato de la Fundación Univer-
sitaria San Pablo-CEU.

Se trata de las correspondientes a
las vacantes de los propagandistas
Alfonso Bullón de Mendoza y
Gómez de Valugera (que presentó la
renuncia al ser nombrado rector de la
Universidad Cardenal Herrera-CEU
de Valencia), Carlos Plaza Escarpa
(q.e.p.d.), Benito Gálvez (Centro de
Sevilla) y Manuel de Pando (Centro
de Cádiz).

Tras la correspondiente votación,
el Consejo designó como miembros
del Patronato a los socios Manuel
Bustos (Centro de Cádiz), Benito
Gálvez (Centro de Sevilla), al tesore-
ro nacional, Santiago Morga (Centro
de Madrid); y a Manuel Sánchez
Maillo (Centro de Madrid).

Sobre estas líneas,
los nuevos patronos,
Manuel Bustos,
Santiago Morga y
Manuel Sánchez Maillo.

Fundación Cultural Ángel Herrera                                       

En esa misma reunión, el máximo órgano de gobierno de la
Asociación Católica de Propagandistas dio por concluida la
renovación del Patronato de la Fundación Cultural Ángel
Herrera, designando a aquellos miembros que le corresponden
según los Estatutos. 

Al igual que ocurrió en la Asamblea General Ordinaria del
pasado mes de junio, se procedió a presentar a la renovación a
los socios que ya ocuparon esos puestos durante el anterior
mandato. 

De esta forma, resultaron reelegidos como miembros del
Patronato, Jaime Azcona, secretario del Centro de Pamplona;
José Luis Guaza y Miguel Martínez Robles; consejeros loca-
les del Centro de Madrid; José María Legorburu, del Centro
de Madrid y director del Boletín Informativo; y José Masip,
del Centro de Castellón.



REDACCIÓN

Ya está en la calle el cuarto volumen de las Obras
Completas del cardenal Ángel Herrera Oria publi-
cadas por la Biblioteca de Autores Cristianos y

dirigida por el consejero nacional, catedrático y director
del Instituto de Humanidades Ángel Ayala-CEU, José Luis
Gutiérrez. Con esta obra concluye la recopilación de los
guiones homiléticos que el primer presi-
dente de la Asociación escribió personal-
mente para la monumental colección
titulada La Palabra de Cristo, que tam-
bién editó la BAC.

Según explica Gutiérrez, don Ángel
no solamente predicó, sino que enseñó a
predicar: “Herrera fue de los pocos
maestros que tuvo ocasión de ejercer
este magisterio como obispo de Málaga,
cerca de sus seminaristas y como direc-
tor de La Palabra de Cristo, en todo el
ámbito hispano y aún fuera del mismo”.

Como se puede apreciar por los
númerosos escritos que recoge el IV
volumen de las Obras Completas, el car-
denal era una persona muy experimen-
tada en los campos de la pastoral y de la
oratoria. Recuerda el consejero nacio-
nal que Ángel Herrera estaba “dotado y no medianamen-
te, de dotes de presencia, voz, dicción, memoria y sobre
todo autoridad moral. Herrera no fue teórico de la predi-
cación. Todo cuanto enseñó procedía de la experiencia y a
ella llevaba. No se situó en el campo de los tratadistas de
la materia. Se mantuvo conscientemente, como había
aprendido de joven en la Congregación de los Luises, bajo
la dirección del padre Ángel Ayala SJ”.

Según el director de las Obras Completas, cuatro fue-
ron las formas principales de predicación que cultivó y
fomentó Ángel Herrera Oria: “la homilética, la catequéti-
ca, la de los ejercicios espirituales de San Ignacio y la de
cuestiones sociales”. De hecho, como recuerda el catedrá-
tico, “en la residencia sacerdotal que abrió en Santander,
en enero de 1946, en el barrio pesquero de Maliaño, cuan-
do era coadjutor de la parroquia de Santa Lucía, una de

las finalidades principales, por no decir
la principal, que tuvo para fundar la
residencia, consistió en montar, dentro
del marco de los estudios por él organi-
zados, una disciplina dedicada al estudio
y práctica de la homilía y la formación
en temas sociales”. En todo caso y aun-
que el cardenal dio atención preferente a
la homilética por ser -según sus propias
palabras- “de una influencia incompa-
rablemente superior a toda otra”, no
desatendió, según José Luis Gutiérrez
“la catequesis y el cultivo intenso de la
vida del creyente por medio de los ejer-
cicios ignacianos”.

Por otra parte, bajo el epígrafe de La
técnica de la palabra, recoge el director
de la colección una serie de normas
prácticas o Técnica de Predicación para

el ejercicio práctico evangélico. Decía don Ángel que “el
mejor medio de penetrar en las secretas afirmaciones de la
palabra de Dios es empaparse bien en la forma y en el sen-
tido del Evangelio. Manejarlo constantemente; aprenderlo
de memoria; meditarlo; dígase lo mismo del Apóstol San
Pablo. Y leer continuamente los grandes autores. De un
modo insensible, el orador sagrado se encontrará a sí
mismo empleando literalmente la palabra de Dios”.
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