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Festividad de la Conversión de San Pablo:

El camino de la nueva evangelización
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la Fundación Universitaria San Pablo CEU glosó los orígenes de la
ACdP en su intervención en la celebración de la Conversión de San

Pablo.Además, valoró la actual situación, en la que algunos preten-
den relegar a Dios, y animó a seguir por el camino de una evange-
lización donde se proponga, no se imponga, la verdad. >> 06
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Santiago Morga, monseñor López de Andújar, Alfredo
Dagnino, Julián Vara, Rafael Sánchez Saus y Antonio Urzáiz,

durante la celebración de la Conversión de San Pablo.



Santander | LUIS HERNÁNDEZ DEL HOYO
Se acaban de celebrar las III Jornadas Católicos y Vida
Pública en Santander. La inauguración corrió a cargo del
obispo de Santander, monseñor Vicente Jiménez Zamora;
de JavierAlmagro, secretario del Centro local y consejero
Nacional; y de Carlos Romero Caramelo, director de las
Jornadas. El primer conferenciante fue el hermano Cris-
tóbal de la Roche, religioso de San Juan en el monasterio
de Valdediós. Explicó que “la fe se alimenta en la Palabra;
la caridad, en la Eucaristía y la esperanza, en el deseo de
cumplir la voluntad de Dios”. Dio claves para vivir de este
modo: el silencio interior, preferir a Dios antes que a sus
obras, el abandono y la adoración divina, la alabanza y el
agradecimiento al Creador, el perdón y la misericordia y
la evangelización al estilo paulino. En definitiva, reclamó
la necesidad de la vida interior para sustentarse en medio
de los embates del mundo y salir a la arena de la vida pú-
blica para testimoniar la fe.

En la jornada sabatina, aparecieron los signos de re-
novación que el Espíritu Santo ha impulsado en la Iglesia.

José Francisco Serrano, decano de la Facultad de Huma-
nidades de la Universidad CEU San Pablo, basó en textos
del Papa una disertación acerca de estas realidades. En
primer lugar, destacó el acompañamiento a los jóvenes en
la fe que Romano Guardini ya inició antes del Concilio.
Seguidamente, Serrano comentó la posición papal acerca
de la hermenéutica de la continuidad respecto al Concilio.
“Lo político ha contaminado a la Iglesia”. El Papa indicó
que los movimientos “vienen de una guía carismática; son
comunidades que viven de un nuevo modo el Evangelio y
reconocen a la Iglesia como madre”. Esta iniciativa hu-
mana constituye una respuesta del pueblo cristiano a un
don de lo Alto, con una parte sustancial de cruz y sufri-
miento. No luchan “para conquistar la Iglesia, sino para
extender el Reino de Dios”. El periodista aludió al papel
de la Iglesia que Benedicto ha denominado ‘atrio de los
gentiles’, refiriéndose al establecimiento de un diálogo
con la postmodernidad donde los movimientos tienen un
papel fundamental.

El testimonio de representantes de nuevas realidades
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El presidente de la ACdP
clausura en Cantabria
Monseñor Vicente Jiménez Zamora y Carlos
Romero Caramelo durante la inauguración.

Alfredo Dagnino, en la clausura.

José Francisco Serrano y Javier Almagro. Isabel Bazo



compuso la mesa redonda. Elena Santos, de laAdoración
Nocturna, explicó que buscan “vivir la Eucaristía ado-
rando y velando a Cristo durante la noche, promover el
culto al Santísimo Sacramento y mantener la fidelidad a
la Iglesia y la reflexión sobre la propia vida de fe” con
una vocación es contemplativa y expiatoria. Blanca Díaz-
Caneja, de la Renovación Carismática Católica en el Es-
píritu, expuso que “esta corriente de gracia la suscitó el
Espíritu Santo a partir del Concilio Vaticano II”, cuyos
rasgos son unos carismas específicos y la alabanza. Ro-
sario Martínez, militante de la HOAC, habló del mundo
obrero en que desempeña su labor. “Queremos humani-
zar el trabajo y configurar nuestro ser desde Cristo”. Re-
saltó su dedicación a la gente en paro o precariedad
laboral, a la preocupación por la familia obrera, a mejo-
rar las condiciones de los inmigrantes o a la situación de
las mujeres. Pepa Mari Rodríguez, de la Legión de
María, estructuró el funcionamiento de esta realidad y
subrayó la labor social y caritativa que ejercen entre in-
migrantes, receptores de transplantes y drogadictos.

En la conferencia vespertina, Isabel Bazo, presidenta
de la Confederación Española de Centros de Enseñanza,
se ilusionó porque “la escuela responde a la llamada de
la esperanza”. “No debemos permitir que a golpe de de-
creto asfixien potencias del ser humano para que el joven
crezca en edad, saber y gobierno”. La libertad de ense-
ñanza “se reconoce, no se concede”. Advirtió del creci-
miento de la ideologización desde el inicio de la
democracia y la posición nefasta de España en la lista de
calidad educativa. El socialismo ha emprendido, en sus
programas, una campaña de ataque contra la religión, la
vida y la familia. Se rebajan deberes, se acrecientan los
derechos, se anulan capacidades de memoria, voluntad y
entendimiento. “Se ha dado paso al inicio del cole-
guismo, el deterioro de la disciplina y se ha dulcificado

la enseñanza por asumirla como sufrimiento”. La im-
plantación de EpC contrasta con la salida de la Religión
de la educación y la idea de romper los acuerdos del Es-
tado con la Santa Sede. Todo lo legal se torna moral, el
Parlamento representa a la sociedad española y forma la
conciencia en el laicismo agresivo.

Inculcar los valores

En la última mesa redonda, Manuel García-Oliva,
presidente de CONCAPACantabria, destacó que educar
es “inculcar los valores que van a regir sus actos”. La
función de los padres reside en impedir la transmisión de
mensajes equívocos y luchar por el ideario inicial. Ra-
quel Peña Fernández, maestra de Educación Infantil, re-
calcó la función de ayudar a los alumnos “a conocerse a
sí mismos y a su entorno”. Lo absorben casi todo de sus
padres, por lo que deben dar ejemplo para lograr un
hogar sano. “Hay que saber decirles no y que si el hogar
y el centro trabajan juntos, el resultado fructifica al cua-
drado”. EnriqueAznar, estudiante de Bachillerato, resaltó
que la educación “hace a la gente más fácil de gobernar
y más difícil de manejar”. No se leen periódicos y los va-
lores se han estrangulado por ley. Se maleduca por igua-
lar a la baja y se quitan cruces sin sentido.Abogó por una
mayor dureza en los temarios, la restauración de la revá-
lida y la despolitización de la Universidad. Para Fernando
Etayo, profesor de la Universidad de Cantabria, “muchos
desean la jubilación anticipada al no cumplir con su vo-
cación”. Contrapuso el conocimiento al relativismo: “no
hay contradicción ciencia-fe, pues son tiempos gloriosos
tanto para la primera como para la santidad”.

El presidente de laAsociación Católica de Propagan-
distas, Alfredo Dagnino, participó, junto con el consilia-
rio local, Francisco Sánchez, en el acto de clausura.
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El hermano Cristóbal de la Roche
con Esperanza González
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Madrid | MARÍA SOLANO
No cabía nadie, ni en la capilla del CEU San Pablo en
Montepríncipe, ni en el salón de actos del Campus de
Montepríncipe. El motivo: la festividad de la Conver-
sión de San Pablo.

Con esta ocasión, el obispo de Getafe, monseñor Joa-
quín María López deAndújar y Cánovas del Castillo, pre-
sidió la Santa Misa con la que dieron comienzo los actos
de celebración. En la homilía, el prelado explicó el “cam-
bio total de perspectiva” que vivió San Pablo en cuanto
conoció a Cristo resucitado y después tuvo su encuentro
definitivo con Él en el Bautismo. Además, destacó ese
papel de San Pablo que consiguió “entablar diálogo am-
plio con todos”, esa vocación por ofrecer lo que había co-

nocido -al Hijo de Dios- y llevarlo a los gentiles.
En su discurso, el presidente de la Asociación Cató-

lica de Propagandistas tuvo unas palabras de especial
gratitud hacia don Joaquín, no sólo porque la diócesis
que regenta ha suministrado numerosos capellanes a las
instituciones del CEU, sino por el importante apoyo e
impulso que está dando al incipiente Centro de la ACdP
en Getafe.

Después de la celebración de la Eucaristía, los asis-
tentes pasaron al salón de actos de la Escuela Politéc-
nica de la Universidad CEU San Pablo. Allí se procedió
a la entrega de reconocimientos y premios, que general-
mente tiene lugar durante la cena de Navidad pero que
este año se tuvo que posponer por las intensas nevadas.

Alfredo Dagnino: “Hoy se ha
dejado de buscar la verdad”

Fiesta de la Conversión de San Pablo

Alfredo Dagnino
intervino en la fiesta
de la Conversión de

San Pablo
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Los profesores con más de cuatro años de trayectoria en
los centros del CEU recibieron la medalla de plata, los
de 10, la de oro, y los de 25, una placa conmemorativa.
También se entregaron los premios Ángel Ayala en sus
diversas modalidades. Varios propagandistas recibieron
algún galardón, como María Luisa Fernández de Soto,
del Centro de Madrid; Teresa Pomares, del Centro de
Alicante y el ex consejero nacional Francisco Molina,
que se jubila.

Para cerrar el evento, Alfredo Dagnino, presidente
de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fun-
dación San Pablo CEU pronunció un discurso en el que
recordó que este año se celebra el Centenario del naci-
miento de la Asociación, circunstancia que tiene que ser
para todos no sólo “meta alcanzada” sino “punto de par-
tida”, en palabras de José Luis Gutiérrez, en el que se
recuerden “los orígenes, las raíces” y se sea fiel a la
identidad y la razón de ser con la que nacieron las obras
vinculadas a esta Asociación.

Ante el amplio auditorio, Dagnino explicó los pri-
meros pasos de la Asociación, aún inimaginada por el
padre Ayala cuando daba cita a unos cuantos jóvenes
para lanzarlos a la apasionante aventura de contar su fe.
Entonces, aquel jesuita se preguntaba: “vamos a ver lo
que Dios quiere de nosotros”, no “¿qué os apetece?”,
prueba de que la Asociación no es el capricho de un
hombre. También recordaba ese impulso romano que
tuvo desde el principio, con la petición expresa de mon-

señor Vico, nuncio de Su Santidad, y que ha hecho que
la ACdP siempre tenga claro que su papel es servir a la
Iglesia como la Iglesia desea ser servida.

Respecto a los cristianos hoy, en un momento en el
que “resulta inaceptable la pretensión de algunos de re-
ducir la fe al ámbito estrictamente privado”, Dagnino re-
cordó que tenemos que llevar a cabo “una nueva
evangelización que ofrece y propone, no impone, la ver-
dad del Evangelio, de Dios, del hombre, de la fe y de la
razón”. Y en esa evangelización de la cultura, el CEU
tiene que alcanzar un “perfil propio” en medio de los
tiempos y los retos actuales.

Expresó su preocupación sobre “el auténtico pro-
yecto de ingeniería social” en el que estamos inmersos,
que se ha convertido en “el acontecimiento fundamental
de estos tiempos” y que consiste en que “Dios no cuenta,
se vive al margen de Él, independientemente de Él”. El
relativismo “ha dejado de creer en la verdad y ha dejado
de buscar la verdad”.

Para terminar su discurso, Alfredo Dagnino evocó
unas palabras de Fernando Martín-Sánchez, uno de los
presidentes de la Asociación Católica de Propagandistas
que, un 12 de octubre de 1945, sobre el paisaje que se
veía desde la colina donde hoy está el Colegio Mayor de
San Pablo, se preguntaba si estarían haciendo bien las
cosas para concluir que lo importante era poner los ins-
trumentos “en las manos de aquellas personas capaces
de forjar todas aquellas grandezas”.

Fiesta de la Conversión de San Pablo

Celebración de
la Fiesta de la
Conversión de
San Pablo en el
Colegio Mayor
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Madrid | LARACADAHÍA
Madrid volvió a acoger, un año más, la que ya se ha con-
vertido en tradicional Misa por la familia. En esta oca-
sión, laACdP, siempre presente en el encuentro, colaboró,
además, durante el momento de la comunión.

En la homilía, el cardenal arzobispo de Madrid, Anto-
nio María Rouco Varela, subrayó el valor de la familia
cristiana como único modelo válido para garantizar el
desarrollo de la sociedad ya que está fundada por la ley de
Dios y en el amor de Jesucristo. Rechazó los “diversos
modelos de familia que parecen adueñarse de la cultura
de nuestro tiempo” y que, a su juicio, “no responden a la
verdad natural de la familia” y se muestran incapaces de
“resolver la problemática de los fracasos materiales, mo-
rales y espirituales que afligen hoy al hombre y a la so-
ciedad europea”. Además enfatizó cómo esta celebración
“constituye una acción de gracias por la familia cristiana,
aquí están las familias cristianas para dar testimonio del
Amor de Dios. Sin las familias cristianas, Europa se que-

daría sin futuro. El futuro de Europa pasa por vosotras,
queridas familias cristianas”.

Respecto al aborto, dijo: “Quien negara la defensa a la
persona humana más inocente y débil, la persona humana
ya concebida aunque todavía no nacida, cometería una
gravísima violación del orden moral”.

Aborto y eutanasia

El panorama que presenta la realidad de la familia en
Europa es preocupante con las separaciones y divorcios, el
aborto, el derecho a la vida del niño, la eutanasia...Aesto se
le ha añadido la actual crisis económica. El cardenal dijo
que, aunque a primera vista es un panorama oscuro, “en el
trasfondo alumbran signos luminosos de la esperanza cris-
tiana” Es necesario que seamos optimistas y nos unamos
para pedir por la familia, puesto que Europa necesita una
nueva evangelización, es grave lo que vive nuestra socie-
dad. Se dirigió a las familias explicándoles que habían reci-

La ACdP estuvo en la Santa
Misa por la familia, en Madrid

Por la familia, en la plaza de Lima

La Plaza de Lima de Madrid estaba a rebosar. Familias enteras, niños, jóvenes, abuelos, personas de
toda Europa se reunieron para celebrar la fiesta de la Sagrada Familia públicamente ante la sociedad
y ante el mundo como una “Misa de las Familias”. El temporal de lluvia dio una tregua a las miles de
personas que tomaron las calles y sacaron fuerzas contra el frío para venir a Madrid a la Eucaristía que
este año llevaba como lema “El futuro de Europa pasa por la familia”. Este año, un nutrido grupo de
propagandistas colaboró para ayudar en el momento de dar la Comunión a los miles de fieles.

Numerosos obispos participaron
en la celebración. En la imagen,
un momento de la homilía
pronunciada por monseñor Rouco

F
o
to
g
ra
fí
a
s:
M
a
rg
a
H
e
rr
á
n
|A
n
á
lis
is
D
ig
ita
l



7nº 1131

a
c
tu
a
lid
a
d

bido el gran don de poder vivir el matrimonio y la familia
cristianamente siguiendo el modelo de la Familia de Jesús de
Nazaret y con ese don hacer una hermosa tarea, la de ser
testigos fieles y valientes del evangelio de la vida y de la fa-
milia.

Ese día, el Papa Benedicto XVI, desde la ventana de
su estudio en el Vaticano, dirigió su mensaje a los miles de
peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro pero
que, gracias a las pantallas gigantes que permitieron co-
nectar en directo con Roma, iban también dirigidas a los
miles de fieles congregados en la Plaza de Lima.

Mensaje del Papa

El Santo Padre dijo que debíamos ser testigos del amor
en la familia con estas palabras exactas: “Uno de los mayo-
res servicios que los cristianos podemos prestar a nuestros
semejantes es ofrecerles nuestro testimonio sereno y firme
de la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y
una mujer, salvaguardándola y promoviéndola, pues ella es
de suma importancia para el presente y el futuro de la hu-
manidad. En efecto, la familia es la mejor escuela donde se
aprende a vivir aquellos valores que dignifican a la persona
y hacen grandes a los pueblos. También en ella se compar-
ten las penas y las alegrías, sintiéndose todos arropados por
el cariño que reina en casa por el mero hecho de ser miem-
bros de la misma familia”.

Benedicto XVI terminó su intervención con una oración:
“Pido a Dios que en vuestros hogares se respire siempre ese
amor de total entrega y fidelidad que Jesús trajo al mundo
con su nacimiento, alimentándolo y fortaleciéndolo con la
oración cotidiana, la práctica constante de las virtudes, la re-
cíproca comprensión y el respeto mutuo”. Con su mensaje
dio a los presentes fuerza y aliento para cumplir la misión
que el Señor pone en nuestras manos.

Por la familia, en la plaza de Lima

Retransmisión
de la alocución
del Papa. En

primer plano, la
Virgen de la
Almudena.
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Madrid | REDACCIÓN
La catedral del Buen Pastor estaba repleta de fieles cuando,
el pasado 9 de enero, monseñor José Ignacio Munilla,
nuevo obispo de San Sebastián en sustitución de JuanMaría
Uariarte, que se retira por motivo de edad, tomó posesión
de su sede. A pesar del revuelo generado en las semanas
anteriores por una carta de protesta enviada por algunos sa-
cerdotes diocesanos, Munilla no estuvo en absoluto solo en
la ceremonia. Los fieles de su nueva sede, más los venidos
de Palencia, su anterior diócesis, y de otros lugares de Es-
paña, sacerdotes, religiosos y varias decenas de obispos qui-
sieron acompañarlo. También estuvo presente el presidente
de la ACdP, Alfredo Dagnino. Intentaron acompañar al
nuevo obispo un nutrido grupo de propagandistas que ini-
ciaron un viaje desde Madrid pero que, debido a las neva-

das, no lograron llegar más allá de Vitoria.
En una solemne Eucaristía, el nuncio de Su Santidad,

Renzo Fratini, le entregó el báculo y la mitra, símbolos de
su nuevo ministerio. Fue el encargado de presidir la cele-
bración en su comienzo. Más de diez minutos de aplausos
le dedicaron en ese momento los feligreses que abarrota-
ban el templo a su nuevo pastor.A continuación José Igna-
cio Munilla ocupó la cátedra.

Pobre y humilde

En la emotiva homilía, Munilla dejó claro que venía a
servir a Dios y a la Iglesia: “Me presento ante vosotros
pobre y humilde, con la inevitable sensación de que las ex-
pectativas que muchos de vosotros podáis tener son muy

Toma de posesión de monseñor Munilla

En el último boletín de laAsociación Radio María, el padre Juan José Infante, director interino de
la emisora cuya presidencia acaba de tomar Alfredo Dagnino, da la bienvenida al recién llegado:
“La Iglesia no sólo nos ha bendecido con esta nuevo presidente sino que con él nos está di-
ciendo que cuenta con nosotros para que en la comunión eclesial trabajemos, con más ahínco
que nunca, en esta importante parcela de la comunicación”.

Bienvenida de Radio María

José Ignacio Munilla tomó posesión de la diócesis de San Sebastián en una abarrotada catedral del
Buen Pastor presentándose como “pobre y humilde” y dispuesto a “entroncarse plenamente” en el
proyecto pastoral diocesano. En la celebración, estuvo presente el presidente de laACdP, Alfredo Dag-
nino. Un grupo de propagandistas también quiso acompañarlo pero, debido a las fuertes nevadas, se
tuvieron que dar la vuelta en Vitoria, aunque estuvieron con el prelado en sus oraciones.

El obispo de San Sebastián,
con el cariño del pueblo
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El nuevo obispo, monseñor José
Ignacio Munilla, recibió más de

diez minutos de aplausos
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superiores a lo que quepa esperar demí”. Reconoció que “la
presión que se genera en ciertos momentos es muy grande”.

Pidió a todos su comprensión y al mismo tiempo la
buena voluntad para acoger sus palabras como pastor de la
Iglesia. Explicó que se sabía muy consciente de la misión
que ha recibido de Cristo y de su Iglesia.Ante esto añadió:
“Sólo le pido a Dios ‘acertar’, ser instrumento suyo en la
construcción de su Reino. Ser ‘instrumento’. No más, pero
tampoco menos”.

Hizo alusión a los talentos que debemos discernir y re-
conocer como dones que el Espíritu reparte entre nosotros
para fortalecer y enriquecer nuestra labor. Como conclu-
sión y despedida expresó firmemente que “el misterio de

la Iglesia sólo cabe vivirlo en la fe y desde la fe. Cualquier
otra cosa, inevitablemente, nos conducirá a malas interpre-
taciones y a manipulaciones”. En alusión a la multitud de
personas que lo acompañaba, tuvo palabras de agradeci-
miento aunque consideró que su toma de posesión “ha sido
sobredimensionada por las circunstancias… Lo acojo y lo
agradezco en la fe, sabiendo –y recordándooslo a todos–
que es a Cristo a quien estamos recibiendo”

Terminó pidiendo que “oremos unos por otros, queri-
dos hermanos, no lo digo como una frase hecha sino con
plena convicción de que es el camino para sanar heridas y
para alcanzar la meta que perseguimos, que no es otra que
dar gloria a Dios”.

Toma de posesión de monseñor Munilla

Alfredo Dagnino ha estado presente en la toma de posesión de monseñor .Munilla y en la de
monseñor Jesús Sanz, que ocupará la archidiócesis de Oviedo. Además, va a visitar en breve
a los obispos de Asidonia-Jerez y Málaga. Y quiso estar presente en la apertura del Año Santo
en Caravaca de la Cruz (Murcia). Por otro lado, el presidente acaba de visitar al cardenal ar-
zobispo de Barcelona, monseñor Luis Martínez Sistach, junto al vicepresidente, Julián Vara
Bayón, y al secretario general, Antonio Urzáiz.

El presidente de la ACdP,
con los nuevos obispos

Numerosos
fieles
quisieron
acompañar a
su nuevo
pastor

Alfredo Dagnino, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, acaba de ser nom-
brado consejero general de la Caja deAhorros y Monte de Piedad de Madrid -Caja Madrid- por el
sector de las entidades representativas de intereses colectivos.

Alfredo Dagnino, consejero
de Caja Madrid
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Madrid | PAULAMARAVÍ

El pasado 22 de diciembre, en la recientemente remodelada
capilla del Colegio Mayor de San Pablo, el viceconsiliario
nacional de la ACdP, Luis Fernando de Prada, presidió la
Eucaristía por la Navidad para todos los propagandistas.

En su homilía, invitó a los presentes a vivir la llegada
de la Navidad reconociendo las propias debilidades y con
el compromiso de mejorar como cristianos siendo testigos
activos de la verdad, que es Jesucristo.Además, tuvo un re-

cuerdo entrañable para todos los socios que nos dejaron en
el transcurso del año 2009.

A la Eucaristía, siguió la acostumbrada cena de fin de
año en la que los socios se reencontraron y compartieron
gratos momentos.

Durante los días previos a las fiestas se repitieron, en
los distintos Centros, estos encuentros que sirven de mo-
mento de especial acción de gracias y de unión entre los
socios de la ACdP.

Cena de Navidad

Tradicionales cenas
de Navidad en los

Centros de la ACdP

La Eucaristía previa al encuentro se celebró
en la capilla del Colegio Mayor de San Pablo
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Cena de Navidad

De derecha a izquierda, Afredo Dagnino,
Alejandro Rodríguez de la Peña, y Julián

Vara Martín con su esposa.

Carlos Romero conversa
con Beatriz Bullón de Mendoza

Antonio Urzáiz, José Manuel
Varela y Elena Otero-Novas

De izquierda a derecha, Marisa Moreno
y su esposo, Rafael Cano y María Luisa

Fernández de Soto Blass.
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Navidad en Jerez

Cena de Navidad con el grupo
de propagandistas de Jerez

Los propagandistas de Valladolid celebraron la ya tradicional Cena de Navidad el pasado jue-
ves 17 de diciembre en el restaurante Camarín de San Martín. El ágape tuvo lugar tras la Euca-
ristía oficiada por el consiliario del Centro, padre José Luis López Zubillaga, y la sesión de
estudios mensual. En el transcurso de la cena -en la que estuvieron presentes quince socios-
el secretario local, José Francisco Serrano, hizo entrega de una de las últimas publicaciones de
la ACdP a todos los presentes.

Celebración en Valladolid

Jerez | REDACCIÓN
El coordinador regional de la ACdP de Andalucía, Anto-
nio Rendón-Luna, se desplazó a Jerez el día 22 de diciem-
bre para celebrar con los propagandistas del Centro la ya
tradicional cena de Navidad.

Como inicio de esta jornadas festivas, el vicario Judicial
de la diócesis, celebró una Eucaristía en la iglesia de San
Miguel. A continuación disfrutaron de una cena fría con

zambomba en el restaurante La ParraVieja. Durante la feliz
jornada se entregó, como viene siendo habitual, un obse-
quio al propagandista de mayor edad, Rafael Vadillo, que
aparece en la foto, y al consiliario local, FedericoMantaras,
por parte de la secretaria del Centro, Consuelo García de
Angulo. Concluyó la celebración con cantos de los tradi-
cionales villancicos jerezanos, entonados por las señoras
que aparecen en la otra foto adjunta.
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Madrid |MARÍA SOLANO
Un grupo de jóvenes propagandistas tuvo la oportunidad
de compartir mesa y mantel tanto con el presidente de la
ACdP, Alfredo Dagnino, como con José Luis Gutiérrez,
que ilustró a los presentes sobre el ayer y el hoy del pro-
pagandista además de contar cómo está realizando el in-
gente trabajo de recopilar la historia de la Asociación.

Participaron en el evento Alejandro Rodríguez de la
Peña, secretario nacional de Jóvenes y vicerrector de Pro-
fesorado; Pablo Velasco; Óscar del Moral;AntonioAlonso;
José Manuel Varela, director adjunto del Colegio Mayor
de San Pablo; Pablo Sánchez Garrido, secretario nacional
deAcción Social y de Causas de Canonización; Julián Vara
Martín, secretario nacional de Educación;Antonio Urzáiz;
secretario general de laACdP; Francisco Javier LópezAta-

nes; Julen Ariza; Ángel Bartolomé, de Esperanza 2000;
Carmen Fernández de la Cigoña, consejera nacional y se-
cretaria nacional de Defensa de la Vida; Miguel Unceta;
Pablo López, secretario técnico de la ACdP; Ana Rodrí-
guez de Agüero; Pablo Siegrist, secretario del Centro de
Getafe; y Luis Zayas. Excusaron su asistencia Francisco
Glicerio Conde, Gonzalo Altozano, Guillermo Velasco,
Elena Postigo y Facundo del Pierre.

Gutiérrez resaltó que la vocación del propagandista
combina la acción interna y la externa. Por eso destacó que
“quien afirma que los Ejercicios Espirituales son secunda-
rios está equivocado” y los definió, no como “pláticas de
ascética más omenos conmovedoras, sino como un diálogo
personal con Dios en el que se da y se recibe. Sin eso no se
puede pensar en la renovación seria de laACdP”.

José Luis Gutiérrez recuerda
el valor de la vida interior

Encuentro con el círuclo de jóvenes

El presidente de la Asociación Católica de Propagandistas está concretando una completa
agenda de visitas a los diferentes centros de laACdP.Así, tiene previstos encuentros en los cen-
tros de San Sebastián, Bilbao, Murcia, Asturias, Málaga y Talavera de la Reina.

Alfredo Dagnino visitará
varios centros de la ACdP

Algunos jóvenes de la ACdP, con el
presidente y con José Luis Gutiérrez
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Pozuelo de Alarcón | JOSÉMARÍA LEGORBURU
El director del retiro, Javier Cayo, explicó que sus me-
ditaciones iban a estar centradas en el repaso de las ho-
milías de Su Santidad el Papa acerca del Adviento y la
Navidad. De esta forma, comenzó diciendo que “el ser
humano es capaz de creer solamente ante la indefensión
de un ser débil. Dios no quiere conquistarnos desde
fuera, mostrándose grandioso, sino desde dentro, desde
la capacidad del hombre de convertirse ante los inde-
fensos. Así –prosiguió–, el Señor se hace niño para ven-
cer toda resistencia. Elige una nueva vía: es dependiente
y débil y necesita de nuestro amor. “Como señal –re-

cordó el pasaje bíblico– encontraréis al niño envuelto en
pañales y acostado en un pesebre” (Lc 2, 11).

Siguiendo con la descripción de los Evangelios, el
sacerdote comentó que “los pastores, cuando acuden a
adorar al recién nacido, no encuentran nada extraordi-
nario ni maravilloso. Ellos, los seres humanos, tienen
que hacer un esfuerzo para ver en ese niño a Dios. La
señal del Señor es, por tanto, la sencillez. Se hace pe-
queño por nosotros. Este es el modo de reinar de Dios.
La Navidad –afirmó a continuación– es la fiesta de los
regalos. ¿Por qué? Porque imitamos a Dios que se re-
galó, se dio a nosotros. Por tanto, en este tiempo, no

Cristo, en el mundo, luz que
alumbra a todo ser humano

Primer Retiro Nacional

Luis Fernando de Prada durante la celebración
de la Santa Misa
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basta con hacer regalos, sino que es necesario darnos a
los demás, regalarles nuestro tiempo a ellos y a nuestro
Señor. Así, sí que nace la alegría y surge la fiesta”.

Después, el director del Retiro, dio lectura a una cita
literal de Benedicto XVI: “La Humanidad espera a Dios,
pero cuando llega el momento de recibirle, no hay sitio
para Él –no encontró posada–. Cuando más se enrique-
cen los seres humanos, menos sitio tienen para los
demás. Nos llenamos de nosotros mismos y apenas de-
jamos espacio para Dios y para el prójimo, a pesar de
que ambos nos reclaman tiempo y atención. Pero, sí
hubo quien tuvo tiempo: la Virgen María, San José, los
pastores –que estaban vigilantes– y los sabios magos”.

“En el establo de Belén –dijo el sacerdote– el Cielo
y la Tierra se tocan, se unen. El Papa nos recuerda que
en el Cielo se cumple la voluntad de Dios y que la Tie-
rra se convierte en el Cielo en la medida en que en ella
se cumple la voluntad del Señor. En definitiva, el Cielo
se encuentra donde hay un corazón sencillo dispuesto a
cumplir con la voluntad de Dios”

¿Tiene sentido hoy el Salvador?

“El ángel le dijo a los pastores: ‘Hoy os ha nacido
un Salvador, el Mesías, el Señor’. El pueblo de Israel le
esperaba. Quien no se siente salvado, no es alcanzado
por la redención y el hombre de hoy no reconoce al Sal-
vador. De hecho, se pregunta: ¿tiene sentido hoy el Sal-
vador? En esta época de avances tecnológicos, el ser

humano ha entrado en una actitud de autosuficiencia. No
necesita ser salvado o, al menos, eso cree. Lo cierto es
que vivimos en un tiempo en el que el hombre está des-
encantado, autosuficiente y, a la vez, enfermo y en el
que, a pesar de todo, su corazón se debate entre el bien
y el mal, entre la vida y la muerte. En suma, el ser hu-
mano necesita ser salvado siempre y hoy en día, más que
nunca”.

“Quizá sea por eso por lo que el hombre busca su sal-
vación en estos momentos en ídolos y falsos profetas.
Las personas somos frágiles. Pues bien, justamente la
Navidad nos enseña cómo Cristo entró en el mundo
como la luz que alumbra a todo ser humano. En estos
días, Jesús viene de nuevo al mundo y a quienes le aco-
gen, los hace hijos de Dios y nosotros, que necesitamos
ser salvador constantemente, necesitamos también aco-
gerle constantemente. Necesitamos renovar la imagen
de Cristo en nuestro interior, del que ha venido al mundo
para salvarnos y para darnos paz. Hay una relación muy
clara entre paz y gloria. Para que los hombres reciban la
paz, tienen que dar gloria a Dios. No se trata de la paz
del mundo, o de la comodidad, sino de la que afirma el
estado de salvación, el estado recto de los asuntos hu-
manos. La construcción del Cielo en la Tierra”.

Tras las meditaciones y sus respectivos periodos de
reflexión por los jardines de la Casa de Ejercicios y en
la capilla, los propagandistas presentes y sus familiares
rezaron juntos el Santo Rosario y participaron en la Eu-
caristía, que fue oficiada por el viceconsiliario nacional.

Primer Retiro Nacional

Dirigió el retiro de Navidad Javier Cayo
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Estamos en tiempos desnortados
y el trasatlántico de la derecha

española ha puesto rumbo hacia el
desarme ideológico y la simpleza
del talante. Se quiere renunciar a
las ideas-fuerza de la derecha y
emigrar hacia un “centro” político
donde nunca hay ni ideas fuertes ni
principios irrenunciables, sino úni-
camente pragmatismo, talante y
pura ambición de poder.

La derecha hispana, con su política pragmática y ver-
sátil, pretende construir un partido escoba que atrape vo-
tos y atrape todo. Se pretende sustituir los principios y
los valores sólidos encaminados al bien común, por un
modelo de partido-máquina que sólo busque la eficien-

cia electoral en base al refina-
miento profesional de sus técni-
cos en campañas, un partido ga-
nador, pero totalmente escindido
de sus bases sociológicas.

Se corre el riesgo de que la
derecha patria experimente la
tentación de parecerse a su ene-
migo, el radicalsocialismo pro-
gre. Que se parezca en la creación
de una red clientelar, en la domi-

nación monopolística de los mass media, en la simple
cosecha de simpatías y votos, en la posibilidad de cam-
biar de rumbo y de principios en cada esquina, y de su-
mergirse en las acogedoras y exultantes piscinas del pe-
ligroso poder.

Alguien me preguntó: ¿Qué de-
be hacer laAsociación Católi-

ca de Propagandistas en los me-
dios? Se me ocurrieron estos pun-
tos de meditación comunicativa,
así, a vuela pluma.

- Hablamos del espacio en el
que se juega la pelota de la cultura
y de la política, no sólo de la cultu-

ra como primera forma de lo político, el espacio de la mo-
dernidad. No es un espacio físico, es cultural, virtual: In-
ternet. Debemos pensar en un triángulo: Cultura, Política
y Comunicación. Nada de esto está lejos de la Educación.

- Ojo con la comunicación entendida como poder:
nosotros la entendemos como servicio. Hoy se entiende
que el objetivo del periodismo no es la narración de histo-
rias veraces, sino selección y mediación de los hechos.

- ¿De qué se trata cuando hablamos de la presencia en
el mundo de la comunicación?, ¿de una cuestión técnica, de
una estrategia política, de una forma de gestión cultural?

- La comunicación no es lo que la conforma de mane-
ra reduccionista: desde los inicios, desde la aparición de la
prensa de masas, la comunicación ha sido una conjunción
de promotores de ideas y de noticias, de economía, de tec-
nología y de públicos. Un medio se legitima en la medida
en que tiene un público al que satisfacer necesidades. En
la presencia en el mundo de la comunicación no vale sólo
un mero ejercicio de voluntad; debe ser un ejercicio con-
junto de memoria, inteligencia y voluntad. Memoria: la
historia, la experiencia deben ser elocuentes. Inteligencia
técnica frente al amateurismo: debemos dar protagonismo
a los técnicos en la comunicación. Por ejemplo: los mer-
cados tradicionales de la comunicación se caracterizaban
por la estabilidad –legal, incluso-, el riesgo controlado y la
lealtad entre medios, intermediarios y público. En este
contexto, la carencia de espíritu innovador, los errores es-
tratégicos y la falta de profesionalidad no eran excesiva-
mente penalizados por el mercado. Ahora las cosas han

cambiado: las barreras que frenaban la competencia se han
debilitado. Ahora en el mundo de la comunicación se co-
me a la carta. No sólo se trata de beuna voluntad, la vo-
luntad tiene que ser buena. Voluntad: No es sólo teórica, es
práctica.

- La comunicación es contenido, pero no sólo. Es ra-
zón necesaria, pero no suficiente de nuestra presencia pú-
blica. Es espejo de lo que uno es y de lo que uno puede ser
y dar. Es toma de decisiones, es liderazgo, es oportunida-
des, es estructura, es proceso, es profesionalidad.

- El concepto de red, que permite la integración y la
convergencia, es clave en la comunicación de hoy.

- No debemos pensar sólo en un momento del proceso
de la comunicación: si somos capaces de producir, bien;
pero para completar el proceso tenemos que ser capaces de
distribuir y de que sean recibidos nuestros contendidos.
Nos podemos especializar en producir contenidos para los
medios, pero seamos conscientes de lo que no tenemos:
medio. Estamos en los medios, pero sin ser el medio.

- Necesitamos ser conscientes de que la estructura
cambia muy rápido, tener claras las ideas, el Proyecto, y
tener los recursos para mutar. No podemos obviar los cam-
bios en la estructura de la propiedad y nuestro papel y el
de nuestros potenciales aliados. Y en los cambios, el papel
de los políticos y de la economía la servicio de la política.
Se trata de poner en valor el capital con el que contamos,
como una empresa sinfónica. Cualquier iniciativa debe ser
multimedial, convergente de sistemas y formatos.

- Desde el más puro pensamiento Herreriano, no debe-
mos olvidar que las empresas son personas. Si tenemos las
personas, tendremos la posibilidad de las empresas.

- Por último, ser conscientes de que tenemos una res-
ponsabilidad, porque hemos recibido una vocación. Ahí
hay que meter el necesario espíritu sobrenatural de lo que
hacemos, o ¿cómo creemos que nació El Debate? ¿Cuán-
do? Después de una procesión del Corpus Christi.

José Francisco Serrano Oceja

Puntos de meditación comunicativa CARTA DEL DIRECTOR
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La relación entre los conceptos “bien”, “común” y
“política” plantea siempre dificultades, sobre todo,

si queremos llegar a un resultado práctico admisible sin
reparos para la generalidad de miembros de una sociedad
concreta. Esto, que es válido a lo largo de la Historia, al-
canza su punto álgido en el momento actual.

No en vano nos estamos refiriendo a conceptos que,
aun teniendo un contenido en gran medida inmutable,
especialmente en cuanto a la consideración del Bien,
completan su sentido con inevitables referencias a una
realidad cambiante en los diferentes momentos históri-
cos, tanto intelectual como socialmente.

En efecto, no podemos abordar cualquier considera-
ción sobre el bien común sin pararnos a determinar qué
es, socialmente hablando, el concepto del bien, del que,
además, afirmamos que es común.

Concepto de bien común

Sin meternos en profundas consideraciones filosófi-
cas, podemos asegurar que bien es todo aquello que ha-
ce al hombre más hombre, realizándole plenamente co-
mo persona, a nivel intelectual, ético y material.

Y ¿por qué es común? Sin duda, porque el bien así
considerado es admitido como tal por el conjunto de la
Sociedad sin más limitaciones que las establecidas por la
Ley Natural, por la propia naturaleza de las cosas o por
el común sentir social, que, en cada momento histórico,
establece sus propias reglas y limitaciones.

La política, por su parte, es el arte, el medio, del que
se provee cualquier sociedad para organizarse y, nece-
sariamente, dar lugar a que el bien común, entendido co-
mo antes se ha indicado, pueda realizarse. Será, por tan-
to, su aspiración principal su extensión al mayor número
posible de miembros de la misma.

Por tanto, una buena y eficaz política, que persiga la
mejora de la calidad vital de sus ciudadanos, será aque-

lla capaz de llevar el mayor bien al mayor número de
miembros de una sociedad determinada, en un momento
concreto de su propia historia.

Pero, para que la política, en una sociedad democrá-
tica, sea posible, es necesario reconocer el mayor grado
posible de libertad a cada persona.

Libertad para decidir en cada momento su contribu-
ción al bien propio y al de los demás, en justa ejecución
de la hipoteca social que todos tenemos gravando sobre
nuestras individuales capacidades, pues no puede enten-
derse libertad sin responsabilidad, tanto a nivel personal
para conseguir nuestro máximo desarrollo humano, co-
mo para crear una sociedad que permita llegar a cada
miembro a su pleno desenvolvimiento.

La política, hoy en día, para que esto sea posible,
ha de ejercitarse en una situación de conocimiento
permanente de la totalidad de la sociedad en la que ha
de desenvolverse, y de escucha y comprensión de las
cada vez más complejas y diversas realidades sociales
que coexisten de forma simultánea en una sociedad
concreta como consecuencia del progreso material,
científico y tecnológico; de la incorporación de perso-
nas venidas de espacios culturales, étnicos o religiosos
muy diversos o, como fruto inevitable de la libertad in-
dividual, del cada vez mayor pluralismo intelectual o
ideológico.

Esta diversidad, en sí misma enriquecedora e ilu-
sionante, constituye el mayor reto al que han de en-
frentarse la Política y los políticos para poder llevar a
la práctica el Bien Común, pues la atenta escucha de
las reales necesidades y situaciones sociales para de-
terminar, aquí y ahora, el carácter común del bien,
exigirá políticos abiertos, capaces de comprender su
tiempo histórico y de adaptar, sin perderla, su propia
ideología a esta situación plural en busca de las ma-
yorías necesarias para el gobierno de una sociedad de-
mocrática.

El bien común como objetivo y la política como medio
José María de Castro | Ex consejero Nacional de la ACdP y socio de Madrid
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Inmigración y derechos humanos

Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca | Socio de Madrid

La inmigración ha cambiado la realidad social de España. En 1996, re-
sidían aquí poco más de medio millón de extranjeros, equivalentes al

1,3% de la población. Los últimos datos dicen que hay 5,6 millones de ex-
tranjeros empadronados, es decir, el 12% de la población (INE, 3-6-2009).
A esos, hay que añadir los miles de inmigrantes que se han nacionalizado
españoles y que ya no figuran como extranjeros, pero que culturalmente si-
guen unidos a sus orígenes. El salto, en estos años, ha sido espectacular.
Y eso ha generado cierta preocupación.

Lo primero que uno observa es que el mito de que sólo vienen de paí-
ses pobres se ve contrariado por la realidad de los datos. De los 5,6 millo-
nes de extranjeros, 2,3 son de la Unión Europea. Aquí hay más británicos
(374.000) que colombianos (293.000); más alemanes (190.000) que perua-
nos (137.000); más franceses (120.000) que dominicanos (97.000).

En mi opinión, han venido porque en España se vive muy bien, porque
aquí han podido disfrutar de una calidad de vida mejor que en sus países de
origen, atraídos por el crecimiento económico y el bienestar social… be-
neficios de los que disfrutan y a los que contribuyen al mismo tiempo. Sin
embargo, la crisis económica y las incertidumbres creadas desde el poder
político han desconcertado a muchos. De repente, la inmigración se ha fre-
nado en 2009. Todo un síntoma.

España ha cambiado

En segundo lugar, nuestro panorama sociocultural se ha visto alterado,
por primera vez desde hace varios siglos. Desde el punto de vista lingüís-
tico, hay en España tantos rumanos (796.000) como hablantes de vascuence.
Desde el punto de vista religioso, ya hay un millón largo de musulmanes
(sólo los marroquíes son 710.000); un millón de ortodoxos (entre rumanos
y búlgaros); y otro millón –o casi millón y medio– de protestantes.

Al mismo tiempo, la presencia de católicos de diversos países renueva
el impulso de las hermandades en las procesiones de Semana Santa; y re-
vitaliza las parroquias con sus devociones a la Virgen o al Niño Jesús (el Di-
vino Niño de los colombianos y ecuatorianos; o el Santo Niño de Cebú de
los filipinos).

Desde la consideración de los derechos humanos y desde la primacía de
la dignidad de la persona -propia del humanismo cristiano-, debemos va-
lorar a cada persona en sí misma, venga de donde venga, sea como sea su
país de nacimiento o rija en él la ley que sea. Cada persona tiene su valor
en sí misma. Por eso, soy totalmente contrario a decisiones –e incluso a
simples comentarios– basados en ideas colectivistas. Ni “todos los inmi-
grantes son buenos”, ni “todos los inmigrantes son malos”.

El término medio

Ni regularizaciones masivas, ni expulsiones masivas. Las regulariza-
ciones masivas han demostrado ser ineficaces, generan “efecto llamada”,
crean nuevas bolsas de irregularidad y marginalidad, provocan más pro-
blemas de los que querían resolver. Lo hemos visto con la gran “normali-
zación” llevada a cabo en 2005. Y las expulsiones masivas son fuente de
confrontación, división, odio y sufrimiento.

No hay duda de que el fenómeno de las migraciones “impresiona por
sus grandes dimensiones”, como dice Benedicto XVI en Caritas in Veri-
tate, que afirma rotundamente: “Todo emigrante es una persona humana
que, en cuanto tal, posee derechos fundamentales inalienables que han de
ser respetados por todos y en cualquier situación”.

>> El propagandista Marcelino
Oreja ha sido elegido presidente
de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas. Como con-
secuencia de ello, fue nombrado
Consejero nato del Consejo de
Estado. Se ampliará la informa-
ción en el próximo boletín.

>> El secretario del Centro de
Madrid, Raúl Mayoral, ha escrito
un amplio artículo sobre el Cen-
tenario que fue publicado en el
diario La Razón.

>> El Colectivo Tossal ha se-
guido publicanto sus habituales
artículos quincenales en La Ver-
dad de Alicante. En uno de los
editados durante esta navidad,
este grupo de propagandistas
analizó el papel de los católicos
en la sociedad actual.

>> Otro grupo de propagandis-
tas que firma bajo el seudónimo
de “Foro Herreriano” publicó un
amplio artículos sobre la última
encíclica de Benedicto XVI en la
edición de Sevilla del diario
ABC. Llevaba por título “Crisis,
¿complacencia o soluciones?”

>> El propagandista de Madrid
Rafael Rodríguez-Ponga escri-
bió para diariocritico.com, en el
que suele publicar artículos, uno
titulado "Ética y política: rugidos
y silencios".

>> La Asociación Católica de
Propagandistas se ha volcado
con el obispo de San Sebastián.
Paloma Ortiz de Zárate, socia
del Centro de esa localidad
vasca, publicó una valiente
carta al director en el Diario
Vasco en la que mostraba todo
su apoyo a monseñor Munilla.

>> Blanca Lafuente, propagan-
dista del Centro de Barcelona,
publicó en el Periódico de Cata-
luña un artículo que llevaba por
título “Bochorno de clase”.

>> Vicente L. Navarro, socio
del Centro de Valencia, escribió
en la edición local de ABC
sobre la retirada de crucifijos de
lugares públicos.

Revista
de Prensa
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Indulgencias plenarias en el
centenario de la Asociación
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Madrid | PABLO SÁNCHEZ GARRIDO
El 20 de febrero de 2010 se cumplen justamente cin-
cuenta años del fallecimiento del fundador de la ACdP,
el padre Ángel Ayala SJ. Con este motivo, la Asociación
organizará para ese día sábado una peregrinación que
culminará en un emotivo acto conmemorativo. Este acto
de homenaje consistirá en una eucaristía de acción de
gracias por parte del consiliario o viceconsiliario nacio-
nal en la iglesia de San Ignacio de Ciudad Real, lugar en
el que se encuentran sus restos mortales. A su vez, el Pre-
sidente de la ACdP expondrá los principales rasgos bio-
gráficos del padre Ayala, incidiendo fundamentalmente
en su faceta de fundador de la ACdP y de otras obras

apostólicas. Igualmente, intervendrá en el acto el propa-
gandista Juan José Sanz Jarque, director del Instituto
CEU de Humanidades Ángel Ayala –que a su vez cum-
ple durante este curso diez años de carrera académica–.
Por último, también está previsto que el propagandista
José Luis Gutiérrez presida la presentación de la nueva
edición de las obras completas del padre Ayala –por la
BAC–, y de la biografía que escribiera Francisco Cer-
vera –por parte de CEU Ediciones–.

Esta peregrinación-homenaje es la primera de las pe-
regrinaciones que se inscriben en los actos oficiales del
Centenario de la ACdP. No deja de ser llamativa la coin-
cidencia entre el Cincuentenario del padre Ayala y el

50 años
de la muerte

del padre
Ángel Ayala

Homenaje y peregrinación
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Centenario de la Asociación que fundó en 1909. No hay
que olvidar tampoco que las propias Bodas de Oro de la
ACdP en su cincuentenario de 1959, fueron celebradas
en Ciudad Real como acto de homenaje al padre Ayala,
que pudo presenciarlas personalmente. En este acto con-
memorativo intervinieron el obispo, monseñor Juan Her-
vás; Fernando Martín-Sánchez –con un impresionante
discurso sobre el padre Ayala y la historia de la Asocia-
ción–; y el entonces presidente, Francisco Guijarro.

Entre los asistentes desplazados ex profeso se en-
contraban, entre otros muchos Isidoro Martín, Francisco
de Luis, Francisco Cantera Burgos; así como los propa-
gandistas fundadores Manuel de Bofarull y José María
Sauras, que descubrieron una lápida conmemorativa de
aquel primer mitin celebrado en Ciudad Real en 1908.
Pocos meses después fallecía el padre Ayala en Madrid.

El acto de homenaje se celebrará en los salones del
colegio Hermano Gárate, centro docente que es heredero
del Seminario Menor de San Ignacio y posteriormente
del Centro Profesional Hermano Gárate que contribuyó
a fundar el mismo padre Ayala sobre la que fuera casa
solariega de los Ayala. El Seminario fue fundado y re-
gentado por el padre Ayala en 1912 con una importante
trayectoria hasta la Guerra Civil, en que el edificio fue

incautado. Después de la Guerra, ya en 1950, se conver-
tirá en la Escuelas Profesionales Hermano Gárate y en
un Hogar Obrero. La segunda etapa de la Escuela se pro-
duce a mediados de los años 80 cuando los jesuitas
ceden la titularidad de la Escuela a los salesianos, que
son quienes hoy continúan con su importante labor for-
mativa en la capital manchega. Hoy es un colegio de for-
mación profesional y de enseñanza secundaria y tiene
adjunta la iglesia de San Ignacio, bajo cuyo altar fue en-
terrado el padre Ayala junto a sus padres.

Homenaje y pereginación

- 1 al 6 de marzo de 2010. Viaje a Roma
- 12 y 13 de marzo. Peregrinación a Málaga
- 23 de abril al 4 de mayo de 2010. Peregrinación a Tierra Santa

Málaga, Roma y Tierra Santa,
próximas peregrinaciones

La ACdP se constituye, por acuerdo del Consejo Nacional y a propuesta del secretario nacio-
nal de Causas de Canonización, Pablo Sánchez Garrido, en parte actora en la causas de beati-
ficación de los siguientes propagandistas. Causas sobre virtudes heroicas: Padre Ángel Ayala
y Alarcó SJ (padre fundador, fallecido en Madrid el 20 de febrero de 1960), Fernando Martín-
Sanchez Juliá (presidente, fallecido en Madrid el 29 de julio de 1970) y José María Haro Salva-
dor (propagandista, fallecido en Valencia el 6 de agosto de 1965). Causas sobre martirio: Isidro
Almazán Francos (propagandista y presidente de los maestros católicos, asesinado enAravaca
el 28 de agosto de 1936), Ricardo Cortes Villasana (propagandista, asesinado en Madrid el 9 de
noviembre de 1936), Felipe Manzano Sánchez (propagandista, asesinado en Madrid el 31 de
agosto de 1936) y Federico Salmón Amorín (propagandista, ex ministro, ex secretario general
de la CEDA y primer rector del CEU, asesinado en Paracuellos del Jarama el 7 de noviembre de
1936). La postuladora en todas y cada una de las causas ante la Diócesis que resulte compe-
tente será María de los Ángeles de Santiago Hernando.

La ACdP, parte actora en
causas de beatificación

Lápida de la tumba del padre Ayala
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El Centro de Madrid de laAsociación Católica de Pro-
pagandistas iniciaba la andadura del Foro Jovellanos en
2010 y dedicaba el primer encuentro al cambio climático.
¿Una estrategia política o una realidad? A esta pregunta
trataron de responder Paloma Páramo, directora del área
jurídica de la UEM y doctora en Política Medioambiental
y Desarrollo Sostenible, y Vicente Boceta, doctor inge-
niero agrónomo, técnico comercial y economista del Es-
tado. Presidía la mesa Ángel Algarra, doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales y participaron activamente
los propios asistentes que tomaron la palabra en animado
coloquio tras las dos ponencias que abordaron, desde di-
ferentes perspectivas, “El mito del cambio climático”.

En primer lugar, Paloma Páramo destacó la importan-
cia del medio ambiente en la vida diaria y expuso la “no-
table relación que existe entre la economía y la ecología”.
Tras estas dos afirmaciones propuso que nuestro país “de-
bería llevar a cabo una estrategia medioambiental” para
saber utilizar los recursos que tenemos, sin agotarlos. Una
estrategia lógica que podría conseguirse si se “insertara
en la política económica general” y si los adultos y do-
centes “aplicaran a los jóvenes ciertos valores determi-
nantes” que permitan un desarrollo sostenible político,
económico y ambiental.

Vicente Boceta se preguntó: “¿Existe el cambio cli-
mático?” Con esta interrogante dio comienzo a su ponen-
cia para afirmar que “el cambio climático existe desde que
el mundo es mundo”. El doctor atribuyó el mito del cam-
bio climático actual al beneficio económico que se es-
conde detrás de él. Acusó de manipulación a algunas
instituciones como el IPCC, vinculado a la ONU, en los
resultados de sus estudios científicos, afirmando la exis-
tencia de “enormes influencias políticas que buscan el be-
neficio económico”.

También puso en solfa la existencia de un calenta-
miento global y afirmó que caminamos hacia una etapa
en la que “en todos los estudios se observa un ligero en-
friamiento global o una temperatura constante”. Hasta
hace poco, los científicos insistían en el calentamiento
global como consecuencia de la acción del hombre, pero
actualmente dicha teoría ha sido desmentida con funda-
mentos reales.

Como dato curioso, el ponente mencionó que la su-
bida de temperatura más importante se produjo entre los
años 1910 y 1944, momento en el que las emisiones de
CO2 eran prácticamente nulas. Además afirmó que “el
CO2 es un gas tremendamente beneficioso para la huma-
nidad”. En conclusión, Vicente Boceta definió “el cam-
bio climático como el resultado del sistema climático”.

Un Círculo en Madrid analiza
el mito del cambio climático

Valladolid | REDACCIÓN
El Centro de Espiritualidad de la Archidióce-
sis de Valladolid acogerá los próximos días
12. 13 y 14 de marzo una tanda de Ejercicios

Espirituales organizada por el Centro de Va-
lladolid de la ACdP. Acudirán un buen nú-
mero de propagandistas acompañados por
familiares y amigos.

Valladolid prepara sus
Ejercicios Espirituales
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Madrid | LUIS HERNÁNDEZ DELHOYO
“Hace cinco años, me expresé en contra de una opción po-
lítica católica, pero los hechos me han hecho reconsiderar
mi opinión”, comenzó Dalmacio Negro, su ponencia. Para
él, se trata de reaccionar contra un totalitarismo que quiere
erradicar toda religión.

Afirmó que la monarquía se mantiene por tradición en
Occidente y que resulta desigual que sea hereditaria. La de-
mocracia ha puesto en una tesitura difícil a la familia real,
porque la Constitución la otorga un monarca que no de-
pende de Dios, por lo que puede sustituirse por un presi-
dente de la República. La CartaMagna pone en peligro a la
nación, por permitir nacionalidades y separatismo.

El verdadero consenso es el social, no el político, ya
que aquel posibilita la concordia y el orden en este último.
“Moral no hay más que una, aunque éticas existan muchas,
porque esta consiste en la interpretación que cada pueblo da
a la moral”, dijo Negro.

Habló de la relación entre sociedad y Estado diferen-
ciando la labor de ambos: “Un Estado es mando, la demo-
cracia se aplica a la sociedad”. Lamentó la deficiencia de la
división de poderes en nuestra ciudad y el inmovilismo de
los partidos políticos. En nuestro país, además, se da el di-
vide et impera, por el que el Estado central ha dado paso a
quince miniestados y a un desgobierno global.

Se adentró en el complejo europeo de que la Iglesia no
debe entrar en política, lo cual “no impide una dialéctica

fe-política”. Dalmacio Negro contó el ejemplo de algunos
políticos que en la Transición se opusieron a medidas que
entrañaban problemas para la fe, pero la avalancha demo-
crática les condenó al ostracismo. “Faltan pastores con au-
toridad, pues la Iglesia depende demasiado de la inercia en
este momento”, arguyó.

Históricamente, el Zentrum alemán y otros partidos po-
líticos católicos surgieron como respuesta ante una ame-
naza. Ahora, mantener el ethos en la política y defender la
fe pública resulta primordial, por lo que es preciso confor-
mar una opción con una identidad clara y de corte liberal,
no socialista. “Vivimos en un régimen totalitario con apa-
riencia democrática”, indicó.

Unió el aspecto de la fe con el de la unidad de la nación
española. “Los símbolos tienen importancia”, señaló en re-
ferencia a la retirada de los crucifijos. Debe haber libertad
religiosa, pero con la defensa del catolicismo como propio
de nuestra cultura. Respecto a la Democracia Cristiana, la
relacionó con la introducción del programa socialdemó-
crata.

“Todo elemento de poder busca dominar las concien-
cias para cambiar las conductas”, concluyó Negro. El so-
cialismo antirreligioso lo lleva al extremo e impone sus
leyes a todos, incluso a los periódicos, donde hay una dic-
tadura del consenso. La democracia corrige teóricamente
la tendencia oligárquica de todo gobierno, pero en España
necesita reformas.

Dalmacio Negro Pavón: “Es
primordial defender la fe”
El filósofo y politólogo Dalmacio Negro Pavón, académico de número de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas explicó la necesidad de construir una alternativa a los partidos existentes que res-
guarde el ethos y actúe como heredera de los principios que inspiraron al Zentrum alemán.
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Toledo | REDACCIÓN
Los alumnos del Master MBA-Internacional y del Master
en Dirección de Centros y Servicios para la Dependencia
cursaron visita de estudios a la vecina localidad lusa de Bra-
gança, acompañados por varios miembros del Centro de la
Asociación Católica de Propaganditas de Valladolid.. Du-
rante los días 4 y 5 de diciembre participaron en un intenso
programa académico y extra-académico, recibiendo clases
lectivas en el Instituto Politécnico de Bragança, -uno de los
más prestigiosos centros de Portugal- y en la Universidad
ISLA, entidades universitarias con las que la Fundación San
Pablo CEU-CyLmantiene desde hace varios años acuerdos

de colaboración. En el capítulo institucional los asistentes
fueron recibidos por el Gobernador Civil de Bragança,
Excmo. Sr. D. Jorge Gomes, por el Vicepresidente de la Cá-
mara Municipal (equivalente al ayuntamiento), Excmo. Sr.
Rui Caseiro, y mantuvieron una cena de trabajo con Ana
Paula Louzada, responsable de empresas de NERBA (Nú-
cleo Empresarial de Bragança). Para finalizar la estancia,
los alumnos delMBAfueron recibidos en la empresa “Sou-
sacamp”, sita en la cercana ciudad deMirandela y propiedad
del antiguo alumno del CEU-CyLArtur Sousa, mientras que
el centro socio-sanitario “Casa de Misericordia” acogió la
visita de los alumnos del “Máster de Dependencia”.
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La Constitución, en Alicante

Foto de la participación en la Lectura Pública de la Constitución, organizada por los orga-
nismo politíco-sociales de Alicante donde el secretario del Centro de Alicante colaboró en
parte de los artículos en nombre de la ACdP.

La Fundación San Pablo en
Castilla y León visita Portugal
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Jerez | GASPAR GARROTE
El notario de Chiclana de la Frontera y socio activo del
Centro de Jerez, Manuel Gómez Ruiz, pronunció una ilus-
trativa conferencia el pasado 16 de diciembre en el Pala-
cio de Villapanés en la que abordó la cuestión de la nueva
ley del aborto.

Esta norma despierta gran inquietud y preocupación,
ya que en España se han producido 1.200.000 abortos
desde 1985. La nueva legislación va a permitir que nues-
tro país sea “el abortorio mayor de Europa”, con la satis-
facción de muchos políticos, algunos de ellos católicos
confesos.

Comenzó explicando la situación creada desde que en
1983 se reformó el Codigo Penal y que en 1985 fue rati-
ficado por el Tribunal Constitucional, con la “liberación”
de los tres “supuestos” conocidos. Resaltó el intenso de-
bate social que generó en la sociedad de entonces, con

inación y ambigüedad de partidos como el PP.
Explicó que el derecho fundamental a la vida es un

valor moral absoluto, que la vida empieza en el momento
de la concepción -hizo referencia al Manifiesto de Madrid
y al Comité de Bioética- y que el Derecho Penal no debe
ir nunca contra la moral.

Posteriormente explicó los criterios del Tribunal Cons-
titucional en cuanto a la diferencia entre aborto terapéu-
tico (cuando existe riesgo para la madre), ético ( hasta la
semana 12 para las violaciones) y eugenésico (hasta la se-
mana 22 en caso de taras físicas ó psíquicas). A toda esta
situacion, el Papa Benedicto XVI la ha denominado “eu-
genesia discriminatoria”.

Por último, comentó el nuevo Proyecto de Ley, al que
se refirió como injusto, arbitrario e inconstitucional. Y ter-
minó animandonos a seguir al Papa Benedicto: movili-
zarnos en defensa de la vida, ahora más que nunca.

Jerez explica, en un Círculo de
Estudios, la ley del aborto

Visita al arzobispo de Toledo
y primado de España

El arzobispo de Toledo y primado de España, monseñor Braulio Rodríguez, recibió al secretario
general de la Asociación, Antonio Urzáiz y al secretario nacional de Relaciones con los Movimin-
tos, José Francisco Serrano. Junto a ellos, monseñor César García Magán, vicario de Cultura.
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Madrid | REDACCIÓN
El 21 de enero la Tribuna Herrera Oria, bajo el tí-
tulo ¿Hay derecho a quitar la vida?, celebró una
interesante sesión sobre la legislación abortiva
que pretende imponer el Gobierno y la decidida
defensa que desde la sociedad civil y desde parte
de nuestra clase política se esta manteniendo.
Presentados por el Secretario del Centro de la
ACdP de Madrid, D. Raúl Mayoral, intervinieron la
Diputada del Partido Popular porAsturias, Dª Car-
men Rodríguez Maniega, y el Presidente de la Pla-
taforma ciudadana Hazte Oír, D. Ignacio Arsuaga.
Rodríguez Maniega se refirió a la falta de con-
senso parlamentario sobre una ley que ni siquiera
estaba en el programa electoral del Partido go-
bernante. Afirmó que el texto legal ha salido del
Congreso con aportaciones todavía más radicales
respecto a cómo había entrado. Narró las restric-
ciones y los impedimentos que los miembros del
Partido Popular sufrieron en la Subcomisión que
analizó el proyecto de ley. Incluso aludió a las in-

tenciones del Grupo Socialista de cerrar la Sub-
comisión al comprobar que las tesis de los exper-
tos que comparecieron ante ella no eran
coincidentes con sus postulados proabortistas.
También describió las negativas de los responsa-
bles de clínicas abortivas a proporcionar datos
sobre el número de abortos practicados y sobre la
facturación por los servicios prestados.
Por su parte, Ignacio Arsuaga expuso las es-

trategias e iniciativas que han puesto en marcha
para defender en la calle el derecho a la vida.Aun-
que el debate político se ha perdido, no así el so-
cial, agregó. Presentó la campaña Referéndum
Vida Sí que persigue la convocatoria de un refe-
réndum consultivo a la ciudadanía sobre el pro-
yecto de ley del Gobierno socialista. Asimismo,
anunció la convocatoria de marchas por la Vida en
las principales ciudades de España para el día 7
de marzo, días antes de la fecha en que se
apruebe presumiblemente la ley sobre el aborto,
el 11 de marzo.

El Centro de Madrid debate
sobre la defensa de la vida

Alfredo Dagnino, Antonio Urzáiz y Julián Vara
Martín se reunieron con los representates de las
APAS de los Colegios de la ACdP. Se habló de los

principios orientadores, de la necesidad del com-
promiso de los padres y del proyecto educativo
de los Colegios de la ACdP.

Encuentro Nacional con las
APAS de los Colegios CEU
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La Cruz de la JMJ, en el CEU
Madrid | CRISTINA LAORDEN

En su peregrinar por las diócesis españo-
las con motivo de la preparación para las Jor-
nadas Mundiales de la Juventud que se
celebrarán en Madrid del 16 al 21 de agosto del
año 2011, la Cruz de los Jóvenes, acompañada
de un icono de la Virgen, visitarán la Universi-
dad CEU San Pablo proximamente.
El 17 y el 18 de marzo estará en el campus

de Moncloa. Así, será acogida por los univer-
sitarios en la Facultad de Humanidades y Cien-
cias de la Comunicación a las 12.30 horas.
Desde allí, será llevada en procesión a la capi-
lla del Colegio Mayor de San Pablo, donde per-
manecerá expuesta. A continuación, se
celebrarán diversos actos litúrgicos y de ado-
ración hasta su despedida, a lñas 11 de la ma-
ñana del día siguiente.

El campus de Montepríncipe también reci-
birá a la Cruz de las Jornadas. Será el día 8 de
abril, y la recepción por parte de los alumnos
del Colegio se llevará a cabo en la capilla. A
continuación, recibirán la cruz tanto la comu-
nidad universitaria como familiares y amigos.
La Cruz fue entregada en el año 1984 por el

Papa Juan Pablo II a los jóvenes, con estas pa-
labras: “Queridos jóvenes, al clausurar el Año
Santo os confío el signo de este Año Jubilar:
¡la Cruz de Cristo! Llevadla por el mundo como
signo del amor del Señor Jesús a la humani-
dad y anunciad a todos que sólo en Cristo
muerto y resucitado hay salvación y reden-
ción”. Desde entonces la Cruz ha recorrido los
cinco continentes.
Por otro lado, el Centro de Madrid continúa

con sus ciclos de estudio sobre la JMJ.

Madrid | CEU
La tradicional Festividad de Santo Tomás deAquino, pa-
trono de los estudiantes, se celebró, en la Universidad
CEU San Pablo, con una lección magistral pronunciada
por el propagandista Manuel Bustos con el título “¿El
paraíso en la tierra? La crisis de las utopías”. El cate-

drático de la Universidad de Cádiz ha afirmado que la
“utopía ecológica supone romper con la idea de que el
hombre es el ser dominador de la creación”. Asimismo,
ha alertado de que tras el multiculturalismo lo que hay
es el “intento de crear una nueva cultura mediante la di-
solución de la propia”.

Lección magistral de Manuel
Bustos en la CEU San Pablo
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Madrid | LUIS HERNÁNDEZ DELHOYO
Luis Laíta, doctor enMatemáticas y tutor de los futuros in-
genieros en el Colegio Mayor de San Pablo, habló de los
llamados problemas indecidibles. Estos están presentes en
varias ramas de la ciencia y se pueden extrapolar a la reli-
gión. “La fe, como las matemáticas, contiene su axioma de
elección. Los creyentes hemos decidido creer; en mi caso,
porque me lo pide el cuerpo”, comentó. Resaltó la dimen-
sión paternal de Dios, que ofrece luz y fuerza para nuestra
vida.

César Nombela, catedrático de Microbiología y uno de
los padres firmantes del manifiesto de los científicos con-
tra el aborto, comentó la provisionalidad de la ciencia y sus
presupuestos. “El conocimiento experimental no invita a la
fe pero tampoco a lo contrario, sino que racionaliza la cre-
encia a la que se llega por otros campos”, dijo. Partiendo de
Darwin, aunque llegando a cotas que él nunca propuso, los
nuevos ateos pretenden imponerse mediante verdades cien-
tíficas. “Ellos no van a las grandes preguntas del hombre ni
las resuelven como las grandes ateos de la historia, como
Nietzsche, Feuerbach o Sartre”. Citó a Benedicto XVI,
quien respondió hace poco que “la fe demanda una cola-
boración con la racionalidad para expresar respuestas fia-
bles”.

Manuel Tello, doctor en Ciencias Físicas y antiguo vi-
cerrector de la Universidad del País Vasco, enfocó el tema

apostando por una vuelta a la concordia entre ciencia y re-
ligión en las civilizaciones avanzadas, “aquellas que plan-
tearon las desavenencias”. Mencionó a varios científicos
creyentes, como Kepler, Copérnico o Planck, quien mani-
festó la ayuda que le prestó la fe para superar la muerte de
su hijo. “La ciencia y la tecnología resuelven problemas,
pero no explican la realidad que nos rodea”, por ello se pre-
cisa de la religión, que mira al campo de lo no observable
–que la técnica no cubre–.

Juan Velarde, Premio Príncipe de Asturias de Econo-
mía 1992, realizó un recorrido por las Revoluciones de los
últimos siglos y los cambios de mentalidad que han traído
consigo. Junto a otros temas, comenzaron las reservas a la
religión y luego el ataque franco. Pero esta sociedad que ha
resuelto sus dificultades materiales y llegado al estado de
bienestar, “cae en situaciones demagógicas y, cuando ocu-
rrió esto en las civilizaciones del pasado, empezaron a
morir”, advirtió. Destacó la importancia del Estado mino-
tauro: representa lo nuevo, lo diferente, lo avanzado y libre.
Luego se refugió en totalitarismos y, con la derrota, se puso
la piel de cordero. “Ha potenciado instintos, la opulencia y
el consumo, el placer y la sensualidad; se venera la como-
didad, se ensalzan los apetitos carnales e impera la técnica”.
El ateo que predicó esta forma de vida era Marx y fracasó,
incluso en la cadena de desarrollo que mantiene nuestro
modus vivendi.

Velarde: “La ciencia no se
puede desarrollar sin valores”

El propagandista del Centro de Cádiz Fran-
cisco Sacaluga, un veterano en la Asociación
Católica de Propagandistas, en la que parti-
cipó activamente mientras se lo permitió su
enfermedad, falleció antes de las Navidades.

También ha fallecido monseñor Antonio
Vilaplana, que fue, durante un tiempo, consi-
liario del Centro de Valencia de la Asociación
Católica de Propagandistas. Ocupó, asi-
mismo, la diócesis de León.

In memoriam

2 8 febrero 2010
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El propagandista y ex consejero nacional
José Luis Gutiérrez García ha sido nombrado
patrono de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU. Asimismo, esta institución ha
nombrado a varios propagandistas para ocu-
par algunos puestos relevantes dentro de la
organización. Así, José Alberto Parejo Gamir
ha sido nombrado director del Instituto de
Posgrado CEU. En el Instituto CEU de Huma-

nidades Angel Ayala, Pablo López Martín ha
sido nombrado vicesecretario general, Pablo
Sánchez Garrido como secretario general del
Centro Superior de Investigación y Antonio
Martín Puerta como secretario general del
Centro Superior de Doctrina Social de la Igle-
sia. Por otro lado, José María Díaz y Pérez de
la Lastra ha sido nombrado nuevo rector de
la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Nombramientos

Madrid | SUSANA SENDRAYMARÍARUIZ DE LOIZAGA
“No acataremos ninguna disposición que atente contra la
vida humana y que contradiga las exigencias de la ética mé-
dica” ha declarado la Fundación Universitaria San Pablo
CEU ante la nueva ley del aborto que regula en elArtículo
8 la obligación de las facultades de Medicina y Enfermería
a enseñar a sus alumnos esta práctica y “contradice las exi-
gencias de la ética médica”.

La declaración recoge una explicación completa del re-
chazo a esta imposición. Por un lado, manifiesta que el
aborto provocado no es nunca una solución sino un aten-
tado contra la vida del hijo y la dignidad de la madre; “una
opción que, en nombre de la libertad, violenta la dignidad”.
Ofrecer alternativas debe ser la preocupación de “los go-
biernos, de la comunidad médica y de cualquier ciudadano
de bien”. Por otro lado, se manifiesta que la Medicina es
por su propia naturaleza un “servicio a la fragilidad”; curar
o aliviar son los fines para los que se forman los futuros

profesionales: “tenemos el deber de rechazar cualquier
práctica que procure directamente la muerte”. Además se
declara que la objeción de conciencia, “último baluarte de
la libertad”, no es “regulable”.

El texto ha sido firmado por el presidente de laACdP y
los rectores de las universidades CEU, así como decanos,
directores, catedráticos y profesores junto con los delegados
de alumnos de las Facultades de Medicina y Ciencias de la
Salud, que han querido sumarse a la declaración.

Asimismo, los Colegios de la Fundación Universitaria
San Pablo CEU también han mostrado su frontal rechazo a
una ley que contienemedidas relacionadas con la educación
sexual en los colegios. En el manifiesto que han hecho pú-
blico expresan que, además de un atentado contra la vida, la
ley impide a los padres decidir la orientación de “la forma-
ción en salud sexual y reproductiva como parte del desarro-
llo integral de la personalidad y de la formación en valores”.
En el próximo boletín se facilitarán los textos íntegros.

Universidades y Colegios CEU,
en contra la ley del aborto

E2M y otros grupos de jóvenes protestaron
por la aprobación de la ley del aborto



Madrid | JOSÉMIGUELGARCÍARODRÍGUEZ
El pasado 30 de diciembre tuvo lugar en Talavera de la

Reina un círculo de estudios organizado por Esperanza 2000
y el Centro de la ACdP de aquella localidad. El tema de la
ponencia, por sorprendente que parezca en los tiempos ac-
tuales, fue “Trabajo y Felicidad”, conferencia que impartió
Pedro GarcíaAlonso, doctor en Teología y Filosofía, y pro-
fesor de la Universidad Complutense de Madrid en la Fa-
cultad de Periodismo.

García Alonso dedicó gran parte del tiempo a analizar
las diferentes concepciones que se han tenido del trabajo a
lo largo de la historia. En primer lugar, repasó el concepto
que tenían los griegos de éste, para quienes “el trabajo era
cansado y fatigoso, obligado e inevitable, y por lo tanto, una
tarea relegada a los esclavos, contrario a la libertad”.

El ponente prosiguió con el estudio de la época medie-
val, del cual afirmó que “si bien su desprecio de lo mun-
dano, terrenal y pasajero no ayudómucho a una concepción
del trabajo compatible con la vida contemplativa, no es
menos verdad que el ora et labora de San Benito descubrió
que la ociosidad es enemiga del alma y que no hay por qué
entristecerse con el trabajo manual”.

Más adelante, el conferenciante llegó hasta la actuali-
dad, el mundo moderno, en el que el trabajo es fundamen-
tal para “cubrir las necesidades fisiológicas, las necesidades
de seguridad y protección, las necesidades de afiliación y
afecto, las necesidades de estima, la necesidad de auto-rea-
lización o auto-actualización”.

Por último, una vez hecho el análisis, el ponente no
quiso dejar de ofrecer una solución a la problemática estu-

diada: “debemos ver el sentido de lo que hacemos y dar el
mismo fin a todas nuestras acciones, convirtiendo así nues-
tra vida en una continua alegría porque uniremos nuestra
labor y nuestra afición, nuestro quehacer libre y nuestra pro-
fesión, nuestra formación y nuestros gustos, nuestras obli-
gaciones y nuestros ideales. Si queremos ser felices un día,
que nos toque la lotería. Si queremos ser felices toda nues-
tra vida, amemos lo que hacemos”
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E2M y el Centro de Talavera
celebran un Círculo de Estudios

Cena de Navidad de E2M y
de alumnos de Pastoral

Madrid | LARACADAHÍA
Los jóvenes de Pastoral de las distintas Facultades y Escuelas del CEU San Pablo se

congregaron en la capilla del Colegio Mayor para celebrar la Santa Misa que daría entrada a
la Navidad. Después, fueron invitados a cenar al comedor del Colegio Mayor de San Pablo.



Madrid | REDACCIÓN
Se va a celebrar, como
todos los años, el Encuen-
tro Nacional de Esperanza
2000 que permite a los jó-
venes de este programa
participar de un fin de se-
mana donde no sólo tie-
nen oportunidad de
participar en un amplio
ciclo de conferencias y
conocer más de cerca a
las ponentes, sino que les
permite establecer una
convivencia fructífera.

En esta ocasión, se ha
invitado a la cita a nume-
rosos personajes de alto
nivel intelectual y perso-
nal que tienen mucho que
decir en la vida pública.
Así, algunos de los nom-
bres son Benigno Blanco,
Santiago Arellano, Al-
fredo Dagnino, Alejandro
Rodríguez de la Peña,
Gonzalo Altozano, Fabio
McNamara, EduardoAres
o Carmina García Val-
dés…

También se van a
compartir experiencias,
luchas, esfuerzos, ideas y
proyectos con jóvenes
que están encabezando
movimientos que se posi-
cionan cada día más en la
escena de la sociedad
civil, como Nasciturus,
Futuro y Presente, Foro de Debate Político, www.life-
and.net, Alliance Youths Movement, Constitución y Li-
bertad, UCS…

La Asociación Católica de Propagandistas, atenta a
situaciones especiales, facilita becas a aquellos jóvenes
que no puedan costear el pago. Tanto el viceconsilario
nacional, Luis Fernando de Prada, capellán de la Facul-
tad de Humanidades, como Ángel Bartolomé, director
del programa Esperanza 2000, pueden facilitar toda la
información que sea necesaria.
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Encuentro Esperanza 2000
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PARA NO PERDERSE

FECHAS: 26, 27 y 28 de febrero (el vier-
nes 26 comenzará el Encuentro a las 19:00
de la tarde y terminará el domingo con la
comida).

LUGAR: Casa de Santa María; Calle San
Pedro Poveda, 2, 28430 - Los Negrales, Vi-
llalba, (Madrid).

EDAD: de 18 a 30 años.
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Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

El Centenario de la ACdP se está celebrando de una manera especial con la creciente producción lite-
raria dedicada a esta Asociación. Acaba de ver la luz el quinto volumen de la colección especial dedicada
a este evento, que tiene por protagonista el pensamiento de Ángel Herrera Oria.

EEll  ppeennssaammiieennttoo  
ddee  ÁÁnnggeell  HHeerrrreerraa  OOrriiaa

JOSÉMARÍALEGORBURU
Ya ha visto la luz el quinto volumen de la Colección del
Centenario de la ACdP. En esta ocasión, el protagonista
vuelve a ser el siervo de Dios, puesto que CEU Ediciones
ha reeditado la obra El pensa-
miento de Ángel Herrera Oria.
Antología política y social que
publicara el destacado propa-
gandista José María García Es-
cudero en la Biblioteca de
Autores Cristianos (BAC) en el
año 1986 y que se encontraba
descatalogada desde hacía
tiempo. Si aquel libro vio la luz
con motivo del centenario del
nacimiento de don Ángel, esta
nueva edición lo hace justa-
mente en el mismo año en el que
la Asociación Católica de Propa-
gandistas ha comenzado las ce-
lebraciones de su primer siglo de
andadura. 

En la presentación que
acompaña al libro, el socio del
Centro de Getafe y profesor de
la Universidad CEU San Pablo,
Pablo Velasco Quintana, hace
notar esa coincidencia en las efe-
mérides y recuerda también
cómo esta obra “sigue siendo pilar y punto de partida para
todo aquel que quiera introducirse en la obra del primer
presidente de la ACdP (…) El pensamiento de Ángel He-
rrera Oria viene a confirmar que el siervo de Dios fue ver-
daderamente una de las figuras clave en la revitalización de

la Iglesia con el mundo contemporáneo. Nos encontramos
con un corpus en el que se proponen principios para la ac-
ción y análisis certeros en el campo político y social”. Ve-
lasco no duda en afirmar, finalmente, que “Ángel Herrera

Oria es un gigante de nuestra
historia y de la Iglesia. Y su
pensamiento social no es en
absoluto mera teoría, sino que
precisa ponerlo en práctica por
el bien del hombre y de la so-
ciedad”.

El libro, que se ha re-
editado gracias a la generosi-
dad y las facilidades de la
familia del recordado García
Escudero, incluye al inicio de
sus 334 páginas el prólogo que
redactó en su día el por enton-
ces presidente de la Asocia-
ción, Alfonso Ibáñez de
Aldecoa Manrique, promotor
de esa primera edición, en el
que describe a grandes trazos
las líneas fundamentales del
texto. Este volumen se suma a
otros tres trabajos sobre el
siervo de Dios que se han ve-
nido publicando en el último
año y medio dentro de la Co-

lección del Centenario de la ACdP, todos ellos fruto del es-
fuerzo investigador y de la pluma del veterano
propagandista José Luis Gutiérrez García: Ángel Herrera
Oria. Biografía interior, Ángel Herrera Oria, maestro de
espíritu (reedición) y Estudios sobre Ángel Herrera Oria.


