
Coincidiendo con el año de celebración del Centenario de la Aso-
ciación Católica de Propagandistas, se han consagrado tanto la ACdP
como sus obras al Sagrado Corazón de Jesús con un acto celebrado
en la Universidad CEU San Pablo. 

La celebración dio comienzo con la adoración nocturna en la
Capilla del Colegio Mayor de San Pablo en la noche del sábado, 10

de julio, al domingo 11. El domingo, el cardenal arzobispo de Ma-
drid presidió la Santa Misa en la que participaron numerosos pro-
pagandistas y miembros de las obras de la ACdP junto con sus
familias. Tras la Eucaristía, los presentes se desplazaron hasta el
patio de la Facultad de Económicas, donde se ha colocado una es-
tatua del Sagrado Corazón de Jesús, que fue bendecida. >> 02
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Madrid | JOSÉ MARÍA LEGORBURU

La devoción al Sagrado Corazón de Jesús está presente en
la espiritualidad de la Asociación Católica de Propagandis-
tas desde su fundación hace ahora poco más de un siglo, en
1909. Es natural que así haya sido, teniendo en cuanta, por
un lado, la influencia en la ACdP de la Compañía de Jesús,
gran impulsora de esta devoción por todo el mundo, en ge-
neral y en España, en particular, a través del padre Bernardo
de Hoyos SJ, recientemente beatificado; y, por otra parte,
por la atención que los propagandistas han prestado al ma-
gisterio de los papas, que, desde el pontificado del beato Pío
IX, la han extendido a la Iglesia universal y la han puesto de
relieve una y otra vez. 

Más aún, el propio padre Ángel Ayala SJ fundó en el
año 1941 la Compañía Misionera del Sagrado Corazón de
Jesús y, siendo Obispo de Málaga, el siervo de Dios Ángel
Herrera Oria renovó la consagración de la diócesis al Sa-
grado Corazón el 29 de junio de 1956, afirmando que
“vuestros somos y vuestros queremos ser, y a fin de vivir
más unidos con Vos, todos y cada uno nos consagramos a
vuestro Divino Corazón”. En los últimos tiempos, los pro-
pagandistas han tenido la oportunidad de participar en la
celebración del XC aniversario de la consagración de Es-
paña al Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles de Ma-
drid y en la ceremonia de beatificación del padre Hoyos en
Valladolid.

Para preparar adecuadamente la ceremonia de consa-
gración de la Asociación y de sus obras, previamente, tuvo
lugar un Retiro el jueves 8 de julio. El Retiro estuvo diri-

gido por el viceconsiliario nacional y director de Pastoral
de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Luis Fer-
nando de Prada, que inició su meditación recordando “la
necesidad de tener un tiempo de oración intensa en mo-
mentos como este”. 

A continuación, puso de manifiesto la paradoja existente
respecto a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús: “mu-
chos papas y santos han hecho grandes alabanzas de esta
devoción y, sin embargo, en algunos ambientes eclesiales
se le tiene cierta prevención, pensando que se trata de algo
propio de viejecitas piadosas poco preparadas”. Por el con-
trario, Benedicto XVI ha escrito que: “el fundamento de
esta devoción es tan antiguo como el mismo cristianismo”,
pues ya Juan Pablo II había explicado que “si el Señor quiso
en su Providencia que en los umbrales de los tiempos mo-
dernos partiese de Paray-le-Monial un poderosos impulso
en favor de la devoción al Corazón de Cristo, con las ca-
racterísticas indicadas en las revelaciones recibidas pro
Santa Margarita María, los elementos esenciales de esta de-
voción también pertenecen de manera permanente a la es-
piritualidad de la Iglesia a lo largo de su historia; porque, ya
desde el principio, la Iglesia ha dirigido su mirada hacia el
corazón de Cristo traspasado en la cruz”. En efecto, esta es-
piritualidad tiene sus raíces en la Escritura y Tradición, aun-
que el Espíritu Santo le dio una forma y difusión
providencial para la época en que se iba a difundir la men-
talidad deísta del Dios lejano e impersonal, y en la que se
niega la Encarnación y Redención de Cristo. De Prada re-
cordó cómo “mirando con profundidad la historia de la Igle-
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sia, nos damos cuenta de que lo que ha dado más fruto no se
ha debido a inciativas de los hombres, sino a “sorpresas de
Dios”. ¿Quién podría organizar, por ejemplo, fenómenos
como Lourdes, Guadalupe, Fátima...? El Santo Padre, preci-
samente en su reciente visita a Fátima, afirmó que “cuando el
hombre le cierra la puerta a Dios, el Señor abre una ventana”.
Dios tiene sus recursos. Y entre ellos, se encuentra la devo-
ción al Corazón de Jesús”.

El viceconsiliario nacional señaló  que “esta devoción
pone al alcance de todos los creyentes verdades funda-
mentales, especialmente que Dios es amor y que ese amor
se ha hecho carne en Cristo. Toda la vida de Jesús revela su
amor. Un amor divino y, a la vez, humano. Si bien en el
momento actual, la palabra corazón tiene connotaciones
sentimentaloides, no es ese el siginificado que tiene en la
Escritura, donde el corazón significa la persona, el núcleo
íntimo de nuestro ser, la morada donde yo habito –así la
describe el Catecismo–, inaprensible ni por nuestra razón
ni por la de nadie”. 

El viceconsiliario nacional terminó citando un texto que
escribio el Cardenal Ratzinger por los años ochenta: “La de-
voción a Cristo, el Hijo de Dios que se hizo carne y que, por
ello, no puede prescindir de su humanidad, para no ser su-
perficial, tiene que llegar a su Corazón. El corazón es lo de-
cisivo del hombre y lo que permite valorarlo plenamente”.
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Posteriormente, el sábado 10 a las diez de la noche dio co-
mienzo una Vigilia de Adoración del Santísimo Sacramento
en la Capilla del Colegio Mayor de San Pablo. Tras reunirse
los adoradores, a las diez y media tuvo lugar el rezo del
Santo Rosario. Tras el rezo de Vísperas, la Eucaristía y la
Exposición del Santísimo, se iniciaron los turnos de vela,
que se prolongaron hasta las diez de la mañana, momento
en el que se procedió a la Reserva y Bendición del Santí-
simo. 

Eucaristía y consagración

A las doce del mediodía del domingo 11 comenzó la
Eucaristía en la Capilla del Colegio Mayor de San Pablo,
concelebrada por ocho sacerdotes –entre los que se encon-
traban el viceconsiliario nacional, los consiliarios locales
de los centros de Madrid y Santiago de Compostela, el ca-
pellán del Colegio Mayor y varios capellanes de las obras
educativas-, el obispo de San Sebastián, monseñor José Ig-
nacio Munilla; el arzobispo de Zaragoza, monseñor Ma-
nuel Ureña; el consiliario nacional de la ACdP y obispo
auxiliar de Madrid, monseñor César A. Franco y presidida
por el cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la
Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Anto-
nio María Rouco. 

En el transcurso de la ceremonia, se procedió a la lectura
de la oración de consagración de la Asociación y sus obras
al Sagrado Corazón de Jesús e instantes después el cardenal
Rouco Varela se dirigió a los presentes con una cariñosa ho-
milía. Dijo don Antonio María que “la ACdP nació en un
momento difícil, al comienzo del siglo XX, en el que en la
Iglesia había verdadera inquietud y preocupación incluso
por su supervivencia y, sin embargo, hoy es contemplado
como uno de los momentos más fecundos.  Un momento
en el que se redescubrieron las raíces y, entre ellas, la de-
voción al Corazón de Cristo, que se mantuvo gracias a la
labor de una serie interminable de santos devotos,. Y la Aso-
ciación Católica de Propagandistas, impulsada por el padre
Ayala y por tanto, por la Compañía de Jesús, hizo suyos, no
solamente su espiritualidad ignaciana y los Ejercicios Es-
pirituales, sino también la devoción al Sagrado Corazón”.

El cardenal Rouco comentó seguidamente que “el Con-
cilio Vaticano II ha abierto los ojos a la comunidad eclesial
a la gran riqueza de la Iglesia, que nace como pueblo de
Dios, justamente porque se configura como cuerpo de Je-
sucristo. El Concilio concibe al pueblo de Dios como
cuerpo de Cristo –siguiendo la teología de los siglos XIX
y XX–, como pueblo de Dios que surge del Corazón mismo
de Jesús, del que brotan la sangre y el agua que redimen al
hombre”.

En referencia a las obras educativas de la ACdP, don
Antonio María se pregunto lo siguiente: “¿La ciencia y la
tecnología, en definitiva, la Universidad, están orientadas
a hacer efectivo el amor de Dios en la vida íntima y so-
cial?” Él mismo contesto, señalando que “tenemos que re-
conocer que, en nuestros días, existe una quiebra evidente.
Pero, en esta capilla de la ACdP, el Colegio Mayor de San
Pablo y la Universidad CEU San Pablo, se ve lo visible y
lo invisible, se aprecia la unidad de ambas dimensiones
bajo el amor de Sagrado Corazón de Jesús, al que os con-

sagráis. Y lo hacéis en un día providencial, en el que la
Iglesia celebra la fiesta de San Benito, el patrono de Eu-
ropa, para el que lo más importante era que no se interpu-
siera nada a Jesucristo”.

Finalmente, el cardenal arzobispo de Madrid concluyó
su homilía diciendo que “vamos a pedir a Dios en esta Eu-
caristía que seamos capaces de responder a los retos de los
tiempos que nos ha tocado vivir, siendo hoy como hace cien
años, testigos verdaderos de Cristo, cumpliendo el manda-
miento que Él nos pide y haciéndolo no solo en la vida pri-
vada, sino en la vida pública. Que la Virgen Santísima nos
lleve de la mano hasta el Corazón de su Hijo”.

Bendición de la imagen

Terminada la Eucaristía, los participantes, entre los que
se encontraban numerosos niños, hijos de propagandistas y
personal de sus obras educativas, se desplazaron hasta el
patio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales de la Universidad CEU San Pablo, ubicada en el cam-
pus de Moncloa, donde ha sido colocada la imagen del
Sagrado Corazón de Jesús, con un pedestal que reza “Rei-
naré en España”, la gran promesa del Señor que recibió el
beatoBernardo F. de Hoyos el 14 de mayo de 1733 en Va-
lladolid. Allí, el cardenal Rouco Varela, procedió a su ben-
dición en una breve, pero emotiva ceremonia, en la que don
Antonio María tuvo unas cariñosas palabras para los más
pequeños. Seguidamente,los asistentes pudieron compartir
un vino español servido en la cafetería de la Facultad.
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Viceconsiliario nacional de la ACdP

Xkxkt"ecfc"fîc"guvc"Eqpucitcekôp

El viceconsiliario nacional, Luis Fernando de Prada,
dirigió el Retiro preparatorio de la consagración.

Numerosos socios, directivos y empleados del CEU,
familiares y amigos asistieron a la Santa Misa.

El vicepresidente, Julián Vara Bayón, dio lectura a la
monición inicial de la Eucaristía.

Durante la noche del sábado al domingo, tuvo lugar
una vigilia de adoración al Santísimo.
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Madrid | LUIS HERNÁNDEZ DEL HOYO

En la misma senda iniciada por la Asociación Católica de
Propagandistas y por la Universidad CEU San Pablo con
los Congresos Católicos y Vida Pública y las Jornadas de
fin de semana por las distintas diócesis de España, se ha
iniciado un nuevo modelo, el de congresos específicos para
distintos profesionales. Este curso escolar arrancaba con la
celebración del I Congreso de juristas católicos y termina
con el de médicos católicos.

En el acto de inauguración, compartiendo espacio con
el presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino; el rector de la
Universidad, Rafael Sánchez-Saus y la vicerrectora de In-
vestigación y directora del ciclo, Elena Postigo, presidió
monseñor Juan Antonio Reig Pla, obispo de Alcalá de He-
nares. Resaltó que se ha optado por la calidad de vida en
detrimento de su sacralidad, se trata “de un relativo de pla-
cer, bienestar, sostenibilidad y utilidad para la sociedad”.
Reclamó una vuelta a la ley natural como una nueva posi-
bilidad de evangelización y llamó a “no hacer una reduc-
ción moralística de la bioética”.

El presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino, situó el
evento en el marco de los Congresos Católicos y Vida Pú-

blica y en la presencia de la fe en un espacio en el que se la
margina. “Recluir la fe al ámbito individual socava la ver-
dad del hombre y desluce la cultura”. Animó a mimar el au-
téntico espíritu humano y cristiano del médico; y, del
paciente, su humanización y su honra. “Sed servidores de
la vida y no instrumentos de muerte”, alentó. 

Gonzalo Herranz, precursor de la deontología en nues-
tro país, elaboró una detallada comparación entre el jura-
mento hipocrático de los griegos y el de juramento de los
galenos cristianos, casi desconocido y redescubierto en el
siglo XX. “El pagano fue luminaria que ha guiado la con-
ciencia de los médicos hasta la actualidad”, mientras que
al cristianismo se le acusó de recelar de dicha profesión,
algo desmentido por la investigación moderna. “Los Padres
de la Iglesia solo criticaban a los sacerdotes del dios mé-
dico Esculapio”, comentó. No en vano, Cristo recibe ese tí-
tulo en varias ocasiones durante los primeros siglos del
cristianismo y se llama a María salud de los enfermos. 

El juramento cristiano prohibía el aborto, la eutanasia o
el suicidio, eliminaba la dependencia del maestro y el gre-
mialismo elitista de clase –por eso no triunfó– y, en lugar de
aprendices, se dirigía a médicos adultos que lo tomaban
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como código ético. “No hay relación posesiva ni áreas de
conocimiento restringido, negándose al viejo aristocratismo
de clan”. Se comprometían a cumplirlo poniendo su salva-
ción en juego. El griego solo apostaba fama y prestigio.

Aquellos cristianos “dejaron huella, examinaron toda
la tradición y se quedaron con lo bueno”, respondieron con
medicina y no con exorcismos o milagros. Para el experto,
ganaron la batalla porque el enfermo constituía el objeto de
preferencia aplicando la caridad y el sentido redentor del
sufrimiento. Lamentó el poco conocimiento acerca del
aporte del mundo sanitario a la extensión de la fe, sobre
todo con las epidemias del siglo III d.C. 

En la primera mesa redonda, el catedrático de Genética
de la Universidad de Alcalá de Henares, Nicolás Jouve de
la Barreda, definió la eugenesia como “una aplicación de
las leyes biológicas con el fin de perfeccionar la vida hu-
mana”. Desde Platón hasta el presente recorrió todo lo pro-
puesto por los darwinistas, como Kekel, Galton, Huxley o
Gallot, para la mejora de la especie. Este último pidió evi-
tar la procreación entre gente “genéticamente no apta”.
Creía que todo estaba determinado genéticamente. 

Ese error de Darwin, junto con la ineficacia en la erra-
dicación de genes causantes de enfermedades hereditarias
y la relatividad sobre lo que es mejor para un gen no evita-
ron frases como la de Muller: “La forma de contener a un 
inepto es impedirle que nazca”. 

Hoy se da la eugenesia liberal, cuya forma reside en el
diagnóstico genético preimplantatorio, que permite apre-
ciar las cromosomopatías, y la tentación de cribar en la se-
lección embrionaria. “Hay errores y posibilidades de
efectos negativos”, advirtió Jouve. Solo 100 de cada 7.000
embriones llegan a término, lo cual revela un encarniza-
miento terapéutico. 

Justo Aznar Lucea, director del Instituto de Ciencias de
la Vida en la Universidad Católica de Valencia, habló del
diagnóstico genético prenatal. Hoy “sirve para impedir pro-
ducir niños que hereden enfermedades” y ha posibilitado
la creación de bebés-medicamento o la cosificación de los
embriones como material de laboratorio. Esto ocurre desde
que el investigador Belenski propuso el análisis del primer
corpúsculo polar del ovocito para saber si el feto porta en-
fermedades, como manera de evitar la fecundación in vitro
(FIV), con entre un 1% y un 3% de éxito. Otra alternativa
está en los bancos de sangre de cordón umbilical. 

Esteban Rodríguez, especialista en Obstetricia y Gine-
cología del hospital Punta de Europa, habló de que estos
diagnósticos “viven normalizados e inspirados por la eu-
genesia”. Incluso la SEGO (Sociedad Española de Gineco-
logía y Obstetricia) los promueve. Se viola el principio de
no maleficencia. Se quejó de que la ideología de la pree-
lección haya invadido los programas científicos, y calificó
este tipo de aborto como “más inhumano: mata al en-
fermo”. El ginecólogo es básico, puede colaborar o no con
ello. Existe una obsesión con perseguir a los síndrome de
Down, todos los riesgos de anomalía se derivan hacia el
aborto si la ciencia no puede resolverlo. 

La ética en la biología y la neurología

La siguiente conferencia corrió a cargo de monseñor
Mario Iceta, obispo auxiliar de Bilbao, que afirmó que si la
reflexión ética es pobre, se justifican todo tipo de procedi-
mientos. Destacan cuatro modelos de bioética: el sociobio-
lógico, puramente descriptivo y que aboga por un
relativismo moral cambiando los principios morales al
ritmo de la sociedad, hoy en desuso; el subjetivista o libe-
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ral radical, absolutizando la libertad respecto a la natura-
leza, a los demás y a uno mismo, con el contractualismo
como resultado social y desmentido por la realidad; el prag-
mático-utilitario, propio de una sociedad del bienestar con
todo reducido a opiniones y a la relación beneficios-perjui-
cios, dolor o placer como medidas de evolución (en palabras
de Peter Singer, “más vale un caballo sano que un niño ge-
néticamente enfermo”), basado en el intelecto; y el perso-
nalista, adecuado a la dignidad de la persona, con el amor
como fuente epistemológica y el modo irrepetible de ser de
cada uno con cuerpo y alma. 

“El humus de la hipermodernidad trata como individuos
a las personas, que lo han deseado todo, tenido y abando-
nado”. La ley no se basa en el bien común sino en las mu-
tuas relaciones, en la cesión de ciertas libertades para la
convivencia. Iceta planteó como retos la fundamentación
ética de la bioética, la reconstrucción de la subjetividad
moral, y el reconocimiento de la dignidad personal y la
moral del yo con la libertad educada. 

José Luis Velayos, catedrático de Anatomía de la Uni-
versidad CEU San Pablo, inauguró una de las mesas re-
dondas hablando de la mente como “organización
exclusivamente humana”. Forma una unidad con el cere-
bro. Pese al avance vertiginoso de la neurociencia, es el ór-
gano menos conocido y a él lo recluye todo una visión
reduccionista. Citó la frase de Rosetti que señala que “la
conciencia es al cerebro lo que el baile al movimiento de
las piernas”. Llamó a repensar los problemas de siempre
desde otra óptica.

Rafael del Río Villegas, profesor de Neurofisiología de
la Universidad CEU San Pablo, se refirió a la neuroética
como disciplina emergente. Supone una transformación
epistemológica de la medicina y una revolución de concep-
tos antropológicos. Algunos experimentos parecían deter-
minar la dependencia del comportamiento humano del
cerebro, pero no se detallaba el tipo de acción, pues signi-

ficaban meras respuestas a fenómenos físicos sin factores li-
mitantes. Junto a la psicología cognitiva, reducían la teoría
de la conciencia y no resolvían la vía introspectiva, la in-
fluencia del sentimiento en el juicio. “Desde entonces se ha
producido un giro consecuencialista del castigo en la ley”,
apuntó. Expuso estudios sobre la emoción en la amígdala e
indicó que “no hay acción autónoma sino ordenada” a los
fines amados por la persona. Este nuevo modo de conoci-
miento incide en los afectos como desencadenantes de la
acción. 

Ética y neurociencia

Luis Echarte, profesor del Departamento de Humanida-
des Biomédicas de la Universidad de Navarra, comentó que
las neurociencias van a cambiar nuestro estilo de vida. En
la investigación aparecen dos pilares: la ética de las neuro-
ciencias, que piensa cómo regular las máquinas de la verdad
o los psicofármacos, y la neurociencia de la ética, que estu-
dia la relación entre conciencia y correlatos físicos. Alertó
de la visión eliminacionista, que reduce todo al sistema ner-
vioso central, y la primacía en las posturas de índole posi-
tivista sobre las personalistas. 

José Ignacio Murillo, profesor de Antropología en la Uni-
versidad de Navarra, explicó que los problemas comunes los
resuelve la ciencia y las preguntas individuales han quedado
para la filosofía. Solo la conexión entre antropología, biolo-
gía y neurociencia vincula lo distintivo humano. Avisó de que
las cuestiones más relevantes se pueden resolver desde otros
puntos diferentes al biológico y el psicológico conductista.
La perspectiva interna permite una necesaria interdisciplina-
riedad. “La ciencia moderna transforma el proyecto de la an-
tigua filosofía natural con modelos para manipular la
realidad” en su anhelo de encontrar la verdad. 

Damián García-Olmo, director de la cátedra de Terapia
Celular y Medicina Regenerativa de la Universidad Autó-
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noma de Madrid, reveló, en la tercera conferencia, los ex-
perimentos llevados a cabo con células madre. Aparcada la
investigación con las embrionarias por sus problemas tu-
morales y de compatibilidad, se trabajó con las adultas. So-
lamente se ha conseguido la terapia celular, curar las células
y así las enfermedades, pero no regenerar órganos. 

Se las empezó a considerar como fármaco para cuidar al
paciente y eso suponía gastos extra. En seis años se inicia-
ron 3.000 ensayos y se pasó a la clínica. La mitad han re-
clutado pacientes, 27 de estos en España, y la mayoría de los
trabajos utilizan tejidos mesenquimales. “Hay un proceso
establecido, un escrutinio lento y pesado; la clave es la ter-
cera fase, muy cara por el control y la auditoría”. 

Nadie ha salido aún del mundo experimental. “Nuestros
rivales americanos no publicaban nada por su vinculación
empresarial, vieron en un estudio interno que algo no iba
bien y lo dejaron”, en una investigación sobre la enferme-
dad de Crohn, como el equipo de García-Olmo. Se ha ave-

riguado que el problema está en la cicatrización, sobre la
que no se puede influir. Relató todo el proceso comenzado
por su cátedra en colaboración con la empresa Cellerix y el
fracaso relativo final a la espera de resultados, con unas
cotas de seguridad excelentes –quizá por la debilidad de las
dosis– y un rendimiento entorno al 70%. “A final de año sa-
bremos si existe viabilidad económica para continuar”. Para
investigar con células madre, se precisa de un ensayo clí-
nico aprobado o un uso compasivo.  

Monseñor César A. Franco, obispo auxiliar de Madrid y
consiliario nacional de la ACdP, cerraba este nuevo evento
de la creciente familia Católicos y Vida Pública concretando
que el problema físico, por humano, va unido al espiritual.
“La tendencia moderna antropológica simplifica al hombre
como materia, la teología cristiana no lo separa del alma”.
Llamó a considerar la medicina como continuación del cui-
dado del alma y a una restauración en Cristo del sentimiento
trágico de la vida. 
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El pasado 10 de junio, el presidente de la Asociación Ca-
tólica de Propagandistas, Alfredo Dagnino, visitó el cre-
ciente Centro de Valladolid. Además de reunirse con los

propagandistas, mantuvo un encuentro con el arzobispo de
Valladolid, monseñor Ricardo Blázquez, en el que parti-
cipó el secretario en funciones, José Francisco Serrano.
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El obispo de Asidonia-Jerez, monseñor José Mazuelos
Pérez, presidió la clausura del curso del Centro de Jerez de
la Asociación Católica de Propagandistas, que se celebró en
el salón de actos del Centro de Estudios Profesionales
CEU-Jerez, en el Palacio de Villapanes. 

La conferencia de clausura, titulada “El cristiano en
el siglo XXI”, corrió a cargo de Alfredo Dagnino, presi-
dente de la ACdP, que fue presentado por Antonio 
Rendón-Luna, coordinador regional de Andalucía, y
Consuelo García de Angulo, secretaria del Centro.
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Para un creyente, el valor más
importante es la fe. Pero los

datos confirman que la fe está
ausente, total o parcialmente, en
un porcentaje alarmante de bau-
tizados. Y tan grave como la fal-
ta de fe es la indiferencia que
caracteriza a la Europa seculari-
zada y quizás al mundo de hoy
que vive de espaldas a Dios.

La ausencia de la fe es el
problema mayor que tiene la
Iglesia en los albores del siglo XXI. A la falta de fe hay
que añadir la confusión en los criterios que la identifican
como un sentimiento religioso más, el opio del pueblo,
un credo ritualista ocasional, una costumbre folklórica,

el simple cumplimiento de nor-
mas piadosas o unas normas de
moralidad, una religiosidad su-
persticiosa que comercia con
Dios, un miedo religioso o una
simple ideología social, política
o moralizante.

Tan grave como la falta de fe
es la indiferencia que insensibi-
liza hacia la religión y sustituye
lo religioso por la profesión, la
política, la familia o por la sim-

ple evasión. Entre las causas de la indiferencia destaca-
mos la comodidad, una libertad exaltada, el hedonismo,
la confusión ideológica y el bombardeo de los medios de
comunicación de masas.

Explicaba el Papa Pío XII en la
encíclica Haurietis Aquas las

numerosas riquezas que la devo-
ción al Sagrado Corazón infunde
en las almas: “las purifica, las lle-
na de consuelos sobrenaturales y
las mueve a alcanzar las virtudes
todas”. Así hemos vivido los pro-
pagandistas la consagración de la
ACdP y de sus obras al Sagrado

Corazón de Jesús el pasado 11 de julio, en un emotivo ac-
to que supone un hito más en este año de celebración del
Centenario de nuestra Asociación. 

No son fáciles los tiempos que nos ha tocado vivir.
Tampoco lo fueron los que les tocaron al padre Ángel
Ayala SJ y a Ángel Herrera Oria cuando, con el impulso
del Espíritu Santo, nació la Asociación Católica de Pro-
pagandistas. Sólo diez años después de aquel momento,
en 1919, el rey Alfonso XIII consagraba España al Sa-
grado Corazón en una ceremonia en el madrileño Cerro
de los Ángeles. 90 años después, en 2009, los españoles
renovábamos esa Consagración. Hoy, somos los propa-
gandistas los que nos encomendamos a ese corazón de
Cristo, al mismo tiempo Dios y hombre, que sufre por
nosotros, que nos ama con amor inconmesurable, que nos
conmina, sobre todo, a amarnos los unos a los otros.

“Es innata al Sagrado Corazón –escribía León XIII–
la cualidad de ser símbolo e imagen expresiva de la infi-
nita caridad de Jesucristo, que nos incita a devolverle
amor por amor”. Y es, precisamente, en ese devolverle
amor por amor donde nosotros tenemos que fijar nuestra
mirada de propagandistas, nuestro afán por no perder de
vista ese “servir a la Iglesia como la Iglesia desea ser ser-
vida” que ha sido para nosotros faro de nuestra ruta en es-
tos ya cien años de andadura. 

Servir a la Iglesia es amarla, es amar a los hombres
que la componen, pero no amarla movidos por una vo-

luntad ajena a Cristo. Muy al contrario, la devoción al Sa-
grado Corazón de Jesús, que permite un mayor conoci-
miento de Cristo, de sus sentimientos, de sus sufrimien-
tos, lleva al hombre a amar más al Redentor; en ese amor,
amar más a Dios Padre; y fruto de ese amor, amar a la
Iglesia y a todos los hombres. 

Decía Juan Pablo II que el Corazón de Cristo reinará
cuando el amor reemplace al odio. Pero el hombre se ha
olvidado una y otra vez del mandamiento nuevo que nos
do Jesucristo: amarnos unos a otros como Él nos amó.
Por eso tuvo que recordárselo a santa Margarita María de
Alacoque. Por eso movió al padre Bernardo F. de Hoyos
SJ, recientemente beatificado en Valladolid, celebración
que pudimos compartir un nutrido grupo de propagandis-
tas, a entregarse con más fervor al Corazón de Cristo.

Ahora consagramos nuestro ser y vivir como propa-
gandistas, nuestra querida Asociación y también las obras
que de ella han nacido. Y lo hacemos con la firme con-
vicción de que ese Corazón de Jesús, simbólicamente re-
presentado como mezcla de la luz que irradia y el dolor
que sufre, atravesado el costado de Cristo en la Cruz, co-
ronado de espinas por el hombre incapaz de comprender
que Su reino no es de este mundo, ese Corazón servirá
para que todos caminemos más firme de su mano.

Consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús supone en-
tregarse a Él con tan firme devoción que seamos capaces
de reposar en su providencia; que aceptemos en nuestras
vidas, en nuestras familias, en nuestras obras, en la Aso-
ciación, la guía firme de Cristo; que comprendamos,
pues, que Dios marca un camino que a veces se nos esca-
pa y que, sin embargo, es siempre prueba de su amor in-
finito por nosotros. Purificados, llenos de consuelo, mo-
vidos a alcanzar las virtudes todas, consagrados al Cora-
zón de Jesús, afrontamos los propagandistas los retos que
la vida nos ofrece para servir mejor a nuestros hermanos.

José Francisco Serrano Oceja

En el Corazón de Cristo, en las manos de Dios
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Los intelectuales son una minoría selecta dotada de
mayor información, lucidez y capacidad para des-

velar lo falso, lo que les permite ayudar en la búsqueda
colectiva de la verdad y lo mejor. Su tarea tiene una
conformación tangible e insustituible, eficiente y soli-
daria. El abandono de este cometido equivale a una
suerte de traición que conlleva complicidades con el
poder. Complicidades a las que se llega pasando de la
denuncia a la aceptación silenciosa y del silencio al ha-
lago interesado y mercenario.

La continua presentación, que se hace por algunos
interesados, de un mundo intelectual alejado de la Igle-
sia o incluso en franca opo-
sición a ella no obedece a
una realidad objetiva sino a
un interés sectario y mani-
pulador. Desde principios
del siglo XIX ha habido
una gran cantidad de inte-
lectuales, algunos de ellos
de primerísima fila, que
han tenido a gala su condi-
ción de católicos.

El intento de cargar
sobre el intelectual –y al-
gunas veces, del católico– muchos de los males de Es-
paña es una maniobra de distracción, ya que ha habido
intelectuales muy responsables de los desastres de la
patria, otros que lo han sido poco y otros que se han
opuesto con su pensamiento y con su pluma a que Es-
paña se suicidase.

Que los intelectuales católicos sean objeto de so-
berbio desdén o de intencionado olvido, lo único que
demuestra es precisamente la escasa talla intelectual y
moral que padecen sus sectarios oponentes; en absoluto
su inexistencia o su carencia de méritos.

La verdad es que la Iglesia española entró en el siglo
XX con un excelente plantel de hombres de pensa-
miento y de pluma, tanto en el campo puramente ecle-
siástico como en el civil, capaces de continuar a los
Donoso Cortés, Cándido Nocedal, Jaime Balmes, Váz-

quez de Mella o Menéndez y Pelayo decimonónicos.
Puede situarse entre ellos a Ramiro de Maeztu –tan ol-
vidado-, Pedro Sainz Rodríguez, Jorge Vigón, Ángel
Herrera Oria, Tovar, José María Pemán, Eduardo Mar-
quina, Sánchez Albornoz, Víctor Pradera, Eugenio
Montes, Laín Entralgo, Julián Marías y tantos y tantos
otros sobre los que ha caído el telón del olvido tan hábil
como deshonestamente manejado por los actuales man-
darines de cierta cultura unilateral y progresista.

En el campo de las instituciones, la Universidad Pon-
tificia de Comillas, la Universidad Agustiniana de San
Lorenzo de El Escorial, el Colegio de Estudios Supe-

riores de Deusto, el Insti-
tuto Católico de Artes e
Industrias (ICAI), el Insti-
tuto Químico de Sarriá, el
Observatorio del Ebro, el
Colegio Cántabro, el Centro
de Estudios Universitarios
(CEU) y muchísimas más,
distribuidas por toda Es-
paña y dirigidas por la Igle-
sia, concuerdan bien poco
con la interesada imagen de
oscurantismo e ignorancia

con que se quiere presentar la imagen de la Iglesia. Pue-
den añadirse una serie de publicaciones de alto nivel
científico como Razón y Fe, Biblioteca Balmes de Estu-
dios Eclesiásticos, Sal Terrae, Ciencia Tomista, etc.

La II República precisamente, con su halo de “mo-
dernidad” y “tolerancia”, es la que, al disolver sectaria-
mente la Compañía de Jesús y poner término a sus
actividades, atacar a fondo a todas las instituciones do-
centes de la Iglesia y promover o permitir los vandáli-
cos incendios de iglesias, conventos y escuelas en
manos de instituciones eclesiásticas, puso un freno tre-
mendo a la benemérita actividad cultural y docente que
se desarrollaba por la Iglesia en unos tiempos en que el
Estado no se distinguía precisamente por ofrecer a la
sociedad española las instituciones docentes  y cultura-
les que su grado de atraso demandaba imperiosamente.

Kpvgngevwcngu"ecvônkequ"eqpvgorqtâpgqu
Luis Sánchez de Movellán de la Riva | Eqpuglgtq"Pcekqpcn
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Si no viviéramos este progresismo actual con valores tan efímeros, au-
sencia de pautas, sin remordimientos, tan veloz y cambiante, tan flexi-

ble e incoherente que confunde y erosiona tradiciones, yo no escribiría este
artículo. Si no fuera el objeto de esta clase gobernante desdibujar contornos
y reinventar una realidad tan ligera y elástica que se adapta a cualquier cin-
tura, tampoco hoy sería propagandista. 

Debo pertenecer a una especie caduca de marcianos, pero he de decir,
con orgullo, que aprendí en mi familia de forma natural y espontánea las vir-
tudes militares como el honor, la lealtad, el amor a la Patria, la satisfacción
del deber cumplido, el espíritu de servicio, el esfuerzo y sacrificio. No he
conocido ni un sólo militar que no viva las actitudes exteriores como re-
flejo de una vida interior, caldeada en un sentido trascendental de la vida.
De ahí mi devoción a esta Institución. Porque la fe no es algo privado, sino
que tiene mucho que ver con el mundo real.

Reglamento rechazado por los militares

La libertad religiosa, consagrada por la Constitución, establece que nin-
guna confesión tendrá carácter estatal, pues es un Estado aconfesional, pero
ha de respetarse el hecho religioso. El artículo 16.3 de la Carta Magna per-
mite respetar las creencias religiosas de la mayoría de los españoles. Luego
no era necesario aplicar un criterio laicista a la hora de regular la partici-
pación militar en los actos religiosos, ni elaborar un reglamento que recha-
zan la mayor parte de los militares. 

Según NCReport y un estudio demoscópico poco habitual, entre 400 en-
cuestados militares de 13 provincias diferentes, se reflejan unos resultados
cuanto menos llamativos. Más de un 83% es contrario a que se supriman los
honores militares en actos religiosos, y declaran abiertamente ser católicos.
Únicamente un 3,5% asegura practicar otra religión y un 6,5% manifiesta
no creer en Dios. 

La conclusión es que dicha reforma del Reglamento de Honores Milita-
res hecha por la ministra Chacón, se ha realizado sin tener en cuenta el cri-
terio mayoritario del Ejército. Tampoco es admisible que “el cambio de
Reglamento obedezca a un simple ajuste a los tiempos de pluralismo”, pues
ni la miseria educativa de leires ni bibianas apuntalan la decencia, inteli-
gencia o sabiduría actuales. No cabe duda de que eliminar los símbolos y
tradiciones sólo sirve para debilitar la Institución. 

Queda mucha labor didáctica que hacer. Una sociedad que ignora o me-
nosprecia a quienes vigilan su libertad, donde priman las ambiciones per-
sonales, y que no se asumen valores como el sacrificio, la entrega o la
obediencia como algo propio, es una sociedad tornadiza, que cambia de cri-
terio fácilmente. Es la sociedad de lo efímero.

La virtud más eminente de un militar es “hacer sencillamente aquello
que debe hacer”, sin darle importancia aparente, pues como me enseñaron
en casa, muchas cosas grandes, dependen de que tú hagas sencillamente
bien tus cosas pequeñas. Este espíritu de servicio, en el más estricto cum-
plimiento del deber, se nutre de ideales y no de falsos mitos. Ideales que
dignifican, que ilusionan, que engrandecen el alma: “La muerte no es el
final del camino”, “Por la Patria, su sangre derramar”, “vencer o morir por
defender la noble España y su honor”... o tantas marchas militares que en-
salzan su bravura y aligeran el sacrificio. Y para que la voluntad no flaquee,
aprendí que sólo Dios puede acreditar una renuncia tan generosa, sólo Él in-
funde la virtud precisa para que los hombros de nuestros militares sean an-
chos en locura de amor a la Patria, a Dios y a los demás.

Negar todo esto y desligarlo de las creencias más profundas, es cercenar
el amor a la Patria y vaciar de contenido una auténtica vocación.

Tgxkuvc
fg"Rtgpuc
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Queridos propagandistas:

La etapa peregrina de Tierra Santa ha sido el paso
del ecuador en esta empresa nacional que la
Asociación realiza para conmemorar
su primer centenario de vida.
Cuarenta y dos peregri-
nos asumimos la
represen-
ta-
ción
de
todos
los pro-
pagandis-
tas y
llevamos la
presencia de
la Asociación
a Nazaret, a Je-
ricó, al Jordán, a
Jerusalén y a tan-
tos lugares entraña-
bles de la tierra de
Jesús.

Galilea, Samaria, 
Judea, el monte Tabor co-
braron una especial presen-
cia en nuestras
vidas cuando, lle-
nos de emoción,
contemplábamos
los paisajes fami-
liares a Jesús y
María, sintiendo
que se creaba en
nosotros un espe-
cial vínculo de
atracción hacia
sus personas que
nos las hacía sen-
tir muy cercanas,
casi palpables.

No habían
d e s a p a r e c i d o
estas hondas hue-
llas en nuestros
corazones  cuando

el Señor se
acercó una vez más a

nosotros. Fue el 5 de junio
pasado, cuando casi un centenar de

propagandistas nos acercamos a Zaragoza
para ofrecer un manto a la Virgen del Pilar.
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En el Boletín pasado, todos habéis podido ver a la
“Pilarica” luciendo el manto con nuestra insignia. Tened
la seguridad de que todos, juntos con vuestras familias,
estabais representados en la Capilla de la Virgen cuando
nuestro presidente, Alfredo Dagnino, y el secretario del
Centro de Zaragoza, Patricio Borobio, acercaban el
manto a las manos del arzobispo de Zaragoza, monse-
ñor Ureña, y éste lo colocaba abrazando el Pilar desde el
que la Virgen ejerce su maternal intercesión sobre Es-
paña entera.

Como otras veces, esta carta es, al tiempo de memo-
ria y dación de cuentas de lo realizado, anuncio de la pró-
xima etapa de nuestra peregrinación. Ahora, tras
Zaragoza, nuestros pies se dirigen a Santiago y a Roma.
Saldremos de Sarria, caminando, el 19 de septiembre
para, tras recorrer 100 kilómetros, llegar a Compostela el
23 y abrazar al santo patrón de España por la tarde. El día
24, después de comer, volveremos a Madrid en autocar,
los que así lo deseen. 

Si siempre es necesaria vuestra participación en estas
etapas peregrinas, esta reviste un extraño poder de con-
vocatoria. Esos días no solamente nos ponemos en mar-
cha juntos, sino que hacemos realmente lo que significa
“ponerse en camino”: abandonamos la comodidad del
entorno conocido, dejamos la seguridad de la casa pro-
pia, recorremos llanos y montes guiados por el Señor.
No calculamos nuestra fuerzas ante el rigor de las etapas
(aproximadamente, 20 kilómetros diarios) sino que con-
fiamos en que el Señor irá allanando las colinas y relle-
nando los valles delante de
nosotros. 

Estamos seguros de
que tras las penalidades
el señor Santiago aco-
gerá el abrazo de la
Asociación Católica
de Propagandista y
celebrará con nos-
otros el Centenario.  

Animaos y co-
municad vuestra
asistencia a la se-
cretaría de la
A s o c i a c i ó n
(Carlos Fernán-

dez Primitivo, 91.456.63.27/30 y carlos@acdp.es) para
que podamos ir preparando la infraestructura necesaria
de acogida.

En el horizonte próximo aparece otra etapa impres-
cindible, Roma. Aprovechando el puente del Pilar, sal-
dríamos el día 9 de octubre, sábado, para volver el 12,
martes, o el 13, miércoles. Dos posibilidades diferentes
para mejor contemplar las necesidades de todos. De esto
tenemos tiempo de hablar más adelante, pero sería muy
bueno ir recogiendo cuanto antes vuestra intención de
asistir  (María Teresa Robledano y Carmen Muñoz, 
91.456.63.27/30) 

Y, para terminar, una noticia importante. En plena
peregrinación, apenas rebasado el ecuador del Centena-
rio, el Señor ha venido a visitarnos en nuestra casa. El 11
de julio, domingo, hemos consagrado la Asociación Ca-
tólica de Propagandistas y sus Obras al Sagrado Cora-
zón de Jesús, con una Eucaristía presidida por el cardenal
arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela.
Desde ese día la imagen de Jesús está presente en nues-
tro Campus de Moncloa y, desde allí, presente en nues-
tras universidades, colegios, centros educativos y
oficinas. Cuando os llegue este Boletín ya habréis sen-
tido su bendición sobre vosotros y vuestras familias, que
es la primera petición que ha salido de los corazones de
los que hemos estado presentes. Amen.

Julián Vara Bayón
Vicepresidente de la ACdP
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Madrid | PABLO SÁNCHEZ GARRIDO

El pasado 25 de mayo de 2010, la ACdP elevó a público
un documento por el que se erige en parte actora de la
Causa de Beatificación por martirio del propagandista
Agustín Minguijón. Con él son ya cinco –junto a Isidro
Almazán, Ricardo Cortés, Felipe Manzano y Federico Sal-
món– los propagandistas cuya causa promoverá directa-
mente la Asociación Católica de Propagandistas. 

Ello coincide, y no
casualmente, con la pu-
blicación de la biografía
Agustín Minguijón Para-
íso. Datos biográficos y
martirio (1907-1936). Le
troncharon  en la flor de
la vida. Este libro ha sido
publicado por la editorial
Monte Carmelo y el
autor es el padre carme-
lita descalzo José Vi-
cente Rodríguez, prior de
la orden carmelita en Se-
govia.  

El inicio de la Causa
tiene un sabor providen-
cial que interesa reseñar.
La biografía mencionada
fue enviada por las car-
melitas descalzas de Jaén
al Secretariado Nacional
de Causas de Canoniza-
ción junto a una estampa
para devoción privada. 

La aparición de este
libro se debió a que
María Luisa Minguijón,
hermana menor de Agus-
tín, nunca olvidó la causa
de su hermano y en los
distintos conventos en
que estuvo promovió su
memoria de diversos
modos: escribiendo
apuntes biográficos, solicitando testimonios epistolar-
mente, recopilando toda la documentación posible y re-
zando por su causa. Cuando ella falleció a principios de
los noventa, sus hermanas en la Orden continuaron im-
pulsando la Causa de Agustín Minguijón hasta hoy. Esta
fiel y emotiva labor cuajó en el libro biográfico mencio-
nado, que a su vez sirvió para que la ACdP pudiera pro-
mover el inicio de su Causa. La noticia ha llenado de
alegría a la comunidad de carmelitas de Jaén y al biógrafo.   

Agustín Minguijón, que tenía 28 años cuando fue ase-
sinado, había simultaneado con enorme brillantez las ca-

rreras de Derecho y Filosofía y Letras, primero en la Uni-
versidad de Zaragoza y, desde 1933, en la Universidad
Central de Madrid. El traslado se debió a que su padre, el
gran catedrático e insigne propagandista Salvador Min-
guijón, fue destinado a Madrid. Ya en la Universidad de
Madrid, Agustín tuvo como profesores a José Gaos y a
José Ortega y Gasset, entre otros. De hecho, gracias a sus
apuntes y a los de su amigo, el padre Manuel Mindán, co-

nocemos el contenido
del último curso de Or-
tega en Madrid, como
reza el título de un artí-
culo del propio padre
Mindán en 1957. A su
vez, fue Agustín Min-
guijón quien promovió
el encuentro entre
Ángel Herrera Oria y
Jacques Maritain en los
cursos de verano de
Santander de 1934. Fue
miembro de la Confede-
ración de Estudiantes
Católicos e invitado por
Ángel Herrera Oria a
ser redactor permanente
del diario El Debate. 

Fue detenido en dos
ocasiones. La primera
de ellas fue liberado
gracias a que los mili-
cianos se convencieron
de que era un estudiante
que no se había metido
jamás en política. La se-
gunda de ellas fue re-
cluido en la Cárcel
Modelo, junto a propa-
gandistas como Joaquín
Ruiz Giménez y Fede-
rico Rodríguez Limón 
–quien repartía partícu-
las de la Comunión en

cajas de cerillas–. Según el Boletín de la ACdP, sus últi-
mas ocupaciones en la cárcel fueron rezar y traducir la Ilí-
ada de Homero. 

Cuando fue a buscarlo su amigo el padre Mindán, el
funcionario de prisiones le dijo que no le buscase más al
ver, junto a su nombre, la palabra “libertad”, cínico eufe-
mismo con el que los asesinos encubrían el crimen perpe-
trado. El 7 de noviembre de 1936 fue trasladado a las
afueras de Madrid, a Paracuellos del Jarama y fusilado.
Como concluye su biografía el padre José Vicente Rodrí-
guez: “¡Bendita sea su memoria!”



Madrid | LARA CADAHÍA

Con motivo del año santo compostelano, los propagandis-
tas tienen previsto peregrinar a Santiago del 18 al 24 de
septiembre. Se ha adelantado ligeramente la fecha respecto
a la prevista inicialmente para evitar que se solapase el
viaje con las Jornadas Mundiales de Humanismo en las que
participa la ACdP, que se retrasan para que coincida con la
visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad del apóstol. 

Esta peregrinación organizada por la ACdP, va a servir
a propagandistas, familiares y amigos para renovar y pro-
fundizar en su vida espiritual. 

Respecto a los pormenores del viaje, la idea es que un
autobús saldrá desde Madrid hacia la localidad gallega de
Sarria el sábado, 18 de septiembre. La vuelta, desde San-
tiago hasta Madrid, será el viernes, 24 de septiembre. 

Cinco etapas desde Sarria a Santiago 

Primera: Sarria a Portomarín. 
Segunda: Portomarín a Palas de Rei.
Tercera: Palas de Rei a Arzúa.
Cuarta: Arzúa a Pedrouzo.
Quinta: Pedrouzo a Santiago de Compostela.  

El ritmo de peregrinación previsto será de unos 20 ki-
lómetros diarios. Desde la localidad de Sarria se podrán re-
correr, a pie, los 100 kilómetros mínimos necesarios para
ganar el Jubileo. El hospedaje será en hoteles, hostales y
pensiones. Están incluidos desayuno, comida y cena.

Respecto al importante acompañamiento espiritual a lo
largo del Camino, está programado que en cada localidad
final de etapa, los peregrinos sean recibidos por el párroco
y tengan la oportunidad de participar en la celebración de
la Santa Misa. Además, durante el trayecto les acompañará
un sacerdote que les guiará espiritualmente y presidirá los
rezos diarios. 

La organización también se ha ocupado de que una en-
fermera o ATS y un fisioterapeuta colaboren en la peregri-
nación para ayudar a los que lo puedan necesitar. Y una
furgoneta de apoyo permitirá superar las etapas a los pere-
grinos que estén indispuestos y colaborar con el transporte
de equipaje. Tanto este Boletín Informativo como los ser-
vicios de CEU Media darán cobertura del viaje.  

El último día en Santiago de Compostela habrá Misa
en la catedral. Se hará una ofrenda al apóstol. Además, se
están concretando otras posibles visitas una vez que los
peregrinos hayan finalizado el Camino. 
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Madrid | REDACCIÓN

Ya está disponible un nuevo volumen de los cuatro que con-
forman la colección que, coincidiendo con el Centenario de
la Asociación Católica de Propagandistas, recorre desde sus
primeros años hasta 1963. Este último libro es la cuarta en-
trega y recoge el período comprendido entre 1953 y 1965.
En los próximos meses
verán la luz el segundo y el
tercer volumen, con lo que
queda completada esta sin-
gular obra. 

Este volumen, se-
gundo que ve la luz,
cuarto de la colección, es
obra del propagandista
Antonio Martín Puerta,
que repasa las presiden-
cias de Francisco Guijarro
Arrizabalaga y de Alberto
Martín Artajo Álvarez. 

El autor explicó al Bo-
letín informativo que la
etapa que ha analizado es
“una fase de la historia de
España bastante desfigu-
rada hoy y desconocida en
muchas cuestiones esen-
ciales”. En este sentido,
destacó el “máximo inte-
rés” que ha supuesto “re-
cuperar muchos datos hoy
ignorados y que, sin em-
bargo, son la base de todos
los cambios ulteriores en la
historia de la Iglesia y de
España”. 

Catalogó este período
intermedio de la historia de
la Asociación, que coincide también con los años centrales
del régimen de Franco como “una fase donde se generan los
cambios esenciales para el futuro, aunque en algunos casos
aparezcan como larvados”.

Las fuentes documentales que Martín Puerta ha utilizado
para elaborar esta obra han sido variadas. Especial trabajo
ha sido el realizado con los ejemplares del diario Ya, here-
dero de El Debate, durante ese período. El propio Boletín
informativo de la ACdP también ha servido para conocer nu-

merosas informaciones. Y ha recurrido, asimismo, a los ar-
chivos de Ángel Herrera Oria, Fernando María Castiella y
Maíz, Alberto Martín Artajo, el Ministerio de Asuntos Exte-
riores y la Fundación Francisco Franco, entre otros. 

Cabe recordar que esta colección de libros es fruto del
trabajo de muchas personas. En particular, Antonio Martín

Puerta destacaba el trabajo
de José Luis Gutiérrez, al
que no sólo se le encargó
“la articulación del pro-
yecto conjunto”, sino tam-
bién la elaboración y
redacción de dos de los vo-
lúmenes. Si bien es cierto
que el proyecto se retrasó
respecto a las fechas ini-
cialmente previstas, final-
mente ha podido coincidir
con los actos de celebra-
ción del Centenario de la
Asociación Católica de
Propagandistas, lo que da a
la colección una trascen-
dencia aún mayor. 

De la etapa que se re-
corre en esta obra, al autor
le ha llamado particular-
mente la atención “la nota-
ble influencia de los
propagandistas en muchas
actuaciones de la época,
unido a la poca importan-
cia que los propagandistas
se daban por ello”. Resalta
ese “trabajo callado y efi-
caz en una España que hoy
resulta poco conocida y
sobre la que hay todavía

muchos libros de historia pendientes de escribir que saquen
la realidad a la luz”. 

En otoño estarán listos los otros dos volúmenes. El se-
gundo, escrito por José Luis Gutiérrez García, recoge los
convulsos años de la Segunda República. El tercero, ela-
borado por la doctora Cristina Barreiro Gordillo, profesora
de Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Comunicación, se dedica a la época de Fernando Martín-
Sánchez como presidente.
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Madrid | LUIS HERNÁNDEZ

“Pinceladas teóricas a una crisis. El fracaso de la política
económica del gobierno”. Con este sugerente título, José
Vicente Massiá, catedrático emérito de Teoría Económica
de la Universidad CEU San Pablo, ofreció una disertación
en el marco del Foro Jovellanos, organizado por el Centro
de Madrid de la ACdP, sobre el desarrollo de este proceso
crítico para los bolsillos de los españoles. 

“Debemos observar el becerro de oro, quién lo diseña
y quién lo mantiene”, comenzó. El economista explicó la
crisis y acusó al anterior director de la Reserva Federal,
Alan Greenspan, de expandir el crédito y el dinero conta-
minando al sistema financiero. También apuntó a los ban-
cos centrales, “que han causado más perjuicios que
beneficios”.

Resaltó el carácter cíclico de la economía y la equivo-
cación de los postkeynesianos, que llevaron al extremo las
teorías de su maestro. “Pensaron que un hábil manejo de la
demanda permitiría mantener de forma indefinida la ten-
dencia de crecimiento”, comentó. Por eso, desde 1982, la
situación se prolonga artificialmente.

Definió su propia profesión como “la ciencia de la ad-
ministración recta y prudente de los recursos disponibles”.
Destacó también el concepto de escasez como base de la
competencia entre los dos agentes económicos, consumi-
dores y empresas. “Ambos deben optimizar comporta-
mientos sometidos a restricciones, unos en función del
consumo y otras de la producción”, expresó.

A continuación, identificó cada uno de los factores que
intervienen en el sector productivo y de consumo y se
quejó de que “no existe actualmente un criterio de racio-
nalidad económica”. En cuanto al sector privado, valoró

que la financiación de los gastos de consumo se produce a
través de los sueldos y salarios, comparándola con el Es-
tado. “Además, este sector devuelve lo que debe”.

El sector público no se rige por la libre competencia ni
por el beneficio, sino por quien lo detenta. “Se usa la 
coacción como elemento adicional de recursos”, lamentó.
Actúan en función de la ideología y han superado la limi-
tación del presupuesto con el recurso del déficit y el en-
deudamiento. Parte de estos se puede financiar con el
sector exterior, pero iniciar esa deriva siempre acaba con
problemas.

Massiá vinculó el dinero y el poder a través de la capa-
cidad de acuñar moneda del Banco Central Europeo. “Ha
creado un monopolio de la oferta y fija los flujos moneta-
rios y crediticios como quiere, lo mismo que pasa con la
cantidad y el precio de los productos”. Se comporta como
un dictador benevolente que se autodefiende siempre y con-
tra el que nadie protesta, pero debe ser “fiel depositario del
interés colectivo en problemas sociales en que se definen
las normas de Estado”, dijo. Señaló la falta de valor intrín-
seco del dinero y su valor nominal variable, desde que
Nixon separara la igualdad entre el oro y el dólar. 

La alarma sobre la situación española vino cuando salió
una oferta de bonos de deuda pública que nadie compró.
“Se echó la culpa a los especuladores, nadie reconoce erro-
res”. Intentó esbozar un panorama del fenómeno especula-
tivo, culpando a los ayuntamientos por mantenerse a través
de la concesión de licencias. Indicó la mala relación entre
teóricos de la economía y políticos, porque estos buscan
mantenerse en el poder a toda costa. “Los recursos genera-
dos por el pueblo son la sangre de la que se alimentan estos
últimos”, asertó con firmeza. 
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Madrid | PAULA MARAVÍ

“Necesitamos el Espíritu Santo en España”, fue la afir-
mación con la que el profesor titular de Derecho Consti-
tucional de la Universidad Complutense de Madrid,
Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva dio ini-
cio a la última edición del Círculo de Estudios de Crí-
tica Política del presente curso organizado por el Centro
de Madrid.

La conferencia, que tuvo lugar el pasado miércoles
23 de junio en las instalaciones de la ACdP, versó sobre
la temática “España en junio de 2010” y desarrolló cua-

tro aspectos: ¿Qué es lo que está pasando en España?,
¿qué es lo que nos dicen que está pasando?, ¿qué es lo
que puede pasar? y ¿qué es lo que debería pasar?

“Lo que pasa, es que España atraviesa una crisis des-
bordante no sólo en lo económico sino en todos los as-
pectos que afectan a la sociedad”, aseveró el ponente.
Sin embargo, lo que dice el Gobierno que está pasando
es que “esta crisis es parte de una crisis internacional”.
“No nos engañemos”, continúa, “aquí lo que debería
pasar es una vuelta a los valores y al sentido del respeto
y amor por España”, apuntó.
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Madrid | LARA CADAHÍA

El propagandista José Rodríguez de Diego, profesor de
Economía de la Universidad CEU San Pablo, pronunció
una conferencia sobre los criterios de la Doctrina Social
de la Iglesia respecto del comportamiento económico. Ex-
plicó que utilizaba, para su disertación las palabras de Be-
nedicto XVI en simbiosis con las de Juan Pablo II: “Sólo
me he impregnado de quien tiene autoridad para decir estas
cosas”. Comenzó con la explicación de la Caritas in veri-
tate y citó también los discursos del Papa ante la Pontifi-
cia Académica de las Ciencias Sociales y el Consejo
Pontificio para los Laicos.

Con esto quiso ponernos en situación y recordarnos que
los Papas también abordan estos temas y proponen solu-

ciones. Trajo a colación una frase que dijo Benedicto XVI:
“Los cristianos no buscan la hegemonía política y cultu-
ral, les tiene que mover que Cristo es la piedra angular, se
necesitan políticos auténticamente cristianos que recuperen
las verdadera sabiduría política”.

Rodríguez de Diego destacó la idea de gratuidad en la
DSI. “La actividad económica no puede prescindir de la
gratuidad hacia el bien común porque es la forma concreta
de democracia económica. Además de apostar por la apro-
ximación de las voluntades y valores”. Recalcó cómo el
actual Pontífice pide en su última encíclica que no cuente
solo el interés propio sino también el de los otros sujetos a
la hora de tomar decisiones económicas, puesto que inver-
tir también tiene significado moral aparte del económico.
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Coincidiendo con la clausura del curso de la Asociación
Católica de Propagandistas en el Centro de Jerez de la
Frontera, el presidente, Alfredo Dagnino, hizo entrega a

Rafael Vadillo Vargas de la medalla conmemorativa de sus
50 años como propagandista. El resto de los participantes
renovó su compromiso asociativo.
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Córdoba | REDACCIÓN

El secretario del Centro de Cádiz e historiador Manuel
Bustos pronunció una conferencia el pasado 23 de junio
en la localidad andaluza de Córdoba. Bajo el título Crisis
y renacer de las utopías.¿Paraíso en la Tierra?, el ponente
abordó cuestiones de enorme actualidad. 

Planteó que el hombre construye utopías, es un ser de
utopías. A lo largo del tiempo ha pergeñado utopías indi-
viduales y sociales. Son a estas últimas a las que se dirige
la conferencia. Si en un principio, se trataba de un género
de carácter literario (recordemos la Utopía de Tomás Moro,
que da nombre al conjunto), más tarde, concretamente en
el Siglo de las Luces, se iniciará un tiempo, fruto del pen-
samiento de los ilustrados, caracterizado por el intento de
convertir la utopía en realidad. 

Producto granado de este giro es la propia Revolución
Francesa. A partir de ella, en los siglos XIX y primera
mitad del XX, se irán sucesivamente encadenando toda una
serie de utopías sociales de diferente signo, que intentarán
una y otra vez sustanciarse en la historia humana. Sin em-

bargo, todas y cada una de ellas se saldarán con un fracaso,
en su esfuerzo por construir un hombre y una sociedad
“nuevos”. Los terrores del siglo XX, consecuencia muchos
de ellos de las mismas, sin embargo, no servirán para ago-
tar del todo el espíritu utópico. 

Mayo del 68 señalará el acceso hacia otras, que bien
podríamos calificar de posmodernas. Se caracterizan, como
las anteriores, por su afán de construir la realidad desde la
inmanencia con las propias fuerzas del hombre. De ahí
emergen, al menos, tres utopías sociales de  importancia:
la multicultural, la sociedad del bienestar y la ecologista,
cuyos contenidos se desarrollaron en la conferencia. 

En ningún momento hasta el presente se ha recuperado
como horizonte social la utopía cristiana (diferente de la
idea de Cristiandad), que en los primeros tiempos sirviese
como impulso al género. La posibilidad de que esa vol-
viese a brillar dependerá de un cambio sustancial en los
supuestos de que parte la cultura presente, así como de una
determinada acción de sus impulsores, analizados al final
de la intervención.
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Madrid | CEU
Los ataques a Benedicto XVI se deben al temor de los sec-
tores laicistas al mensaje que el Papa está dirigiendo a los
laicos. Así lo consideró el senador italiano Marcello Pera
durante la presentación, en la Universidad CEU San Pablo,
de su último libro, Por qué debemos considerarnos cristia-
nos. Un alegato liberal (Ediciones Encuentro). En el acto le
acompañaron el presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino, y
el ex presidente del Gobierno, José María Aznar. 

Pera explicó que el discurso del Sumo Pontífice supone
una incitación a los laicos “no a convertirse sino a pre-
guntarse por el fundamento de los derechos humanos”. Y
es debido a la fuerza potencial de este llamamiento por lo
que “se le ataca tanto”. Los laicistas “lo que realmente
quieren es destruir la religión y la cultura cristiana”.

El autor del libro incidió en el vínculo indisoluble entre
cultura cristiana y reconocimiento de los derechos huma-
nos: “Aunque no seamos creyentes, aunque no vayamos a
la Iglesia, la respuesta correcta es que los Derechos Fun-
damentales están justificados por la religión cristiana”. Por
ello, “en un momento en el que el régimen democrático-li-
beral es atacado, desde el exterior y desde el interior”, el
senador italiano lamentó que “se olvide el fundamento re-
ligioso-cristiano de los derechos”. La postura más conse-

cuente sería “reforzar el compromiso y recordar la tradi-
ción cristiana”, sugirió.

En su opinión, esto es justo lo contrario de lo que se
está haciendo en el proceso de unificación europea, donde
se obvia el hecho de que “el verdadero elemento de conti-
nuidad europeo es el cristianismo”. Falta así en el proyecto
europeo un sentido de identidad, y en ello se explica que se
considere incorporar a la UE a países como Marruecos y
Turquía “mientras marginamos a nuestros hermanos de Is-
rael, que comparten la misma cultura judeo-cristiana”.

Al cristianismo como factor de nexo intergeneracional
también aludió el ex presidente del Gobierno y presidente
de FAES, José María Aznar, para el que tanto el estanca-
miento del proyecto europeo como gran parte de los males
que hoy afectan a nuestras sociedades se deben “a la rup-
tura de esa continuidad generacional”. El déficit, el gasto
desmesurado, en suma, “la costumbre de gastar sin pagar”,
son expresiones de la “falta de aprecio a los intereses de
quienes nos han de suceder y a los consejos de quienes nos
precedieron”.

Asimismo, en su intervención, Aznar advirtió del peli-
gro de la “trampa del estatalismo”. El Estado, dijo, “debe
ser sólo el Estado y no hacer las veces de la familia, la Igle-
sia o la escuela”. 
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Madrid | CEU
La XII edición del Congreso Católicos y Vida Pública se
organiza bajo el mismo lema que las próximas Jornadas
Mundiales de la Juventud:  “Arraigados en Cristo: firmes
en la fe y en la misión”. Durante los días 19, 20 y 21 de no-
viembre, el Congreso Católicos y Vida Pública profundi-
zará en estas palabras de San Pablo que están movilizando
a miles de jóvenes de todo el mundo.  

El Congreso es una iniciativa organizada por la Aso-
ciación Católica de Propagandistas y la Fundación Uni-
versitaria San Pablo-CEU. Los temas centrales son: “¿Qué
significa ser cristiano hoy?”, “Fe y compromiso ciuda-
dano”, “La dimensión social de la fe”, “Emergencia edu-
cativa y cultural”, y “La misión del cristiano en el mundo
de hoy”. 

Como en las anteriores ediciones, tres mesas redondas
simultáneas profundizarán en la temática de la ponencia
marco. Así, algunas de las mesas redondas de este XII
Congreso llevan por título: “El encuentro con Cristo”, “Li-
bertad religiosa y libertad de conciencia”, “Apuesta por la
cultura de la vida y de la familia”, “La caridad social”,
“Solidaridad, participación y tejido social”, “El derecho
de los padres a educar a sus hijos”, y “Pluralismo e inmi-
gración”, entre otros. 

Además, y como ya es tradicional, en la noche del
viernes se organizará una emotiva Noche Joven y en la
noche del sábado se celebrará un Acto Cultural. El do-
mingo, el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María
Rouco Varela, presidirá la Santa Misa. 

Entre las personalidades que participan este año des-
tacan los cinco ponentes de las conferencia marco: el pre-

sidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación, Ju-
lián Carrón Pérez; el profesor de sociología de los Proce-
sos Culturales y Comunicadores de la Universidad de
Bolonia y coordinador de las iniciativas del Proceso Cul-
tural de la Conferencia Episcopal Italiana, Sergio Belar-
dinelli; el presidente del Instituto para las Obras de
Religión del Vaticano, Ettore Gotti Tedeschi; el director
de la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt; Niko-
laus Lobkowicz; y el ex director de la Oficina de Prensa,
ex portavoz de la Santa Sede y presidente del Consejo
Asesor de la Universidad Campus Bio-Médico de Roma,
Italia, Joaquín Navarro-Valls.

En las mesas redondas participarán, entre otros, el es-
critor y filósofo francés, Fabrice Hadjadj; el periodista y
escritor irlandés y columnista en The Irish Times, John
Waters, el redactor jefe adjunto de Le Figaro Magazine,
Jean Sevilla, el diputado de la Cámara de los Diputados de
la República Italiana y presidente del Grupo EPP/CD en el
Consejo de Europa, Luca Volonté; el director de Investi-
gación del Acton Institute (Estados Unidos), Samuel
Gregg; así como el periodista y ensayista francés Patrice
Plunkett.  

Todas aquellas personas que lo deseen pueden presen-
tar una comunicación a una de las mesas del Congreso. La
comunicación se publicará en las Actas del Congreso, en
formato digital, y el resumen estará destinado a su lectura
pública. El plazo de presentación de Comunicaciones fi-
naliza el viernes, 1 de octubre de 2010.

Más información en la página web del Congreso:
www.ceu.es/congreso
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Madrid | LARA CADAHÍA Y LUIS HERNÁNDEZ

La Universidad CEU San Pablo fue la sede de acogida del
curso de verano organizado por la Fundación García Mo-
rente sobre la crisis económica. Arrancó el encuentro la
hermana María Rosa de la Cierva, vicepresidenta de la
Fundación asegurando que la dura realidad económica
tiene que contemplarse desde un punto de vista religioso.
El presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino, consideró que
la situación económica merece una honda reflexión porque
“son temas que afectan a la vida pública y civil”. 

El problema de la sociedad opulenta

La primera ponencia corrió a cargo de Juan Velarde,
profesor emérito de la Universidad CEU San Pablo , pre-
sentado por el rector, Rafael Sánchez Saus. Velarde explicó
que España ha avanzado mucho más rápido que las demás
potencias del entorno. Pero, al mismo tiempo, apuntó que
“hemos crecido endeudándonos” y que la salida es difícil
porque “la sociedad calificada como opulenta y masifi-
cada” no acepta que hay que ajustarse. Sobre nuestro fu-
turo, reconoció que “el mundo exterior no se arriesga a
negociar con los países en riesgo”.

La siguiente ponencia, titulada “Libertad económica e
intervención pública”, fue pronunciada por Jaime Rodrí-
guez-Arana, catedrático de Derecho Administrativo de la

Universidad de La Coruña, que fue presentado por Fer-
nando Giménez Barriocanal, consejero delegado de COPE.
Su ponencia giró entorno a la regulación mundial de la eco-
nomía, como pide Benedicto XVI. “El mercado sin reglas
es una selva”, explicó, y recordó que “si un derecho no
mira la moral no es derecho”

La reorganización del sistema económico

Luis Orduna, catedrático de Economía de la Universi-
dad Complutense, disertó sobre la necesidad de reorgani-
zar el sistema económico en función de principios éticos.
Diagnosticó la crisis, diferenciando las causas desencade-
nantes de las estructurales, como el espíritu de lucro, la des-
igualdad del poder de influencia o la decadencia
institucional. Planteó una reorganización del sistema re-
formando el estatuto jurídico-económico de la empresa, co-
rrigiendo el sistema de fijación de precios e inversiones,
revisando el paradigma ético-económico y emprendiendo
profundas reformas constitucionales y legislativas. Re-
clamó el cumplimiento de los derechos humanos funda-
mentales a través de un organismo supranacional. 

Por último, Pablo García Mexía, letrado de las Cortes,
ofreció una visión jurídica de la última encíclica. Así, re-
saltó su lucha contra el relativismo y la “nueva ética mun-
dial”. Trazó un dibujo del contexto político-jurídico y
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desveló el sentido de los derechos de tercera y cuarta ge-
neración.

La segunda jornada comenzó con una ponencia del ca-
tedrático de la Universidad CEU San Pablo Rafael Rubio
de Urquía, que planteó que, en la situación actual, “algo va
muy mal. Hay descivilización de la civilización europea y
además se ha producido una destrucción de las raíces”.

El siguiente ponente fue el cardenal arzobispo de Ma-
drid, Antonio María Rouco Varela, presentado por Alfredo
Dagnino. Habló sobre la dimensión moral de la economía
a la luz de la Caritas in veritate. Fue explicando las partes

que forman la encíclica de Benedicto XVI, como las acti-
tudes morales de la humanidad, la caridad como virtud 
teologal, la reflexión sobre el deber, la naturaleza o la fa-
milia… Como conclusión dijo que la moral en la econo-
mía “suele verse como una propuesta romántica, pero debe
tomarse como un objetivo que puede cumplirse”.

De la última ponencia de las Jornadas se encargó Juan
José Toribio, director del IESE en Madrid. Desmenuzó
cada detalle de la crisis tanto económica como éticamente
a través de un ensayo de Rafael Termes. Alentó a trabajar
con honradez, aunando inteligencia y virtud. 
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Miles de personas convocadas por más de 60 organizacio-
nes entre las que se encontraban la ACdP y la Fundación
Universitaria San Pablo CEU se dieron cita el pasado sá-

bado, 3 de julio, a sólo dos días de la entrada en vigor de
la nueva ley del aborto, para protestar contra esta norma,
ataque frontal al derecho fundamental a la vida. 
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Socio del Centro de Sevilla
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Asesor Académico para Colegios y Magisterio.

Director del Colegio CEU San Pablo 

de Sanchinarro (Madrid).
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Durante este mes de julio, se van a celebrar tres importan-
tes cursos de verano, dos de ellos directamente vinculados
con la ACdP, de los que se dará cuenta en el primer Bole-
tín Informativo tras las vacaciones de verano. Del 8 al 10

de julio, se celebra el Curso de Covadonga. Del 20 al 23 de
julio, la Universidad CEU San Pablo, en colaboración con
la Universidad Católica de Ávila celebra otro en esta loca-
lidad. Y del 26 al 30 se celebra el de Santander.

Vqfqu"nqu"Ewtuqu"fg"Xgtcpq.
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Madrid | LUIS HERNÁNDEZ

Monseñor Santiago Panizo Orallo, ex decano del Tribunal
de la Rota española, presentó su libro Los católicos y las iz-
quierdas en la Universidad CEU San Pablo, en el que trata
de “desmitificar un tópico dañino, quitar prejuicios, borrar
el maldito escenario de las dos Españas que empleaba Ma-
chado en sus poemas”. El juez destacó la complejidad de
esta labor por la gran aceptación sociológica que tienen y
porque son “tópicos interesados y buscados”. Es una china

de cuarzo afilado en nuestro zapato, que acabaría con nues-
tros males de convivencia ciudadana si se retirara del todo.

“El error del maniqueísmo, del que es preciso 
liberarse, elimina intransigencias, intereses y fundamen-
talismos”, comentó. Citando a varios intelectuales y per-
sonajes públicos de izquierda que siempre optaron por la
moderación, como Julián Marías, Gregorio Marañón o
Francisco Vázquez, destacó que es básico el compromiso
vital de cada uno.
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Como cada verano, numerosos profesores, alumnos y
personal de administración y servicios de la Universi-
dad CEU San Pablo participan este año en diversos
proyectos apostólicos y solidarios, organizados o apo-
yados por el Aula de Voluntariado de la misma.

En Perú, por tercer año consecutivo, apoyo misio-
nero y asistencia sanitaria se dan la mano en la sierra
de Ancash, a 4.000 metros de altitud. Allí, el trabajo
de cada día termina con un fuego de campamento al-
rededor de las tiendas de campaña donde se pasan las
noches.

En Sierra Leona se colaborará con varias de las
obras de la diócesis como el hospital, la Universidad o
Radio María, y con las Misioneras de la Caridad, ade-
más de ayudar en la aldea de una alumna de la Uni-
versidad CEU San Pablo.

En Lourdes, se guiará a los peregrinos en colabo-
ración con la Cité Sant-Pierre, en una Casa de Socorro
Católico de Cáritas. Al mismo tiempo, se han organi-
zado clases de francés para los voluntarios.

Por otra parte, por cuarto año consecutivo, un
grupo de misioneros seglares acompañará en agosto al
padre Enrique Martín, capellán de la Universidad, en
una misión hispanoamericana por tierras de Argentina.

Son muchas las personas inscritas en los distintos
proyectos, además de las que ya han participado en el
voluntariado de podólogos en el Camino de Santiago.
Un grupo de estudiantes de esta titulación acudió a las
localidades gallegas de Samos, Sarria y Triacastela
para ponerse, literalmente, a los pies de los peregrinos.
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JOSÉ MARÍA LEGORBURU

Justo cuando la Asociación acababa de cumplir sus prime-
ros veinticinco años, el siervo de Dios Ángel Herrera Oria
abandonó la presidencia. Así cumpliría su deseo de prepa-
rarse para ser ordenado sacerdote, tantas veces retrasado
por las circunstancias. En 1935 la Asociación contaba con
25 centros, 5 núcleos y 27 correspondencias, con un total
488 socios. En el curso que culminaba con la XXII Asam-
blea General se habían celebrado 26 tandas nacionales y lo-
cales de Ejercicios Espirituales, 76
Retiros y 552 Círculos de Estudio. 

En aquella Asamblea, tras la Eu-
caristía con la que terminaban los
Ejercicios Espirituales, el domingo 8
de septiembre se reunió la Asamblea
de Secretarios. El siervo de Dios
tomó la palabra recordando a los pre-
sentes que “con tiempo anuncié mi
propósito de no ser reelegido”. Tras
deliberar, se propone la siguiente
terna: el vicepresidente, José Ignacio
de Isusi y Ordorica; y los consejeros
Fernando Martín-Sánchez Juliá y Al-
berto Martín Artajo Álvarez. Resultó elegido por abruma-
dora mayoría Martín-Sánchez. Herrera Oria y Martín Artajo
fueron elegidos consejeros nacionales.

Ya en calidad de ex presidente, el siervo de Dios explicó
su “deseo de no ser reelegido porque creo que así cumplo
diferentes deberes. Servimos así al bien mismo de la Aso-
ciación. Tratamos de cumplir estrictamente el Reglamento
y hemos de cumplirlo en este caso no en la letra, sino en el
espíritu. Las instituciones son fuertes cuando viven del pro-
pio espíritu que las anima y la ACdP está en este caso. Us-
tedes mismos se convencerán cuando vean cómo se
robustece al perder toda vinculación personal”. Recordó
que “el propósito del padre Ángel Ayala SJ fue crear una
obra eminentemente religiosa. Por tanto, hemos de ver en la
Asociación una obra de Dios”. Subrayó la obediencia de la

ACdP, “a la hora
de salir a los mí-
tines, de poner
en marcha El
Debate y Acción
Nacional-Ac-
ción Popular. En
todas las obras
que hemos pre-
parado nunca ha
faltado esa
buena voluntad,
puesta de relieve
en la adhesión a

la Iglesia en su jerarquía, al lado de la cual, al
lado del Papa y los obispos, hemos estado
siempre”. 

Se detuvo especialmente en la caridad
entre los propagandistas, “en la unión íntima
que existe entre nosotros, que hemos creado
en la Asociación un verdadero hogar. Esta ca-
ridad mutua es la nota característica que
Cristo dio a los apóstoles que habían de se-

guirle. Ya me hago cargo de que este espíritu de unión
mutua sufrirá pruebas más difíciles en adelante, pues
cuando nuestros compañeros se multiplican en diferentes
actividades, cuando aumenta de tal manera su influencia,
podrán surgir discrepancias de procedimiento; pero por en-
cima de estas divisiones pasajeras, de estas pequeñeces, de
estas cosas minúsculas, hemos de poner nuestro espíritu
para que no falte la caridad y la protección entre todos”. 

Concluyó diciendo que “el nuevo presidente ha servido
fielmente a la Asociación con verdadera abnegación, casi
desde sus primeros tiempos. Ha procedido así porque
amaba a la ACdP, pero sobre todo, para servir a Dios nues-
tro Señor. No servía a la Asociación con ese espíritu de
amor particularista egoísta de las obras propias, sino de ver
en ellas una obra de Dios”.
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Ángel Herrera Oria cede el testigo
a Fernando Martín-Sánchez
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