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Convocadas la
XCIX Asamblea 
General
Ordinaria y la
CX Asamblea
de Secretarios
los días 4 y 5 de 
noviembre

Covadonga repasa las 
raíces cristianas de Europa
Se ha celebrado este verano la
cuarta edición del Curso de Ve-
rano que el Centro de la ACdP en
Asturias organiza en Covadonga.
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OMNIA POSSVM IN EO QVI ME CONFORTAT

La JMJ, escenario de la
fe y propuesta de vida

La ACdP y la  II República,
en el Curso de Santander
El Curso de Verano celebrado en el
Seminario de Monte Corbán ha
analizado una de las etapas más
complejas de la historia de España.

l 10

La primavera árabe, en El
Puerto de Santa María
Expertos en defensa, lucha antite-
rrorista, espionaje y relaciones inter-
nacionales analizaron los últimos
acontecimientos del Magreb.
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Habitualmente y de una forma coloquial, se afirma que
las vacaciones de verano sirven para “cargar las
pilas”.  Pues bien, los cuatro días vividos este mes de

agosto en Madrid en compañía de Benedicto XVI, decenas
de cardenales, cientos de obispos y más de un millón y medio
de jóvenes venidos de todo el mundo, aunque sobre todo, de
España, han servido para eso y para mucho más, y no sola-
mente para los participantes, sino también para los cientos de
millones de personas que han tenido la oportunidad de seguir
la JMJ a través de la televisión. Bien se puede decir que se ha
tratado de una Gracia de Dios.

El Santo Padre ha tomado con
fuerza el testigo del beato Juan
Pablo II, inolvidable impulsor de
estos encuentros, y nuevas genera-
ciones de jóvenes han hecho lo
propio con los que les han cedido
sus mayores. Un testigo que lleva
cincelado un mensaje imperecedero:
“No tengáis miedo y no os avergon-
céis del Señor”.

La XXVI Jornada Mundial de la
Juventud ha supuesto un acicate ex-
traordinario para los creyentes de
todo el mundo en general y de los
españoles en particular. Sin duda ha
sido un acierto hacer que la JMJ vol-
viera a España veintidós años después de la cita de Santiago
de Compostela, muy en línea con la nueva evangelización que
promueve el Papa, tan necesaria en la vieja Europa, avergon-
zada de su propia historia y empapada en el relativismo. Es-
paña es buen ejemplo de ello. Pues bien, nadie, creyente o no,
ha permanecido indiferente a lo que se ha vivido en Madrid. 

Pero, además, la visita del Santo Padre a nuestro país ha
servido para romper un estereotipo, una falsa descripción de
lo que es y de lo que debe ser un joven de nuestro tiempo. Un

modelo de juventud secuestrado desde hace tiempo, que la
JMJ Madrid 2011 ha echado definitivamente por tierra. 

Son muchísimos los jóvenes de nuestro país que hoy no
dan la espalda a la Iglesia, sino que, por el contrario, encuen-
tran en la fe católica una guía para su vida; los que en vez de
gritar y exigir lo suyo, ruegan en silencio por los demás ante
la custodia en Cuatro Vientos; aquellos que ven en Dios un
faro que les permite ser verdadera y no falsamente libres; esos
que afirman la verdad en una sociedad relativista y que, en
vez de componer su propia religión en solitario, no separan a

Cristo de la Iglesia y viven su fe en
comunión y sin complejos. 

Se trata de nuevas generaciones
que, si bien se muestran modernas en
su estética y en el uso de las nuevas
tecnologías y las redes sociales, son
firmes en los valores tradicionales
que han recibido en el seno de sus fa-
milias; chicos y chicas que disfrutan
de los videojuegos, pero también de
la belleza de los pasos de Semana
Santa reunidos en el Viacrucis de Re-
coletos; personas capaces de re-
clamar sus derechos con sensatez y
de cumplir responsablemente con sus
obligaciones; gente auténticamente
solidaria y alegre con una dosis más

que suficiente de esperanza para afrontar con optimismo el
futuro a largo plazo, dando siempre lo mejor de sí mismos y
desechando el pesimismo y las simples metas cortoplacistas
teñidas de reivindicaciones trasnochadas.

En definitiva, son nuestros jóvenes, entre otros, los que es-
tudian en las Obras educativas de la ACdP y los que, poco a
poco, se acercan y renuevan a los propagandistas que, por
cierto, han estado bien presentes en esta JMJ. Son, en defini-
tiva, la esperanza de un mundo mejor.

Una Gracia de Dios

Visto lo sucedido en la pa-
sada Jornada Mundial de

la Juventud de Madrid, po-
dríamos decir que la Iglesia

universal goza de muy buena salud.
Ya está bien de agoreros y profetas de cala-

midades que han ido pregonando que el catolicismo
español estaba en coma y que la Iglesia era cosa de
cuatro beatas y seis meapilas. Siguen en las mismas,
convencidos de que los católicos somos medio tontos
y nos creemos sus discursos buenistas, falsos y va-
cuos hasta la saciedad.

Esperaban ver desaparecer las religiones con el se-
cularismo que había despoblado las parroquias y les
ha salido un grano en salva sea la parte al observar

que este incipiente siglo, heredero del relativismo  y
el pensiero debole, va a dilucidarse gracias a las con-
vicciones profundas de una parte muy importante de
la juventud.

En sus discursos, Su Santidad el Papa Benedicto
XVI buscaba la santidad, la entrega a fondo perdido.
Sin rebajas por cuestiones coyunturales. Hemos visto
a un viejo profesor universitario que ha interpelado a
la juventud para que no se avergüence de su fe, para
que no tenga miedo ante una sociedad hedonista y
constructora de falsos ídolos. Ha predicado con pa-
sión el Evangelio del amor al necesitado, del servicio
al prójimo. La Jornada Mundial de la Juventud ha
mostrado al mundo que el eclipse de Dios es una dis-
torsión de la realidad.

La visita del Papa 
a España ha servido

para romper un 
estereotipo, una
falsa descripción

de lo que es y debe
ser un joven de
nuestro tiempo 
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Revista
de prensa

� El consiliario nacional
de la ACdP, obispo auxi-
liar de Madrid y coordi-
nador general de la JMJ,
monseñor César A.
Franco, fue entrevistado
en diversos medios,
como Ecclesia Digital o
la Cadena COPE.

� CEU Media, el canal
de televisión digital de la
Fundación Universitaria
San Pablo CEU, ha ela-
borado un interesante
reportaje sobre la JMJ, ti-
tulado ‘Testigos de nues-
tros padres, fieles a nues-
tros abuelos’.

� El propagandista José
Francisco Serrano Oceja,
del Centro de Madrid,
ha participado en la JMJ
como miembro de la
Comisión de Medios. Asi-
mismo, ha colaborado
en la Cadena COPE y en
Alfa y Omega.

� El diario La Razón, que
dirige el propagandista
Francisco Marhuenda,
ha ofrecido un especial
despliegue informativo
para seguir todos los
eventos de la Jornada
Mundial de la Juventud. 

� El propagandista Juan
José Malpica, del Centro
de Madrid, trabajó en el
Bus 2.0 de la JMJ con la
gestión de la informa-
ción en redes sociales.

� El propagandista de
Jerez, Jesús Rodríguez,
ha publicado un artículo
en el diario local Infor-
mación, en el que glosa
la figura del hasta ahora
obispo de Cádiz-Ceuta y
presenta al nuevo.

Sinrazón es “toda
acción hecha
fuera de lo ra-

zonable o debido”
(DRAE). Y la euta-
nasia lo es. Lo inten-
taré demostrar par-
tiendo de la muerte,

principio de vida para los creyentes. Hasta
no ha mucho, la muerte era algo razonable y,
en cierto modo, entrañable. Se moría con
dignidad, con pleno discernimiento y en la
compañía de familiares, amigos, un sacer-
dote y, a veces, un notario daba fe de las úl-
timas voluntades. Es la que el doctor García
Sabell llamó “muerte antigua”, o, por mejor
decir, muerte digna.

Pero, hoy, con los avances técnicos, ha na-
cido otro tipo de muerte, la moderna. Se
puede mantener viva a la persona artificial-
mente. Los medios de comunicación mues-
tran casos extremos de ensañamiento tera-
péutico. Consecuencias: de una parte, la per-
sona está muerta y es un conjunto biológico el
que funciona. El fallecimiento es un matiz
entre la muerte real y la total.  Es una realidad
aplazada, una agonía diferida, una muerte
entre paréntesis. Por otra, en los comas irre-
versibles, lo que hay es un muerto sin cadáver.
De ahí, la angustia que produce en los fami-
liares esta dramática situación.

Ahora bien, si la realidad de la muerte ha
cambiado, y ha sido para mal, supuesto que
en los casos de muerte virtual o vida artifi-
cial se menoscaba la dignidad de la persona,
los equívocos sobre la eutanasia no se
quedan atrás, pues este término –muerte
dulce– designa realidades distintas, que son
fáciles de enmascarar. En especial ciertos
políticos, que hablan de “muerte digna” o
“derecho a morir”, para ocultar toda sos-
pecha de que es la eutanasia, pura y dura, la
que viene detrás. Es decir, la que consiste en
facilitar o provocar intencionadamente la
muerte de otra persona inyectándole algún
fármaco letal (eutanasia activa, “muerte por
compasión”) o por dejación de los cuidados
médicos adecuados (eutanasia pasiva).

Francis Bacon llamó eutanasia exterior a la
muerte que el médico y las leyes pueden pro-
ducir o permitir, opuesta a la eutanasia inte-
rior, que es la encaminada a la preparación del
alma para el tránsito final. Retomada la pa-
labra, ésta se puso en marcha y, de endulzar la
muerte, pasó a abreviar la vida. 

Además, se habla de una eutanasia lenta,
en el caso de los ancianos que, excesivamente
atendidos en centros especializados, ven pro-
longarse estéril y cruelmente sus últimos años
de vida. Y de eutanasia social, con la que se
margina a quienes, sin esperanza, ven su vida
convertida en algo improductivo para la so-
ciedad, sin importar la edad. Sin olvidar la eu-
tanasia racial, que sigue dándose en el mundo
con seres que claman justicia. Vista la confu-
sión del término eutanasia, se debería hablar
más claro, pues en el diccionario y las leyes
están las palabras asesinato y homicidio para
castigar a quienes atentan contra la vida ajena.
Principalmente, con enfermos y ancianos, sin
olvidar a los niños que nacen disminuidos o
con taras sin culpa alguna (eutanasia neonatal).

El magisterio de la Iglesia es muy claro:
no está permitido acelerar la muerte o ac-
ceder a los ruegos del paciente. En cambio,
pueden ser utilizados todos los calmantes
necesarios, aunque estos indirectamente y,
por tanto, inevitable e involuntariamente,
contribuyan a acortar la vida (cuidados pa-
liativos). Y también, en especiales circuns-
tancias, se pueden suprimir las maniobras
para prolongar la vida vegetativa, aun
cuando esto signifique la causa indirecta del
final de la existencia. 

Este proceder está permitido cuando no
existe ninguna esperanza médica de recupe-
ración. En todo caso, las peticiones del pa-
ciente en el testamento vital deben ser res-
petadas, a no ser que vayan contra la buena
práctica médica. Pero ninguna Ley de
Muerte Digna (Andalucía, Aragón y Na-
varra) puede permitir que se le retire la ali-
mentación o la hidratación a un enfermo.
Son los médicos los que deben decidir con
arreglo a su buena praxis; y en los casos du-
dosos, un juez.

En conclusión, la vida y la muerte tienen
un sentido trascendente. Nadie puede quitar
la vida, desde la concepción hasta el falleci-
miento natural. “Todos tienen derecho a la
vida” (art. 15 de la  Constitución), ni tam-
poco se puede impedir a las personas el úl-
timo A-Dios con dignidad. La casa del Padre
está abierta, de par en par, para los que
buscan la Verdad y aman la esperanza. La fe
es la ruta segura para llegar. El amor
siempre podrá bloquear el camino corto, pe-
dregoso y tenebroso, el de la eutanasia, Con
amor, todos tendrán dignidad. Y el enfermo
la merece en primer lugar.

La sinrazón de la eutanasia
FRANCISCO RICO PÉREZ | Socio del Centro de Madrid
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Parece intuirse una conciencia
que emerge poco a poco
desde dentro de la Iglesia,

tendente a la reflexión y a la auto-
crítica. Voces autorizadas se pre-
guntan qué parte tenemos los
católicos en el estado actual de una
sociedad que deambula sin una re-
ferencia válida. Si el mensaje de

Cristo es tan sublime y sanador,
¿por qué no llega al corazón de
las personas? Los propagandistas
queremos transmitir a Jesús pero,
para hacerlo, tenemos que tener
a Cristo vivo en nuestro interior,
porque no se puede transmitir lo
que no se tiene o no se sabe. Es
imprescindible que tengamos el
amor de Dios en grado sufi-
ciente: capacidad de acoger, es-
cuchar, comprender, amar... 

Creo que necesitamos de
manera urgente y perentoria una
preparación integral para propa-
gar con eficacia, es decir, una
formación personal completa en
el orden cultural, moral y espiritual antes de emprender
tareas de intervención en la vida pública; lo cual comporta
tiempo y esfuerzo. El siervo de Dios Ángel Herrera Oria
decía: “El hombre de acción intensa no debe ser lanzado
al apostolado o a la propaganda sino después de una for-
mación sólida, que siempre es larga, costosa y difícil”.

Habría que matizar convenientemente lo que sigue, pero
en general, en mi opinión, son más necesarias cualidades
como la humildad y la cercanía que una rigurosa prepara-
ción filosófica o cultural; porque aunque las unas son im-

prescindibles en determinados contextos, las otras son im-
prescindibles siempre. Hemos de tener presente que el
transmitir el mensaje con amor, con humildad, con afecto,
hace que quien lo recibe lo acoja de buen grado. En otras
ocasiones habrá que mantener firmeza, pero ésta no debe
estar exenta del amor de Dios.

No es fácil expresarlo en un sencillo artículo, pero hay
muchas razones para ser humilde y solidario. Tenemos li-
mitaciones: debemos conocerlas y aceptarlas. El conoci-

miento de uno mismo es
imprescindible. Decir que somos
pecadores no es bastante; es pre-
ciso saber los puntos concretos en
los que fallamos cada uno –nues-
tras sombras– porque son los que
nos impiden tener a Jesucristo
vivo. Es necesario colocarnos al
lado de los hombres, de nuestros
hermanos; nunca por encima de
ellos. El Santo Padre Benedicto
XVI nos dice que “todo es un don
de Dios” –hay una gran dosis de
ignorancia en el orgullo–. Si todo
es un don –que lo es, natural-
mente– debemos considerar que el
hecho de propagar no es una con-

cesión graciosa y paternal nuestra, sino la continuación nor-
mal de transmitir lo recibido, puesto que Dios nos da todo
lo que tenemos y somos. 

Yo me preguntaría –porque creo que tener claro esto es
decisivo para el futuro de la Asociación Católica de Propa-
gandistas– si creemos que la humildad y el amor son solo
acompañantes que no estorban para propagar, o creemos
que son cualidades sin las cuales no es posible hacerlo. Y
después, actuaría en consecuencia, aprestándonos a traba-
jar en ello.

Cuestionarse cosas
JOSÉ CARLOS AMBROSIO LÓPEZ | Socio del Centro de Málaga

“Propagar no es
una concesión 

graciosa nuestra, 
sino la continuación 
normal de transmitir
lo recibido, puesto
que es Dios quien 

nos lo da todo”
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Madrid | REDACCIÓN

Conforme a lo indicado en los Estatu-
tos, el presidente, Carlos Romero Cara-
melo, ha convocado la XCIX Asamblea
General Ordinaria, a la que están llama-
dos todos los socios. La cita, que tendrá
lugar los días 4 y 5 de noviembre en los
locales de la ACdP en el Colegio Mayor
de San Pablo de Madrid, se produce
algo menos de un año del comienzo de
la anterior Asamblea General, cuya se-
sión, iniciada el día 7 de diciembre de
2010, se reanudó el 5 de febrero de
2011, debido a la repetición de la vota-
ción para la elección del presidente.

La Asamblea General comenzará a
las seis y media de la tarde del viernes 4
de noviembre con la celebración de la
Eucaristía en la Capilla, que será presi-
dida por el consiliario nacional y obispo
auxiliar de Madrid, monseñor César A.
Franco Martínez. Seguidamente, a las
siete y media, los propagandistas están
convocados a votar para elegir tres con-
sejeros nacionales y tres patronos de la
Fundación Universitaria San Pablo
CEU. Siguiendo el procedimiento habi-
tual, los candidatos para estas eleccio-
nes serán designados por el Consejo
Nacional en su reunión ordinaria del
mes de octubre. Concluido el escrutinio
y la proclamación de los nuevos conse-
jeros y patronos, se dará por terminada
la primera jornada.

La Asamblea se reanudará el sábado
5 a las nueve y media de la mañana con
el rezo de las Laudes en la Capilla y con
el discurso del presidente, en el que hará
balance de los primeros meses de su
mandato. Tras la intervención de Carlos
Romero, el secretario general, Antonio
Rendón-Luna y de Dueñas, someterá a

la Asamblea General la Memoria del
Curso 2010/2011 y, por su parte, el te-
sorero nacional, Santiago Morga Ca-
rrascoso, acompañado del vicetesorero
nacional, Antonio Martín Puerta, harán
lo propio con la Liquidación de Cuen-
tas del Curso.

Tras un breve descanso, a las doce
del mediodía se reanudarán los trabajos
con una ponencia sobre ‘La Nueva
Evangelización’, que irá seguida de un
coloquio. A continuación, está previsto
que se trate una propuesta de reforma de
los Estatutos de la Asociación, sin duda,
uno de los asuntos más destacados de
esta Asamblea. Después del almuerzo,
se retomará la Asamblea con los infor-
mes sobre las Obras de la ACdP y con
un tiempo para ruegos y preguntas.

La jornada del sábado concluirá con
la celebración, a las siete de la tarde, de
la Santa Misa en la Capilla, en la que
tendrá lugar la ceremonia de imposición
de insignias a los nuevos propagandistas
y de entrega de las medallas de plata y
oro de la ACdP, a los socios que cum-
plen veinticinco y cincuenta años, res-
pectivamente, de pertenencia a la
Asociación. Finalmente, la Asamblea
concluirá con una copa de vino español.

Asamblea de Secretarios
Previamente a la celebración de la
Asamblea General, tendrá lugar la CX
Asamblea Ordinaria de Secretarios. La
reunión comenzará el viernes 4 de no-
viembre con un almuerzo. Justo después
y tras la habitual Oración, se iniciarán
los trabajos, a los que están convocados
todos los miembros del Consejo Nacio-
nal, así como los secretarios y vicese-
cretarios de los Centros y los

responsables de los secretariados nacio-
nales (Acción Social, Asuntos Jurídicos,
Causas de Canonización, Comunica-
ción, Defensa de la Vida, Familia y Re-
laciones Internacionales).

Tras unas breves palabras del presi-
dente, tendrá lugar la votación para la
elección de tres consejeros nacionales
de entre los candidatos  designados en
la reunión de octubre del Consejo Na-
cional. Tras el escrutinio y la proclama-
ción de los consejeros, serán sometidas
a la Asamblea la Memoria, la Liquida-
ción de Cuentas del curso 2010/2011 y
el Presupuesto del nuevo ejercicio. La
cita concluirá con un tiempo dedicado a
los ruegos y preguntas. �

La Asamblea General tendrá
lugar los días 4 y 5 de noviembre

La Asamblea General debatirá en
torno a la Nueva Evangelización, 

estudiará una reforma de Estatutos 
y elegirá tres consejeros nacionales 

y otros tantos patronos del CEU

ENTREVISTA AL PRESIDENTE

Con motivo de la celebración
de la XCIX Asamblea General y
la CX Asamblea de Secretarios,
el presidente de la Asociación,
Carlos Romero Caramelo, ha
concedido una larga entrevista
al Boletín Informativo, en la que
hace balance de su mandato
desde el pasado mes de fe-
brero hasta el momento actual
y en la que, además, avanza al-
gunos de sus proyectos, tanto
en lo que se refiere a la Asocia-
ción, como a las Obras. 

La entrevista, que ha sido rea-
lizada por el secretario nacional
de Comunicación, José María
Legorburu, se publicará en el nú-
mero correspondiente al mes de
octubre, junto con toda la infor-
mación relativa a esta impor-
tante cita asociativa. 
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Asturias | IGNACIO ALVARGONZÁLEZ

La localidad asturiana de Covadonga
acogió, entre los pasados días 14 y 16 de
julio, la cuarta edición del Curso de Ve-
rano sobre las ‘Raíces Cristianas de Eu-
ropa’, organizado por la Asociación
Católica de Propagandistas y la Univer-
sidad CEU San Pablo 

La apertura del curso fue presidida
por el arzobispo de Oviedo, monseñor
Jesús Sanz Montes OFM, que impartió
también la ponencia inaugural. Le acom-
pañaron en la mesa el presidente de la
Asociación Católica de Propagandistas,
Carlos Romero Caramelo, el abad del
Real Sitio de Covadonga, Juan José
Tuñón Escalada, y el secretario del Cen-
tro de Asturias y consejero nacional, Ri-
cardo Viejo Fernández-Asenjo. 

El padre Gerardo del Pozo, profesor
de la Facultad de Teología de San Dá-

maso y consiliario del Centro de Ma-
drid, fue el encargado de glosar la figura
de una gran santa europea del siglo
veinte, Edith Stein o santa Teresa Bene-
dicta de la Cruz. Subrayó “la compleji-
dad de esta filósofa judía, pedagoga,
traductora de diversos autores, que se
convierte al catolicismo, profesa como
religiosa y alcanza el misticismo y la

condición de mártir. Evoluciona así
desde la fenomenología a la filosofía
cristiana, tras su conversión, para llegar
a la que podría llamarse una auténtica
“ciencia de la Cruz”. 

Evocando las palabras del beato Juan
Pablo II, el ponente recordó cómo “Edith
Stein concentra en su persona la síntesis
dramática del siglo veinte, y se convierte
en símbolo encarnado de la tragedia y
esperanza de Europa en este siglo”. 

El padre Del Pozo destacó la apor-
tación peculiar de Edith Stein con su vi-
vencia de un llamado “principio
mariano de la Iglesia”, no tanto referido
a la Iglesia institucional, sino “a una
Iglesia santa e inmaculada. María en la
Anunciación, en Caná y, sobre todo, a
los pies de la Cruz, es la personificación
de la Iglesia naciente. Estas aportacio-
nes serían recogidas también por el

Las raíces cristianas de Europa
en el IV Curso de Covadonga

Fotografía de grupo de los participantes en el IV Curso de Verano sobre las Raíces Cristianas de Europa.

Juan Pablo II:
“Edith Stein se
convierte en 
símbolo de la 

tragedia y espe-
ranza de Europa”

ctualidad
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beato Juan Pablo II, quien la proclamó
copatrona de Europa junto con santa Ca-
talina de Siena y santa Brígida de Sue-
cia, en su encíclica Dignitatem mulieris. 

Edith Stein se reveló contra el na-
zismo e incluso intentó trasladarse a
Roma para entrevistarse con el Papa Pío
XI y denunciar el carácter idolátrico de
esta ideología. Finalmente sustituyó el
desplazamiento por una larga y profunda
carta enviada al pontífice. Como Cristo,
santa Teresa Benedicta de la Cruz con-
vierte también su martirio en un acto de

entrega espiritual de su vida. Basta leer
su testamento espiritual de 1939:
“Acepto, con alegría y sumisión a su vo-
luntad, la muerte que el Señor me ha re-
servado, por todas las intenciones de la
Santa Iglesia, en expiación por la incre-
dulidad del pueblo judío, por la salvación
de Alemania y la paz en el mundo”.  

Tomas Moro, pilar de Europa
La doctora Paloma del Castillo Martínez
fue la encargada de presentar a santo
Tomás Moro como pilar de la Europa

cristiana. Glosó la figura de este educa-
dor, magistrado, político y finalmente
también mártir, que sostuvo como una
columna a la Iglesia que, por el cisma,
caía y se derrumbaba en Inglaterra. Des-
tacó su fidelidad a la tradición de la Igle-
sia y, en concreto, a los Santos Padres, a
quienes consideraba los hombres más
grandes tras los apóstoles, como pilares
de autoridad e intérpretes únicos de las
Escrituras. 

La doctora del Castillo estableció un
paralelismo entre la situación vivida por

Monseñor Jesús Sanz, en su con-
ferencia sobre los maestros de

la certeza (san Benito, san Francisco,
y san Ignacio), comenzó citando al
poeta angloamericano Thomas Elliot,
en su poema ‘La tierra baldía’: “Los
hombres han dejado a Dios no por
otros dioses, dicen, sino por ningún
dios; y eso no había ocurrido nunca”.
Ese es el diagnóstico de nuestra vieja
Europa, el llamado “postcristia-
nismo” en palabras del todavía pro-
fesor Joseph Ratzinger, una sociedad
secularizada y que prosigue su pro-
ceso de secularización. Una sociedad
en la que la disociación de Dios,
hombre, e historia, produce una au-
téntica esquizofrenia cultural. 

Frente a ella el arzobispo de
Oviedo quiso proponer a tres grandes
santos europeos como maestros de certezas: san Benito de
Nursia, san Francisco de Asís, y san Ignacio de Loyola. 

Monseñor Jesús Sanz definió a san Benito como “el
grito de Dios”. Este santo nos recuerda cómo Dios no es un
dato opcional; cuando se prescinde de Él, la vida humana se
pierde y se ofusca. Citando al cardenal jesuita Henri de
Lubac, recordó como “cuando el hombre ha construido un
mundo sin Dios, lo ha hecho siempre de modo inhumano”.
Como fundador del monacato, y con su Ora et labora, san
Benito nos recuerda la dignidad del trabajo como servicio a
Dios y a los hermanos, y la necesidad de una actitud con-
templativa y adoradora de Dios. Desde sus monasterios, los
seguidores de san Benito testimonian la palabra de Dios con
su “silencio elocuente” o su “soledad hablada”. 

Frente a la oposición entre las diferentes formas de co-
lectivismo del siglo XX, o el individualismo de la época

moderna, emerge la figura de San Francisco de Asís. Mon-
señor Sanz Jesús lo definió como “el grito del hombre en-
tendido como hermano y no como un rival”. La fraternitas
constituye el modo de entender al hombre como un hermano
desde una clave evangélica. 

La figura de san Ignacio de Loyola surge no como la de
un monje o fraile, sino un soldado de Cristo que, con una
recia espiritualidad, se pone al servicio de la Iglesia y del su-
cesor de Pedro. Para él, el hombre es un homo faber, que
acepta ser colaborador de Dios, en una historia y en un
mundo que es obra de su creación. Y acepta así también el
reto de anunciar el evangelio hasta los confines del mundo. 

Tres estrellas que brillan en el firmamento del santoral
de Europa y que, en palabras de monseñor Sanz, y como
maestros de certezas, “han reconciliado gozosamente Dios,
hombre y mundo”. 

Tres grandes santos para reconciliar
a Dios, al hombre y la historia

DE IZQUIERDA A DERECHA, el abad Juan José Tuñón, Carlos Romero, monseñor
Jesús Sanz OFM, arzobispo de Oviedo, y Ricardo Viejo en la sesión inaugural.
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Moro, en el siglo XVI, y la actualidad eu-
ropea: “Europa basada únicamente en lo
político y lo económico, que comienza a
decepcionarnos y a desilusionarnos. Tam-
bién hoy, siguiendo el ejemplo de santo
Tomás Moro, necesitamos sabiduría, co-
raje y valor cívico. En definitiva una uto-
pía para este tiempo de anti-utopías.”

Ciudadanía activa y religión
Agustín Domingo Moratalla, profesor de
Filosofía Moral y Política de la Univer-
sidad de Valencia, fue el encargado de
presentar una ponencia bajo el título
‘Ciudadanía activa y religión. La Europa
secularizada ante el reto de una responsa-
bilidad global’. Insistió en la necesidad
de no confundir vida pública y vida polí-
tica. El primer concepto es más amplio, y
denunció como tentación propia de la
ideología socialista el tratar de identifi-
car lo público y lo político. 

El profesor Moratalla repasó la situa-
ción concreta de España y los debates
sobre su sistema educativo desde el año
1982. Desde el trato académico dado a
materias como la ética y la religión, hasta
los intentos fallidos de mejora de nuestro
sistema educativo. Así hasta llegar a la
regulación de la llamada Educación para
la ciudadanía, por la Ley Orgánica de
Educación de 2006. En esta norma ya no
se habla de inculcar los “valores 
superiores” a los que se refiere la Cons-
titución Española, sino de “valores vi-
gentes”. Afirmó que “se cae de lleno en
el positivismo jurídico, y el Estado se
arroga así la facultad de determinar esos
valores, según el criterio de la mayoría
política de turno”. A este respecto, el pro-
fesor Moratalla lamentó también la divi-
sión en la reacción de la comunidad edu-
cativa católica frente a esta injerencia del
Estado.

El conferenciante concluyó presen-
tando tres propuestas contemporáneas
“que contemplan con una mirada respe-
tuosa y valorativa la existencia social del
hecho religioso en una sociedad demo-
crática y la necesidad de acudir a fuentes
prepolíticas.”

Se refirió, en primer lugar, a la pre-
sentada por el filósofo católico cana-
diense Charles Taylor, en su obra A
secular age (Una sociedad secularizada)
en la que distingue entre una sana sepa-
ración entre Iglesia y Estado, la total pri-
vatización de las creencias religiosas, y
la época actual en la que la fe exige un
compromiso personal, ser creyente por
convicción.  

En segundo lugar aludió al filósofo
alemán Habermas, en quien podría ha-
blarse de una cierta conversión. En sus

famosas conversaciones con el entonces
cardenal Ratzinger, Habermas reconoce
que, en nuestra sociedad occidental, a los
católicos se les pide una sobrecarga inte-
lectual a la hora de responder de su fe
que no se aplica a otras religiones. 

En tercer lugar, citó a Paul Ricoeur,
y su aportación con el concepto de la
“identidad narrativa”. 

El profesor Moratalla cerró su inter-
vención citando las palabras de monse-
ñor Fernando Sebastián en el Congreso
de Apostolado Seglar de 2004: “Aún re-
conociendo las dificultades ambientales
contra la fe religiosa, cristiana y eclesial,
favorecidas por algunos medios de co-
municación de fuerte implantación, los
cristianos tenemos que reconocer que la
debilidad de nuestra Iglesia tiene su pri-
mera causa en nuestras propias debilida-
des espirituales”.

ARRIBA, Roberto Rubio, Gerardo del Pozo y Ricardo Viejo. ABAJO, Silvino Lantero, 
Paloma del Castillo y Ricardo Viejo.
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Agustín Domingo Moratalla: “La 
debilidad de la Iglesia tiene su 

primera causa en nuestras propias 
debilidades espirituales”
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El profesor  Alberto de la Hera, cate-
drático emérito de Derecho Canónico y
de Historia de América de las Universi-
dades Complutense, de Navarra y de Se-
villa, fue el encargado de cerrar las
jornadas con su conferencia sobre ‘Las
raíces cristianas de Europa en la actual
sociedad multicultural’. Recordó cómo
desde la caída del Imperio Romano, “Eu-
ropa lleva quince siglos tratando de re-
constituir su unidad. Desde 1950, con el
inicio del actual proceso de construcción
europea, estamos intentando reconstituir
su unidad, pero ignorando sus raíces cris-
tianas, desoyendo el grito de la historia.
La afirmación de las raíces cristianas de
Europa no significa un mismo credo para
todos, sino la aceptación general y co-
lectiva de unos valores únicos”.

“¿Y quién determina esos valores sin
los que la sociedad no tiene un esque-
leto?”, se preguntó. “No podría admitirse
que cada individuo, pues no se vertebra-
ría la sociedad y caeríamos en el caos.
Cabría pensar en un consenso universal,
pero también parece irrealizable. La ter-
cera opción es que sea el Estado quien
los determine. Pero eso supone caer en el
totalitarismo, sin tapujos como fue el
caso de Hitler o Stalin, o con tapujos
como sucede en la Europa actual. El Es-
tado atribuyéndose la definición de los
valores vertebradores de la sociedad es
totalitarismo, aunque se disfrace de de-
mocracia”.

Comentó que “solo queda admitir,
para los creyentes, que esos valores son
lo que el Creador ha inscrito en la propia
naturaleza del hombre. Europa, concluyó

el profesor de la Hera, sigue mante-
niendo el sueño de unidad, pero trata de
construirlo sobre el vacío. O aceptamos
que el Estado sea totalitario, o carece-
mos de valores, y se infiltran otros va-
lores que no son los nuestros, y sobre
los cuales, si se construye algo, ya no
será Europa. Así la identidad moral de
nuestra civilización se encuentra arro-
jada a los nuevos leones de los medios
de comunicación, de una legislación
sectaria, o a los intentos manipuladores
en la educación”.

“Por eso –continuó– se trata de
combatir a la familia o al cristianismo.
La familia es el núcleo social de resis-
tencia por antonomasia, el único que
impide que la conciencia del niño sea
moldeada a imitación de los dogmas es-
tatales. De ahí los intentos por des-
truirla o desdibujarla. Combatiendo el
cristianismo se borran también sus va-

lores éticos que coartan la libertad tota-
litaria del Estado a la hora de limitar la
libertad individual”.

Frente a casos concretos de ataques a
la libertad religiosa, de la Hera citó tam-
bién otros signos alentadores, como la 
reciente constitución de Hungría que re-
conoce sus raíces cristianas. El conferen-
ciante concluyó con un canto a la
esperanza, y una recuperación de esas ra-
íces y del propio continente, en una labor
a la que todos estamos llamados como
instrumentos necesarios. 

Libertad religiosa en España
Ante una repentina indisposición del pro-
fesor Juan Velarde que le impidió impar-
tir su conferencia, el profesor De la Hera
realizó también un improvisado pero ri-
guroso y detallado repaso de la situación
de la libertad religiosa en España, inclu-
yendo un análisis comparado con otros
Estados europeos. Desde su sólida expe-
riencia como director general de Asuntos
Religiosos, durante los años de gobierno
del presidente Aznar, Alberto de la Hera
concluyó constatando, razonadamente,
los reiterados incumplimientos que se
vienen dando de la práctica totalidad de
los artículos de la vigente Ley de Liber-
tad Religiosa en España. 

El curso se completó con una intere-
sante charla, en un ambiente más disten-
dido, a cargo del consiliario del Centro
de Asturias y rector de la Basílica de
Gijón, Julián Herrojo. Dio cuenta de su
reciente visita pastoral a la India y con-
trapuso la pujanza de un catolicismo
lleno de vitalidad en este país, frente a la
atonía y la crisis de razón que parece
afectar a una Europa cuya decadencia no
puede ocultarse. �

Ignacio Alvargonzález, Agustín Domingo Moratalla y Ricardo Viejo, secretario del
Centro de Asturias.

Alberto de la Hera: “Las raíces 
cristianas de Europa no significan 
un mismo credo, sino la aceptación 
general de unos valores únicos”

El padre Julián Herrojo contrapuso la
vitalidad del catolicismo en la India
con la atonía y crisis de razón que 
parece afectar a Europa
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“Estamos sufriendo un justo castigo y, al
mismo tiempo, un aviso; porque hemos
pasado una revolución política, pero se
nos anuncia una revolución social. Las
ideas que circulan en una gran masa de
nuestros amigos son, más que ideas ver-
daderas, prejuicios completamente in-
compatibles con la doctrina corriente en
el mundo entre los autores de la sociolo-
gía cristiana. Hay un gran miedo, una es-
pecie de pasmo contra el cual hay que
reaccionar”. Valgan estas palabras pro-
nunciadas por el siervo de Dios Ángel
Herrera Oria en los primeros momentos
de la recién constituida II República es-
pañola, para comprender la situación po-
lítica, social y religiosa, que se instaló en
nuestro país.

Como si de un preludio se tratase, He-
rrera Oria, desde el principio, tuvo la vi-
sión certera, de que la II República había
escogido el camino equivocado y se en-
caminaba hacia un trágico precipicio,
como así fue. ¿Cuál fue la actitud de la
Asociación con la llegada de la Repú-
blica? A esta pregunta se ha querido res-
ponder en el curso de verano, celebrado
en el Seminario de Monte Corbán de
Santander entre  los días 20 y 23 de julio,
y al que asistieron numerosos propagan-
distas de toda España, entre ellos,  el pre-
sidente,  Carlos Romero Caramelo.

El día 20, inauguró el curso su direc-
tor, el consejero nacional Luis Sánchez
de Movellán, quién justificó el título del
Seminario como “una necesidad de ana-
lizar el papel de los propagandistas en un
momento de gran turbulencia como fue
la II República. 

Aunque el tema da para mucho más,
y ante la imposibilidad por espacio de
abarcar aspectos, sin duda, muy intere-
santes en relación con el momento, se
han escogido una serie de cuestiones
concretas que nos sirvan para obtener
una visión de conjunto. Para ello se ha
contado con expertos en el campo cons-
titucional, social, económico, autonó-
mico y religioso”.

José Peña González, catedrático jubi-
lado de Derecho Constitucional de la
Universidad CEU San Pablo, abrió el
ciclo con la conferencia titulada ‘Política

y religión en las Cortes Constituyentes de
1931. El debate del artículo 26 de la
Constitución republicana’. 

La persecución a la Iglesia
El conferenciante empezó definiendo el
artículo 26 de la Constitución republi-
cana y quiso dejar claro que lo primero
que se pretendía es que desapareciese
todo trato de favor y cualquier auxilio
económico que por parte de instituciones
recibiese la Iglesia o las instituciones re-
ligiosas. Con ello, quedaba zanjada la ex-
tinción total del presupuesto del clero, así
como la disolución de las órdenes reli-
giosas que impongan, además de los tres
votos canónicos, otro de especial obe-
diencia a autoridad distinta de la legítima
del Estado, con la potestad de nacionali-
zar sus bienes.

“Mención especial merecía –dijo– el
punto 1 de la citada ley especial, por la
que se faculta al Gobierno la disolución
de las órdenes religiosas que, por sus ac-
tividades, constituyan un peligro para la
seguridad del Estado. Con ello, la Repú-
blica abría la puerta a la persecución que
tiempo después se habría de producir en
todo el país”.

El jueves 21, bajo el título ‘El refor-
mismo social católico durante la II Re-
pública’, el propagandista Juan Pablo
Maldonado Montoya, profesor de Dere-

La Asociación y la II República, a
estudio en el Curso de Santander

Los participantes en el Curso de Verano de Santander posan en la puerta del Seminario de Monte Corbán.

Javier Morillas:
“Larraz se centró

en lo que él 
denominó espa-
ñolizar nuestra
cultura social”

SANTANDER
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cho del Trabajo de la Universidad CEU
San Pablo, analizó la situación social de
España, durante este periodo, calificán-
dola de “caótica, frente al llamado cato-
licismo social representado, sobre todo,
por los Círculos Obreros Católicos, fun-
dados por el padre Antonio Vicent, donde
se llevaron verdaderas reformas como
los seguros sociales, la creación de orga-
nismos como el Instituto nacional de Pre-
visión. Tenían como objetivo principal la
defensa de la familia, como columna que
debía sostener cualquier actividad hu-
mana. Y en este sentido, la ACdP maduró
en ese catolicismo social, que no tiene
nada que ver con los nacionalismos, ni
con el fascismo italiano”.

Larraz y Giménez Fernández 
El profesor de Economía Aplicada de la
Universidad CEU San Pablo y socio del
Centro de Madrid, Javier Morillas Gómez,
acercó la figura de un personaje singular,
que tuvo que lidiar en primera fila de la po-
lítica: ‘José Larraz: jurista, economista,
propagandista y hombre de Estado’.

Morillas comenzó haciéndose eco de
la escasa cultura económica de la época.
“Preocupado por la situación social y
sobre todo por los trabajadores más des-
favorecidos, Larraz se centró en lo que él
denominó españolizar nuestra cultura so-
cial, algo que siempre está presente en
todos los trabajos que realiza desde el
Servicio de Estudios del Banco de Es-
paña, de donde salen muchas propuestas
de tipo económico y que como abogado
del Estado primero, y como ministro,
después, intentó que fueran realidad”.

Ya por la tarde, el propagandista Fran-
cisco José Contreras Peláez, catedrático
de Filosofía del Derecho de la Universi-
dad de Sevilla, habló de ‘La ACNdP en la
Sevilla republicana. Un propagandista an-
daluz: Manuel Giménez Fernández’. Co-
mentó Contreras que Giménez Fernández
luchó durante toda su vida por la justicia.
Miembro de la CEDA y ministro de Agri-
cultura de 1934 a 1935, su política la basó
en una rigurosa identificación entre la
doctrina y la praxis, aún a costa de los má-
ximos sacrificios.

Para el conferenciante, la adscripción
política de este propagandista se hace, en
un primer momento, “desde la preocupa-
ción cristiano-social del sector del mau-
rismo, aquel que había deducido de la
mano de Osorio y Gallardo las consecuen-
cias lógicas de la denominada revolución

desde arriba, preconizada por el político
mallorquín. Durante la II República des-
pliega su esfuerzo y su doctrina, la mayo-
ría de las veces en contra de las posiciones
de su partido”. Al parecer, la presencia en la
CEDA de Manuel Giménez Fernández
pudo haber dado paso a un proyecto de
centro que sirviera para consensuar la iz-
quierda y la derecha, pero lo cierto, según
dijo el ponente, es que “siempre fue fiel a
sus posturas, que iban acompañadas de un
compromiso cristiano. De hecho, a él le
gustaba definirse como un cristiano que
quiere salvarse”.

Finalizada la conferencia, partimos
hacia la localidad de Ampuero, donde ce-
lebramos la Eucaristía en el Santuario de la
Bien Aparecida, para más tarde compartir
una cena en Hoz de Marrón.

El viernes 22, el socio del Centro de
Barcelona, Eduardo Escartín Sánchez, ca-
tedrático de Historia Moderna de la Uni-

versidad Abat Oliba CEU, disertó sobre‘La
ACNdP y el catolicismo político en Cata-
luña durante la II República’. En primer
lugar, repasó la situación de España en ge-
neral, para más tarde centrarse en Cataluña
donde destacaban, por su fuerte presencia,
Acción Popular, la Liga de Cataluña y la
Unión Democrática de Cataluña. 

En cuanto a la ACNdP, afirmó que “se
encontraba muy  arraigada en esta comu-
nidad y, concretamente, en Barcelona,
había un número importante de socios.
Hasta 1934, la situación de los propagan-
distas fue relativamente llevadera pero, a
partir de esa fecha, los incendios de las
Iglesias, que coinciden con el primer in-
tento de la izquierda por tomar el poder, les
obligan a pasar a la clandestinidad. Son
momentos en que se intenta suprimir las
instituciones y las órdenes religiosas”. Re-
calcó, asimismo, que, “en un primer mo-
mento, el regionalista catalán Guardans,

Alfonso Bullón: “Con la República,
el nacionalismo se aviva en zonas
rurales de Vizcaya y Guipuzcoa”

ARRIBA, Alfonso Bullón de Mendoza y Manuel Bustos. ABAJO, el secretario del Centro
de Madrid, Leopoldo Seijas y José Manuel Cuenca Toribio.
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Francisco José Contreras: 
Manuel Giménez basó su

política en la identificación
de la doctrina de la Iglesia

con la praxis”

diputado por Girona en las elecciones del
28 de junio, intentó ajustar la religión cató-
lica al orden constituido, es decir a la II Re-
pública, pero fracasó en su empeño”.

Los propagandistas vascos
El socio del Centro de Madrid, Alfonso
Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera,
catedrático de Historia Contemporánea de
la Universidad CEU San Pablo, disertó en
torno a ‘La política del PNV y los propa-
gandistas vascos durante la II República’.

Comenzó diciendo que el problema
vasco viene desde 1876, ya que, en esa
época, era un crisol de partidos e ideolo-
gías en el que ninguno de ellos tuvo un pre-
dominio claro. Existían, como hoy, las
divisiones entre españolistas y vasquistas e
izquierda y derecha: “Carlismo, naciona-
lismo, republicanismo, socialismo, tenían
una posición distinta frente a los problemas
del País Vasco: los fueros, la independencia
y el problema obrero”.

Señaló, a continuación, que “tras llegar
la II República, se configuró un mapa elec-
toral donde republicanos y socialistas ad-
quirieron fuerza en las zonas industriales y
en las grandes urbes; el nacionalismo en la

zona rural de Vizcaya y Guipúzcoa y los
tradicionalistas en Álava y Navarra. El
nuevo régimen promovía la creación de
Estatutos en las provincias históricas, pero
la ausencia del nacionalismo en el Pacto de
San Sebastián hizo que las autoridades re-
publicanas desconfiaran de ellos. A todo
esto –continuó– se sumó el hecho de que el
PNV, liderado por el propagandista José
Antonio Aguirre, era un partido fuerte-
mente católico, lo que chocaba con el lai-
cismo feroz de la II República”.

La brecha política y moral estaba
abierta: “La fracasada revolución de octu-
bre de 1934 marcó un punto de inflexión,
ya que se pensó que tendría gran incidencia
en el País Vasco. Los asesinatos estuvieron
a la orden del día, entre ellos el del propa-
gandista Marcelino Oreja. Se llegó así a la
Guerra, con una separación entre el PNV y
la derecha y de las burguesías españolista y
vasca, ya que la única alternativa que le
quedó al nacionalismo fue aliarse con la iz-
quierda y la política del Frente Popular”.

Por su parte, Vicente Navarro de Luján,
consejero nacional de la ACdP y profesor
de Introducción a las Ciencias Jurídicas de
la Universidad CEU Cardenal Herrera,

habló sobre ‘El catolicismo social valen-
ciano y la II República’. El conferenciante,
tras exponer una introducción a la situación
y evolución del catolicismo español en los
albores del siglo XX, en la que hizo hinca-
pié en la lejanía intelectual que separaba al
catolicismo hispano respecto de otros
como el francés, alemán, belga o italiano,
recorrió las aportaciones sociales que  per-
sonas e instituciones destacadas de este
ámbito pusieron en marcha en el territorio
valenciano y en su capital, de la mano, fun-
damentalmente, de la Compañía de Jesús
y de alguno de sus prohombres, como fue
el caso del padre Vicent. 

Así, resaltó que, a principios del siglo
pasado, “Valencia contaba con obras tales
como el Teatro y Centro de los Obreros, el
Centro Escolar y Mercantil, en el que reci-
bían enseñanza complementaria universi-
tarios de todas las especialidades; diversas
organizaciones sindicales, fundamental-
mente del ámbito agrario, entidades de cré-
dito social, nacidas desde ambientes
eclesiales, y un floreciente movimiento
universitario católico, que influyó notable-
mente en la universidad valenciana de los
años 20 y 30, con personajes, muchos de

ARRIBA A LA DERECHA, Eduardo Escartín, que fue presentado
por Alfredo Mayorga Manrique. SOBRE ESTAS LÍNEAS, El

consejero nacional Vicente Navarro y el secretario del Centro
de Santander, Alfredo Alonso García. DERECHA, Francisco José

Contreras  y el consejero nacional Luis Sánchez de Movellán. 
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ellos ligados a la ACdP, como el marqués
de Lozoya, Corts, Laín, Barcia, etc”.

Destacó el ponente “la insustituible pre-
sencia de personalidades católicas en la
transición desde la Dictadura de Primo de
Rivera hasta la II República, destacando la
importancia del socio Luis Lucia, compa-
ñero de primeras horas de la actividad de
Herrera Oria en la vida pública, vinculado
al intento frustrado de creación del PSP y
que, luego, con el advenimiento de la II Re-
pública, sería un  cercano colaborador de
Gil-Robles a la hora de fundar Acción Na-
cional, más tarde Acción Popular, y a ren-
glón seguido, la CEDA, en la que se
integró la Derecha Regional Valenciana,
creada por el propio Lucia”. Navarro se de-
tuvo largamente en la explicacíón del peri-
plo humano y público de Lucia, quien fue
diputado a Cortes en la II República y mi-
nistro, describiendo las vicisitudes de su
postura católica centrista que le llevó a su-
frir dos procesamientos judiciales, tras un

largo y penoso estadio de persecución, uno
de ellos desarrollado en el ámbito republi-
cano y otro, tras la victoria de Franco, por
los tribunales del nuevo régimen.

Tras esta conferencia, realizamos una
visita a Santander, para finalizar la jornada
con una Eucaristía en memoria del siervo
de Dios Ángel Herrera Oria en la parroquia
de Santa Lucía.

Los obispos y la II República
El sábado 23 y como cierre del Curso, el
profesor José Manuel Cuenca Toribio, ca-
tedrático de Historia Contemporánea de la
Universidad de Córdoba, disertó en torno
a ‘El Episcopado español ante la II Repú-
blica’. A su juicio, “el advenimiento de la II
República cogió por sorpresa a la Jerarquía
y llenó de temor a sus miembros. Si-
guiendo las órdenes de Pío XI, la mayoría
de los obispos aceptaron el nuevo régimen.
Sin embargo, el cardenal  primado y arzo-
bispo de Toledo, Pedro Segura, dirigió una

carta pastoral a obispos y fieles llamando a
la movilización y ensalzando al Rey, lo que
provocó la reacción del Gobierno, que lo
expulsó de España. Su sustituto fue el
obispo de Tarragona, monseñor  Francesc
Vidal i Barraquer, que recibió del Papa po-
deres especiales”.

A continuación, explicó “cómo la
quema de conventos, apenas un mes des-
pués de la llegada de la II República, pare-
ció confirmar los peores presagios. Sin
embargo, la postura de la Jerarquía siguió
siendo moderada. Vidal se propuso ganar
tiempo pero, tras la disolución de la Com-
pañía de Jesús, los católicos saltaron al
ruedo político. Así, la CEDA, El Debate y
las organizaciones agrarias, se unieron para
defender la unidad del Estado, la religión
católica, la familia, la propiedad y el orden
social tradicional. Era la denominada ‘Es-
trategia de los dos brazos. Mientras la Je-
rarquía acataba al régimen y negociaba con
el Gobierno, distintas organizaciones polí-
ticas y sociales afines defendían sus intere-
ses en el parlamento y en la calle. Esta
postura se mantuvo hasta que se inició la
persecución contra la Iglesia”.

A continuación, tuvo lugar la clausura,
a cargo del secretario del Centro de Ma-
drid, Leopoldo Seijas, quien dio las gracias
a todos por su asistencia y les emplazó
para la edición del año que viene. Final-
mente, el Curso  concluyó con una Euca-
ristía en la capilla del Seminario. �

José Manuel Cuenca Toribio: “La CEDA,
El Debate y las organizaciones agrarias
se unieron para defender la unidad del

Estado, la religión católica, la familia,
la propiedad y el orden social”

Propagandistas, familiares y amigos posan a los pies de la estatua de Ángel Herrera Oria junto a la parroquia de Santa Lucía.
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El Puerto de Santa María |LEOPOLDO SEIJAS

Como es tradicional, se ha celebrado del
25 al 29 de julio en el hotel Monasterio
de San Miguel de El Puerto de Santa
María, el Seminario de Verano sobre Se-
guridad y Defensa, que la Asociación Ca-
tólica de Propagandistas y la Universidad
CEU San Pablo, organizan dentro de las
actividades anuales que la Cátedra de Es-
tudios sobre Defensa y Seguridad ‘Abe-
lardo Algora’, mantienen desde hace ya
trece años. En esta ocasión, dada su ac-
tualidad e importancia, el tema tratado ha
sido ‘Las revueltas en el mundo árabe y
sus implicaciones para España’.

¿Qué está sucediendo en el mundo
árabe? ¿Por qué las revueltas ahora?
¿Qué ha hecho que se levante la pobla-
ción contra sus líderes? ¿Cuál va a ser el
futuro de estas naciones y sus gobernan-
tes? Y en medio Israel. ¿Cuál es su pos-
tura ante esta desestabilización?

Este fenómeno, que no se ha com-
portado con igual intensidad en todas

las naciones afectadas, ha provocado
que la comunidad internacional, y sobre
todo Europa, esté expectante ante los
acontecimientos futuros que se puedan
producir.

Las claves del conflicto
La OTAN sigue interviniendo con
ayuda a los rebeldes libios y asistimos
al principio del fin de la era Gadafi, aun-
que el futuro no se ve con claridad. Es-
paña no es ajena al conflicto, somos la
nación europea más cercana al conti-
nente africano con un Marruecos que ha
tenido rebrotes de cierta importancia,
que han puesto en peligro la estabilidad
de la monarquía alahuita.

A todo ello se suma la situación de
Siria y de Yemen, con revueltas de gran
intensidad, que no permiten vislumbrar
un futuro muy optimista. Para hablar de
estos temas, se contó con la presencia de
especialistas en cada uno de los aspectos
más importantes de este conflicto.

El lunes 25 de julio, el Seminario fue
inaugurado por su director, Leopoldo
Seijas, secretario del Centro de Madrid y
profesor de la Universidad CEU San
Pablo. Junto a él estaban la primera te-
niente de alcalde del Ayuntamiento de El
Puerto de Santa María, Leocadia Bena-
vente, y el profesor Miguel Ángel Pen-
dón Meléndez, vicerrector de Docencia
y Formación de la Universidad de Cádiz,
en representación del rector de la Uni-
versidad. Igualmente, estuvieron presen-
tes en este acto Angélica González Nieto,
jefa de Servicio de Consumo de la Con-
sejería de Salud de la Junta de Andalu-
cía, y el doctor Miguel Checa Martínez,
vicedecano de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Cádiz. 

Seguidamente, tomó la palabra el pri-
mer conferenciante, el coronel Emilio
Sánchez de Rojas, jefe del Departamento
de Estrategia y Relaciones Internaciona-
les de las ESFAS (CESEDEN), y ante-
rior agregado de Defensa en Egipto,
quien habló de ‘La transmisión patrimo-
nial a la revolución 3.0: el cambio para-
digmático en Egipto’.

El coronel Sánchez de Rojas hizo un
pormenorizado análisis de la evolución
de la sociedad egipcia, desde la época del
presidente Nasser, y cómo inciden los

Reflexiones en torno a las 
revueltas en el mundo árabe

Marta Saldaña: “Una desestabili-
zación en la zona tendría graves

consecuencias para Europa”

Los participantes del Seminario en el buque insignia de la armada española Juan Carlos I.
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distintos grupos islámicos tanto en el
mundo político como económico, así
como el papel que juegan en este con-
texto las Fuerzas Armadas.

El martes 26, la profesora Marta Sal-
daña, investigadora del Instituto de Estu-
dios Árabes e Islámicos de la University
of Exeter, disertó sobre ‘El Golfo Pérsico
ante la revolución árabe’. Centró su con-
ferencia en la situación actual de los pa-
íses que configuran esta zona y los
calificó de “observadores” del panorama
que ocurre a su alrededor. Igualmente se-
ñaló que “una desestabilización en esa
zona tendría graves consecuencias eco-
nómicas para Europa”.

El miércoles 27 de julio, como ya es
tradicional, se realizó la visita a la Base
Naval de Rota, donde fuimos recibidos
por Santiago Bolíbar Piñeiro, almirante
de la Flota, a quien agradecemos muy
sinceramente que nos permitiese visitar

el buque Juan Carlos I, la unidad naval
más moderna de la flota. En él nos reci-
bió su comandante, el capitán de navío
Cristóbal González-Aller, para seguida-
mente realizar un recorrido por el buque.

Por la tarde tuvimos ocasión de poder
escuchar a un conferenciante de excep-
ción, experto en terrorismo: el teniente
coronel de las fuerzas especiales israe-
líes, Alberto Galán Fereres, quien disertó
sobre ‘La dimensión del terrorismo yiha-
dista en el nuevo marco geopolítico’.

El teniente coronel Galán, reflexionó
sobre las consecuencias de estos cambios
en el mundo árabe, afirmando que “toda-

vía es muy pronto para saber qué puede
suceder”. En cuanto a Israel, manifestó
que está observando “con gran intensi-
dad lo que sucede a su alrededor, sin per-
der de vista a los  otros países, enemigos
tradicionales de los israelitas, como es el
caso de Irán y Siria”.

Periodistas especializados
Como no podía ser de otra forma, en toda
esta tormenta geopolítica no podía faltar
la opinión de los periodistas especializa-
dos en temas de defensa; y así, el jueves
28 contamos con la presencia del pre-
sentador del programa ‘De hoy a ma-
ñana’ de la cadena 13TV, Alfonso
Merlos, que centró su disertación sobre
‘Libia y los riesgos de un cambio de ré-
gimen, con la caída del coronel Gadafi’.

Merlos, conocedor de la zona, habló
de los distintos grupos y familias que
configuran la población libia y su in-
fluencia en la zona, así como las conse-
cuencias de la salida del dictador. A
juicio del conferenciante, “la actuación
de la OTAN está haciendo que se alargue
en el tiempo una situación que ya debe-
ría estar resuelta, con el peligro de que
otros países árabes ayuden a Gadafi a
mantenerse en el poder”.

Como colofón, el día 29 se analizó la
situación de Siria, y para ello contamos
con el teniente coronel del Ejército del
Aire, Francisco José Berenguer Hernán-
dez. A juicio de este analista, gran parte
del futuro estable o inestable en que
pueda quedar Oriente Medio para los
próximos años, depende de la estabilidad
de este país. De cualquier forma, el con-
ferenciante es optimista en cuanto a la re-
solución de los distintos conflictos en la
zona, aunque la normalización será lenta.

Tras el turno de preguntas que, como
todos los días, fue muy animado, el se-
cretario general de la Asociación Cató-
lica de Propagandistas, Antonio
Rendón-Luna y de Dueñas, clausuró el
Seminario de Verano  animando “a que
se continúe con el análisis de estos
temas por su importancia y por la
afluencia de personas que acuden todos
los años”. �

ARRIBA, el coronel Emilio Sánchez de Rojas, que fue presentado por el socio Manuel
Gómez. DEBAJO, Leocadia Benavente, Leopoldo Seijas y Miguel Ángel Pendón.

Francisco J. Berenguer: “El futuro
de Oriente Medio depende, en
parte, de la estabilidad de Siria”
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Durante el pasado mes de julio el Boletín
de la ACdP fue sometido a un minucioso
estudio con el fin de plantear un nuevo di-
seño de sus contenidos. A lo largo del pre-
sente artículo trataremos de desgranar las
claves de este cambio.

El punto de partida lo situamos en el
hecho de que diseñar también es in-
formar. El diseño es un lenguaje y bien
manejado permite comunicar la infor-
mación de un modo eficaz y preciso. Es
aún muy fuerte la tentación por parte de
algunas personas de identificar diseño
con decoración, con adorno, pero como
venía a decir André Ricard –Diseñador
Industrial, Premio Nacional de Diseño
en 1987– el papel del diseño bien enten-
dido no es el de maquillar los objetos do-
tándoles de los colores y formas de
moda, sino el de comunicar la informa-
ción del modo más eficaz posible, sin
ningún tipo de barrera o interrupción. Y
ese es nuestro objetivo.

Las claves principales de esta nueva
propuesta formal han sido las siguientes:
en primer lugar, el cambio a una retícula
de tres columnas, fundamental para una
mayor flexibilidad a la hora de organizar
en la página los diferentes elementos tipo-
gráficos textuales y no textuales, así como
los elementos icónicos y los blancos. 

En segundo lugar, la disposicion de un
folio diferente que permita navegar con
más facilidad a lo largo de las páginas de

la publicación. Se ha sustituido el anterior
y amplio folio vertical donde se indicaba
el nombre de la sección en las zonas ex-
teriores por otro mucho más ligero si-
tuado en el blanco de cabeza –margen su-
perior– donde se indica la sección, el cin-
tillo si lo hubiera y en las páginas impares
se incorpora el logotipo de la ACdP, el nú-
mero y la fecha. En cuanto al número de
página pasa a situarse en el blanco de pie,

esto es, el margen inferior. De este modo,
conseguimos una caja o mancha más am-
plia para los contenidos y un diseño más
limpio.

La tercera modificación significativa
de este rediseño es el cambio en la dis-
posición y aspecto formal de los pies de
foto. Han dejado de estar dentro de las
fotos para colocarse bajo estas, en color
negro y en un estilo negrita, preferible-
mente con una sola línea de longitud,
salvo en el caso de que funcionen de ma-
nera conjunta para varias imágenes, caso
en el que podrán disponerse en bandera,
en distintas líneas. De este modo se gana,

principalmente, en legibilidad y visibi-
lidad, puesto que en el diseño anterior
muchas veces no eran legibles y podían
pasar inadvertidos.

En lo que a tipografía se refiere, se ha
mantenido el mismo tipo de letra que se
venía empleando hasta ahora, esto es la
Times new roman para los textos base y
la Century gothic para la titulación. Se
ha empleado esta última letra sin remate

también para los pies de fotos, sumarios,
ladillos, cintillos, folios, firmas, datas y
textos de los despieces y apoyos, con el
fin de buscar el contraste con el remate
de la letra empleada en el texto.

El tratamiento de las imágenes
El nuevo planteamiento formal permitirá
un mayor número de opciones a la hora
de poner en página las imágenes, que
casi siempre son fotografías. El trabajar
sobre una estructura de tres columnas
permite disponer la imagen con tres an-
chos diferentes –a una columna, a dos y
a tres–, lo que hace que el diseño sea
menos rígido y la página gane en dina-
mismo, especialmente cuando acom-
pañan varias imágenes a una misma in-
formación. En ese caso se optará por
agruparlas y buscar el contraste entre
ellas (de tamaño –grande frente a pe-
queño–, de forma –horizontal frente a
vertical–, de color, etc.). 

Otra novedad en lo que a las imágenes
se refiere es la decisión de enmarcarlas
todas con un marco fino en negro con el
fin de afirmar su presencia en la página y
no perder ningún perfil.

En el caso de la portada siempre se
buscará una imagen potente –horizontal
o vertical– que domine de manera clara
la página y que funcione como una foto-
noticia. En este caso, se han planteado
diferentes opciones para ambos su-
puestos, condicionando el formato de la
imagen elegida la disposición del resto

El paso inicial en el diseño
de cualquier tipo de pu-
blicación es tener una re-
tícula bien proyectada.
La retícula es el esqueleto
o estructura invisible sobre
la que se construye la pá-
gina. Con este rediseño
se ha pasado de una retí-
cula de dos columnas a
otra de tres, lo que per-
mite un diseño más fle-
xible, ya que se incre-
menta el número de posi-
bilidades a la hora de poner en página los diferentes elementos gráficos
(fotografías e ilustraciones, principalmente) y tipográficos (titulares, textos,
sumarios, etc. )que intervienen en la transmisión de la información.

El Boletín de la ACdP estrena diseño

Diseñar es informar porque el diseño
es también un lenguaje que permite
comunicar la información de un
modo más eficaz y preciso

El cambio a la retícula de tres columnas
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de elementos, como es el caso del su-
mario de portada o resumen de noticias.

Otro de los objetivos de la propuesta
que estrenamos en este número ha sido
conseguir una organización y jerarquiza-
ción más clara de las informaciones. Para
ello, se ha establecido una pauta distinta
de titulación según se sitúen las noticias
en la zona de cabeza de la página
–arriba– o al pie –abajo–, a una, dos o
tres columnas, evitando titular al mismo
tamaño y número de líneas las informa-
ciones secundarias y las principales.

También se propone una confección
más dinámica que huya del modelo hori-
zontal imperante en la etapa anterior,
hecho este favorecido por el empleo de las
tres columnas frente a las dos del diseño
precedente. De este modo, se favorece una
organización de los contenidos más diná-
mica y acorde con su valor informativo. 

La gestión del trabajo
Por otro lado, se ha buscado conseguir
una mejor organización y gestión del tra-
bajo de maquetación. Para ello, se han
definido hojas de estilo para todos y cada
uno de los elementos tipográficos tex-
tuales de la publicación (texto base, titu-
lares, pies de foto, despieces, cintillos, la-
dillos y sumarios). Se ha generado un
“maquetero” con distintas propuestas
gráficas ya elaboradas para satisfacer los
diferentes requerimientos informativos.
Se ha creado una biblioteca que almacena
los diferentes recursos gráficos y tipo-
gráficos que se emplean de forma más
habitual en este boletín y que el maque-
tador puede emplear de manera rápida sin
tener que volver a generarlos en cada nú-
mero. Y, por último, se ha elaborado un
libro de estilo donde quedan recogidas
normas y recomendaciones sobre el di-
seño del boletín.

Somos conscientes de que el lector
disfruta y capta mejor la información
bien diseñada, organizada y jerarquizada,
aunque no se dé cuenta de ello. Y ese es
el objetivo de este cambio formal, gráfico
y tipográfico que proponemos, que al
lector le sea agradable la lectura, capte
con claridad los contenidos y se sienta
identificado con la publicación. Esto es
lo ideal, lo deseable y lo que esperamos
conseguir con este rediseño. �

* LAURA GONZÁLEZ DÍEZ es profesora agregada de
Diseño Gráfico y Periodístico en la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Comunica-
ción de la CEU-USP.
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Cabecera, portada y contraportada

Uno de los cambios fundamentales de este rediseño ha sido el que
afecta a la portada. La portada es el escaparate de la publicación y, por
lo tanto, debe obedecer a un diseño muy cuidado y que responda a los
requerimientos informativos. Se han planteado diferentes modelos según
la foto principal sea horizontal o vertical, lo que condicionará también la
disposición del sumario o friso de portada donde se ofrecen informa-
ciones secundarias. Veamos dos ejemplos:

LA CABECERA. También la cabecera
ha sido objeto de rediseño, si bien
las modificaciones han sido muy su-
tiles, buscando una mayor eficacia
comunicativa. De un lado, se ha ce-
rrado con una caña (dos rayas finas paralelas) del mismo color que el lo-
gotipo institucional, con el fin de que esta sea más rotunda y fuerte, de-
notando que se trata ya de una publicación consolidada. De otro, los
datos registrales (fecha, número y año)también quedan flanqueados to-
talmente por un filete fino del mismo color. Finalmente, con el fin de dar
un mayor relieve al nombre, se ha optado por incorporar una sombra
paralela que lo reafirma.

LA CONTRAPORTADA. En la página final del Bo-
letín se puede observar la modificación de
la mancheta, incorporando ésta una caña
(filete doble) como en el caso de la portada
y con la misma intención. Al mismo tiempo, la
dirección web de la ACdP suprime el interle-
traje que mostraba con el fin de evitar la dis-
persión de las letras y pasa a formar parte de
la mancheta, dejando libre el pie de página
donde estaba antes situada. De este modo,
se busca una mejor organización de los datos.

Portada en la que domina una foto-
grafía vertical. Como se puede apre-
ciar el sumario aparece también en
formato vertical a su derecha, en la
columna de salida.

En esta portada, la foto principal es
horizontal y ocupa las tres columnas
de la retícula. En este caso, el suma-
rio de portada aparece, en horiozn-
tal, bajo la cabecera.
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Como viene siendo ya habitual entre los
socios andaluces de la ACdP, el pasado
9 de agosto se celebraba en El Puerto de
Santa María el tradicional encuentro de
propagandistas de los Centros de Cádiz,
Jerez, Sevilla, Málaga y Madrid. Los
participantes, más de 50, contaron en
esta duodécima edición con la presencia
del presidente de la Asociación, Carlos
Romero, en una entrañable cena prece-
dida por la Santa Misa que celebró el
consiliario de Jerez, padre Federico
Mantarás. El ambiente de confrater-
nidad y cariño cristiano entre los asis-
tentes reinó en la velada.

Por otro lado, Ángel Algarra, socio
del Centro de Madrid, se reunió el mes
de agosto con simpatizantes de la ACdP
en Mahón (Menorca) en una agradable
cena que tuvo lugar en la Estación Naval. 

Interesados en la singular vocación
cristiana de la Asociación Católica de
Propagandistas y su carisma, los partici-
pantes trataron en el encuentro diversos
temas de interés referentes a la misma y
se habló de la posibilidad de formar un
futuro Centro insular. Los asistentes al
convite pudieron disfrutar de un marco
distendido de debate sobre cuestiones re-
lacionadas con la acción de los socios en
otros enclaves. �

El Centro de Alicante, en el X Aniversario
del Ámbito Cultural de la ciudad

Alicante |REDACCIÓN

El propagandista del Centro de Alicante
Luis Simçon Zorita recibiço un galard-
çon en el X Aniversario de la puesta en
marcha en Alicante de Ámbito Cultural
(El Corte Inglés). Con tal motivo dis-
tinguió a unas pocas personas por su
colaboración en el éxito cultural lo-
grado por la institución en esta ciudad.
De Luis Simón Zorita se dijo que se le

distinguía “en reconocimiento a su di-
latada y magníficas colaboraciones,
como: presentación de libros, confe-
rencias y, sobre todo, por ser el creador
y presidente del Jurado de Arte Joven
Alicantino durante 15 años”. De Luis
Simón Zorita se resaltó en la loa: “Eru-
dito, investigador, filatélico, crítico de
arte, humanista y gran conocedor de la
sociedad alicantina”.

Acompañaron al homenajeado desta-
cados artistas, así como miembros de di-
versas asociaciones laicas de la diócesis
y de Asociaciones culturales. 

La Gala concitó la asistencia de cerca
de 500 personas de la sociedad y la Cul-
tura,  además de la alcaldesa de Alicante
y varios concejales de la Corporación,
entre otras personalidades del mundo so-
cial y cultural. �

Encuentros de propagandistas
en verano en El Puerto y Mahón
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� El propagandista y decano de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Comunica-
ción de la Universidad CEU San Pablo de Ma-
drid participó en la mesa redonda
‘Educación, medios de comunicación y
leyes: estado de la cuestión’ de los Cursos de
Verano 2011 de la Universidad Complutense.

� El 8 de julio los propagandistas María del
Carmen Escribano Ródenas y Antonio
Franco Rodrígez-Lázaro, profesores de la Fa-
cultad de Económicas de la Universidad
CEU San Pablo, presentaron junto a la tam-
bién profesora de Económicas, Raquel Ibar,
una ponencia titulada ‘Bicentenario de la
Théorie analytique des probabilités 1811-
2011’, en el VI Congreso Internacional de
Historia de la Estadística y la probabilidad.
Por otro lado, Antonio Franco participó en la
presentación del libro ‘Redes sociales y pri-
vacidad del menor, dirigido por José Luis
Piñar, vicerrector de Relaciones Internacio-
nales de la Universidad CEU San Pablo. An-
tonio Franco dio a conocer su estudio
estadístico sobre la percepción que tienen
los menores sobre la protección de la priva-
cidad en las redes sociales.

Breves

El propagandista del Centro de
Sevilla Enrique Puerta participó
el pasado 5 de julio en una ve-
lada por la vida celebrada en
Huelva, en la plaza de las Mon-
jas, que fue recibida con enorme
interés por los vecinos. En la
cita, un grupo de niños leyó el
libro Así nací yo y también se

proclamó el Manifiesto por la
vida. A lo largo de la jornada,
que duró unas dos horas, alrede-
dor de trescientas personas tu-
vieron la oportunidad de dar su
apoyo a las reivindicaciones de
Derecho a la Vida en contra de
la Ley del Aborto que ya lleva
un año en vigor.  �

Cádiz | REDACCIÓN

Los propagandistas del Centro de la
ACdP en Cádiz organizaron, el mar-
tes 12 de julio, una cena de despedida
a su exsecretario Manuel Bustos. La
concurrencia fue amplia y el am-
biente y el clima de amistad y cama-
radería fue la tónica de tan grata
convivencia. En su discurso de ofre-
cimiento, la nueva secretaria, María
del Carmen Fernández, además de
sus afectuosas palabras hacia el ho-
menajeado, leyó las cartas y los men-
sajes enviados por los que no
pudieron asistir. La intervención de
agradecimiento de Manuel Bustos
fue larga y profunda, y nos dejó cla-
ros y comprometidos consejos.

Despedida en Cádiz a su
exsecretario Manuel Bustos

Cita en Huelva en
defensa de la vida
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Un millón y medio de personas. Bene-
dicto XVI de nuevo en España. Una fruc-
tífera siembra en los corazones de
quienes, bien en Madrid, bien desde
cualquier rincón del mundo, han podido
disfrutar de este acontecimiento en el que
la fe en Cristo ha sido el motor perma-
nente. La Asociación Católica de Propa-
gandistas, a través de sus socios,
familiares y amigos; sus Obras, sus pro-

fesores, el personal de administración y
servicios, sus instalaciones y, en particu-
lar, a través de muchos de los jóvenes
que estudian en ellas, ha estado presente
en este evento de enormes magnitudes,
pero cuya importancia radica en el cora-
zón de cada uno. 

El obispo auxiliar de Madrid y consi-
liario nacional de la ACdP, monseñor César
A. Franco, se ha ocupado de la coordina-
ción general de la JMJ. Su trabajo, abne-

gado y silencioso, recibió la felicitación del
Santo Padre en su discurso de despedida.
Concluido el encuentro, monseñor Franco
agradeció cariñosamente en una carta que
reproducimos en estas páginas a la ACdP, a
través de la figura del presidente, la ayuda
prestada. Tanto Carlos Romero Caramelo
como Raúl Mayoral, director general de la
Fundación, junto con otros dirigentes y di-
rectivos de la Asociación y de la Fundación
participaron de forma activa en este gran
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La ACdP y el CEU, con el
Papa en la JMJ de Madrid

ARRIBA, fotografía de grupo de los voluntarios y los peregrinos que se alojaron en Montepríncipe durante la JMJ. ABAJO, Javier
Morillas, Carlos Romero, Raúl Mayoral, Juan Luis Jarillo, Pilar Algora y su marido en Cuatro Vientos.

JMJ
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encuentro en el que el CEU ha sido, sobre
todo, lugar de acogida.

El núcleo de la participación de la Fun-
dación Universitaria San Pablo CEU se
desarrolló en el Campus de Monteprín-
cipe. Las instalaciones, tanto del Colegio
como de la Universidad CEU San Pablo
se habían preparado a conciencia bajo la
coordinación de Cristina Laorden, direc-
tora del Aula de Voluntariado de la Uni-
versidad CEU San Pablo, y la gestión
logística y supervisión del subdirector
general de Planificación y Control de la
Gestión del CEU, el propagandista Eu-
genio Ubieta. En ellas se acogieron dos
grupos: uno de jóvenes extranjeros con
alguna discapacidad junto con sus acom-
pañantes y otro de jóvenes procedentes de
los distintos centros del CEU, entre ellos,

Querido señor presidente de la ACdP:

Al concluir los trabajos de la JMJ Madrid’11, quiero

expresarle, en nombre del Sr. Cardenal y del Comité Or-

ganizador Local, que he tenido el honor de coordin
ar, mi

más sentido agradecimiento por las ayudas que hemos re-

cibido de la ACdP y de la Fundación San Pablo CEU. En

primer lugar, por haber hecho posible, grac
ias a la cesión

del complejo de Montepríncipe, la acogida de los jóvenes

discapacitados que han encontrado todo
 tipo de facilidades

para su participación en los actos de la
 JMJ. La gratitud

que nos han manifestado, la remitimos a quienes la han

hecho posible en la Institución que ust
ed preside.

En segundo lugar, le agradecemos también la ayuda

inestimable de los técnicos de informática que con tanta

generosidad se han puesto a nuestro se
rvicio en tareas de

enorme responsabilidad para la logística del ac
ontecimiento.

Su comportamiento ha sido ejemplar y ha sido un equipo

que ha merecido el elogio del resto de la organiz
ación.

Muchas gracias, de nuevo, por todo. Que el Señor le

premie esta colaboración que pone de relieve
 el carisma de

los propagandistas al servicio de la misión evangelizadora

de la Iglesia y, en especial, en el ámbito de la juventud.

Con toda gratitud y afecto en el Señor,

+ César A. Franco

Obispo auxiliar de Madrid

coordinador general de la JMJ Madrid 2011

Benedicto XVI 
saluda, desde el
papamóvil, a los
miles de peregrinos
congregados en
Madrid.
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Carta de agradecimiento enviada a
Carlos Romero por el obispo auxiliar
de Madrid, coordinador de la JMJ y
consiliario de la ACdP monseñor
César A. Franco.
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MARTA CARMONA*
¡He sentido en la piel el pálpito de la Iglesia Universal! Ha
sido todo un privilegio participar en el programa cultural de
la JMJ, toda una experiencia de unidad en la fe, un reto, una
gracia de Dios... Entusiasmo centrado en lo esencial... ale-
gría contagiosa de los peregrinos que han inundado la ciu-
dad de Madrid, silencio orante, respeto y confianza en la
comunidad eclesial.

Si el arte  tiene la capacidad de reflejar un mensaje, tra-
duciendo en colores, formas y sonidos la intuición de quien
contempla... Si el arte resulta ser uno de esos espacios-puente
tendido hacia la experiencia religiosa... el capítulo de fe y be-
lleza en la Historia del Arte, también ha beneficiado espe-
cialmente a los creyentes en su experiencia de fe y vida.

La alianza fecunda entre Evangelio y arte ha sido filón de
inspiración para pintores, poetas, músicos... Por ello, nuestro
granito de arena para el programa cultural JMJ ha consistido
en tres conferencias en el Museo
Thyssen,  ‘Arte, fe y cultura’ (evan-
gelizarconelarte.com). Más de 300
imágenes de obras de arte, como es-
tímulo para llegar al alma a través de
la contemplación. 

Como dice Benedicto XVI: “Como
una puerta abierta al infinito, hacia
una  Belleza y una Verdad que van
más allá de lo cotidiano, ya que una
obra de arte puede abrir los ojos de las
mentes y del corazón, impulsándolo a
un diálogo con Dios”.  Toda actividad
cultural de la JMJ tenía un eje verte-
brador: No eran simples horas de en-
tretenimiento, sino que tenían como
objetivo renovar el espíritu del pere-

grino. ‘Arte, Fe y Cultura’ ha significado abrir el espíritu a ho-
rizontes de grandeza.

Quizás después de esta JMJ Madrid 2011 hemos reno-
vado nuestra mirada: una belleza joven que se estrena en es-
peranza. Porque la fe incluye una cultura de la vida, la
Verdad, Bondad y Belleza. No es cuestión de estética y bue-
nas formas o gustos...esas son miradas cansinas...

La Belleza con mayúsculas es el modo de ser de Dios, su
firma de autor en todo cuanto hace y rehace. Esto fue la JMJ
para mí: unir el amor a Dios y atención al prójimo. ¿Quién, si
no, sería capaz de iluminar conciencias, fortalecer la voluntad
y sostener a la persona? Desde la luz de la Palabra, todo ad-
quiere su justa medida. Es la Luz de Cristo: ¡Una iglesia viva
que se ofrece al mundo! ¡Gracias, Benedicto XVI!

* MARTA CARMONA es socia del Centro de Madrid. Se ha encargado de
uno de los programas culturales de la JMJ.

Arte, fe y cultura en el Thyssen

un grupo procedente del Campus de Bor-
mujos (Sevilla) compuesto por casi un cen-
tenar de chicos, entre estudiantes e hijos de
propagandistas.

Una de las voluntarias, la profesora del
Colegio CEU San Pablo de Montepríncipe
Eva Novo, cuenta cómo atendían a los pe-
regrinos: “Rotábamos para limpiar baños,
entregar comidas y atender las necesaida-
des especiales. Además, colaboraron cinco
médicos y cuatro responsables de seguri-
dad”. Para ella, “el motor interno que nos
empujaba era el de las ganas de compartir
y crecer en nuestra fe”.

En Montepríncipe, los peregrinos no
solo contaron con los servicios necesarios,
sino también con las catequesis impartidas
tanto por los seis obispos, entre italianos y

María Rodríguez, Maribel Abradelo, Amalia Pedrero, Pilar Algora, María Cruz Peco y el
propagandista Pablo López, en San Lorenzo de El Escorial.
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polacos, que participaron en la peregrina-
ción con jóvenes italianos, alemanes, fran-
ceses y polacos, como por cinco de los
capellanes del CEU: Luis Fernando de
Prada, viceconsiliario de la ACdP y direc-
tor de Pastoral de la Fundación Universi-
taria San Pablo CEU; Juan Miguel Corral,
capellán de la Universidad CEU San Pablo
y del ISEP CEU; Unai Ibáñez, capellán del
Colegio CEU Virgen Niña de Vitoria;
Ángel Villaplana y Francisco Javier Fer-
nández, capellanes del Colegio CEU San
Pablo de Montepríncipe.

Respecto al grupo de alumnos del CEU
que participaron en la JMJ Madrid 2011 a
través de la Pastoral, fueron en total 340
personas, incluyendo peregrinos, volunta-
rios, profesores y padres procedentes de
todos los colegios y universidades. Desde
Montepríncipe, los participantes fueron a
Madrid para estar con el Papa tanto a su lle-
gada en Cibeles, como el viernes en el Via-
crucis y en los actos centrales de Cuatro
Vientos de la tarde-noche del sábado y del
domingo. Además, participaron en distintos
itinerarios por Madrid.

En esa misma línea de voluntariado,
desde la Dirección de Pastoral y el Aula de
Voluntariado de la Universidad se colaboró
en la preparación de 40 voluntarios de la
Universidad CEU San Pablo, y el apoyo de
33 voluntarios de actos culturales de la JMJ
que ayudaron al grupo francés Anuncio en
los festivales y catequesis celebrados en la
plaza de España. La encargada de coordi-
nar esas actividades fue Abigail Jareño, re-
cién licenciada en Psicología por la
Universidad CEU San Pablo. 

Si la acogida y las catequesis fueron
piezas clave en la JMJ, mención especial
merece el encuentro con jóvenes profeso-
res universitarios que el Papa quiso mante-
ner el día 19 de agosto en San Lorenzo de El
Escorial. La cita contó con la participación
de numerosos miembros del claustro do-
cente. Además, el propagandista y profesor

ALEJANDRO RODRÍGUEZ DE LA PEÑA*
Muy querido Santo Padre:
En nombre de los profesores aquí reu-
nidos os damos la más calurosa bien-
venida como Vicario de Cristo y os
agradecemos vivamente el que, por
primera vez en una Jornada Mundial
de la Juventud, hayáis querido reuni-
ros con jóvenes profesores universita-
rios. Somos conscientes de vivir un
momento histórico en este monasterio
de San Lorenzo de El Escorial, donde
hace cuatro siglos un gran monarca
católico reunió la principal biblioteca
del mundo conocido.

Queremos agradeceros, Santidad,
vuestro fecundo magisterio sobre la vo-
cación universitaria y, en particular,
sobre la relación entre ciencia y Fe, y
sobre el lugar vital de la religión revelada
en la sociedad actual. Vuestros históri-
cos discursos en la Universidad de Ra-
tisbona y en los Bernardinos de París
sobre el vínculo entre la teología cris-
tiana y las raíces de la cultura europea
han sido para todos nosotros una gran
ayuda en orden a situar en sus justos tér-
minos el debate intelectual con los que
no creen. ¿Cómo no recordar la premisa
expuesta por Vuestra Santidad en los
Bernardinos?: “Lo que es la base de la
cultura de Europa, la búsqueda de Dios
y la disponibilidad para escucharle,
sigue siendo aún hoy el fundamento de
toda verdadera cultura”.

Vuestra condición de insigne pro-
fesor universitario os hace especial-
mente sensible a nuestras inquietudes
y aspiraciones en una época en la que
no resulta fácil vivir como cristianos
coherentes en el ámbito universitario.
No pocos de los aquí reunidos hemos
vivido una experiencia personal de
conversión a Cristo en la que la razón
y el conocimiento han sido un eficaz
auxilio a la acción de la gracia y no al
contrario. La reciente beatificación del
cardenal John Henry Newman fue
para todos los católicos un signo elo-
cuente de la importancia que vuestra
Santidad otorga a la dimensión inte-
lectual de la vivencia cristiana. 

Creemos que la Universidad es un
ámbito maravilloso de evangelización
de la juventud, donde los profesores
católicos podemos anunciar el Evan-
gelio y ser “fermento de comunida-
des” que vivan en armonía y amor
mutuo la fe, unida siempre a la bús-
queda de la Verdad en el campo del
saber humano. El lema Caritas in Ve-
ritate resume a la perfección esta noble
aspiración para la cual su magisterio y
su propia vida nos estimulan y con-
fortan. Gracias, Santo Padre. Sed bien-
venido.

* ALEJANDRO RODRÍGUEZ DE LA PEÑA, propagandista
de Madrid, fue el encargado de pronunciar
estas palabras ante el Papa en el encuentro
que mantuvo con profesores universitarios.

El claustro del CEU, con el Papa

El presidente de 
la ACdP, los tres
rectores y nume-
rosos docentes 

estuvieron con el
Papa en El Escorial
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MANUEL MARTÍNEZ*

Ya en el camino, un miércoles 17 de
agosto, camino a Madrid había cierto

fervor por ver al sucesor de Pedro, al Vi-
cario de Cristo en la tierra, simplemente
éramos un grupo de 82 jóvenes, que bus-
caban en Dios lo que nadie y nada puede
dar para colmar la sed más profunda del
ser humano. Éramos concientes de las
condiciones: dormir en el suelo, aseos co-
munes, comida enlatada, espera para
comer, ajetreo continuo, ducha de agua
fría; lejos, muy lejos del confort que nues-
tras casas nos brindan diariamente y que
en todo momento nos hacía solidarios con
los más desfavorecidos que vemos coti-
dianamente en nuestras calles.

Todo eso era nada o casi nada con el
día en Cuatro Vientos. El sol joven y
fuerte asediaba desde muy temprano, era
sábado, nuestros cuerpos mermados por
el cansancio de días precedentes. Un larga
cola para entrar, como si fuera un Arca de
la humanidad, pues toda raza, más allá de

su nacionalidad, judío o
gentil, asistió, caminado
hacia un nuevo Pentecos-
tés. El sol, implacable
junto con la escasez de
agua y la inexistencia de
una sombra, hacía pensar
en aquello de que “las pie-
dras se convirtieran en
pan”. Todo un trabajo in-
terior de superar al Sancho
Panza que cocea con su
aguijón en nuestro interior,
sin agua, sin sombra, ape-
nas comida, pero acompañado de más de
dos millones de peregrinos en un desierto
lleno de “agua viva”.

Caía la noche y el sol dejó paso al
viento y la lluvia; era sábado y la vigilia
iba a empezar. Silencio, apertura de co-
razón, disposición anímica abierta al
Misterio, rodillas en suelo embarrado,
cesa la lluvia, el viento, siempre el
viento; sopla, ahora, como una brisa; el

Vicario de Cristo hace presencia para
hacer presente en el misterio Eucarístico
a Áquel que resucitó.

La noche, llena de estrellas en su
cielo y la tierra, en Cuatro Vientos, llena,
tanto como el cielo, de los hijos de
María.

* MANUEL MARTÍNEZ es propagandista del
Centro de Sevilla y peregrinó a Madrid con
el Campus de Bormujos.

Jóvenes en camino

de Historia Medieval de la Universidad
CEU San Pablo, Alejandro Rodríguez de
la Peña, fue el encargado de leer un dis-
curso ante el Santo Padre que, por su inte-
rés, reproducimos en estas páginas. En las
primeras filas de la Basílica, junto a las au-
toridades eclesiásticas, estuvieron el pre-
sidente de la ACdP, Carlos Romero 
Caramelo y los tres rectores de las Uni-
versidades CEU: Carlos Pérez del Valle,
de la Universidad Abat Oliba de Barcelona;
José María Díaz y Pérez de la Lastra, de la
Cardenal Herrera de Valencia y Juan Car-
los Domínguez Nafría, de la Universidad
CEU San Pablo de Madrid.

La colaboración del CEU empezó días
antes porque la Fundación tenía un papel
primordial en la parte de protocolo. El
equipo lo formaron: María Cruz Peco y Co-
vadonga Prendes –del Servicio de Proto-
colo de Madrid–, Sara Gómez –del de
Valencia–, Eduardo Martínez Navarro –del
Servicio de Admisión de Alumnos de Ma-
drid–, el propagandista Pablo López y las
profesoras de la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Comunicación de la Uni-
versidad CEU San Pablo, Maribel Abra-
delo, Amalia Pedrero y María Rodríguez,
coordinados por Pilar Algora.

Por su especial vinculación con la casa,
destaca el amplio programa cultural, con
más de 300 actividades de 37 países de los
cinco continentes. La dirección técnica  ha
correspondido a la propagandista Carla
Diez de Rivera. Cabe destacar la labor de la
propagandista de Madrid, Marta Carmona
Soriano, que ha sabido trasladar la inicia-
tiva del Aula Arte, Fe y Cultura hasta el ám-
bito de la JMJ. 

Pero no solo los propagandistas de Ma-
drid tuvieron su aportación en la JMJ.
Desde los distintos Centros se hizo un es-
fuerzo especial por colaborar. Por ejemplo,

desde Bilbao, donde el socio Antonio Gir-
bau, que se ocupa de la organización de la
primera capilla de Adoración Perpetua, or-
ganizó una vigilia especial para pedir por la
Jornada. En Pamplona, el secretario local
Jesús Tanco realizó un recorrido simbólico
del Camino de Santiago desde Roncesva-
lles hasta Espinal con un grupo de peregri-
nos y atendió a otros tantos en Estella. 

Muchos han sido los modos de partici-
par. Por ejemplo, Juan José Malpica, pro-
pagandista de Madrid y webmaster de la
Asociación, puso su granito de arena con el
Bus 2.0. Desde esta especial sala de prensa,

Celebración de la Santa Misa con los peregrinos en el Campus de Montepríncipe.



60 jóvenes de los cinco continentes coordi-
naban, en 21 idiomas, la información sumi-
nistrada a través de las redes sociales, que
consiguieron concitar a más de 400.000 jó-
venes en todo el mundo. El CEU también
puso en marcha un blog y una página web.

A pie de calle quisieron estar muchos
propagandistas, unos como voluntarios;
otros muchos acogieron a los peregrinos en
sus casas o colaboraron con las parroquias.  

La comunicación audiovisual ha tenido
gran trascendencia en esta edición. Ya antes
de la JMJ, CEU Media, la plataforma mul-
timedia de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU, presentó el vídeo ‘Testigos de
nuestros padres, fieles a nuestros abuelos’,
recoge el testimonio de tres generaciones
que han vivido anteriores ediciones.

Sin salir del campo audiovisual, el pro-
fesor de la Universidad CEU San Pablo, Ja-
vier Figuero, fue el autor de algunos de los
vídeos que se proyectaron en Cuatro Vien-
tos. El también profesor de la Universidad
CEU San Pablo y del ISEP CEU y realiza-
dor de los Servicios Informativos de TVE,
Antonio Casado Ruiz, ha tenido un papel
clave como realizador de la señal institu-
cional que se transmitió desde Cuatro Vien-
tos para todas las televisiones del mundo. 

El CEU también ha estado en la radio.
El propagandista José Francisco Serrano,
decano de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Comunicación de la Univer-
sidad CEU San Pablo y miembro de la Co-
misión de Medios de la JMJ, estuvo
presente como comentarista en la Cadena

COPE y participó en una mesa de debate
organizada por el semanario católico Alfa y
Omega. También en la Cadena COPE, otro
profesor de la Universidad CEU San Pablo,
Mario Alcudia, integrante del Área de In-
formación Sociorreligiosa, participó de ma-
nera muy activa en todos los eventos. Igual
papel desempeñó el sacerdote y profesor
también de este mismo centro, Manuel
María Bru, que colaboró con Telemadrid.

Entre los alumnos, destaca el papel que
han desempeñado Federico Arias y Maca-
rena Alonso-Majagranzas, estudiantes de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad CEU San
Pablo, que fueron seleccionados como pre-
sentadores del canal oficial de la JMJ Ma-
drid 2011 en Internet. �
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ARRIBA, A LA IZQUIERDA, 
Mario Alcudia en Cuatro
Vientos. A LA DERECHA, 

Juan Malpica con el grupo
del Bus 2.0. EN EL CENTRO, 

Antonio Franco, en la plaza
de Cibeles. ABAJO, 

A LA IZQUIERDA, Antonio 
Casado en Cuatro Vientos. 

A LA DERECHA, Federico
Arias durante una 

retransmisión. 
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Ávila | REDACCIÓN

La Universidad Católica de Ávila acogió este verano
el primer Congreso Mundial  de Universidades Cató-
licas, una cita que sirvió como antesala a la Jornada
Mundial de la Juventud y a la visita del Papa Bene-
dicto XVI al monasterio de El Escorial, donde fue re-
cibido por profesores católicos.  

La Asociación Católica de Propagandistas y sus
Obras tuvieron una rica representación en el Con-
greso, en el que, además, participaron el obispo de
Ávila, monseñor Jesús García Burill, el cardenal ar-
zobispo de Madrid y presidente de la Conferencia
Episcopal Española, monseñor Antonio María Rouco
Varela, el obispo auxiliar de Madrid y secretario ge-
neral de la Conferencia, monseñor Juan Antonio Mar-
tínez Camino, el cardenal Zenon Grocholweski,
prefecto de la Congregación para la Educación Cató-
lica y monseñor Rino Fisichella, presidente del Con-
sejo Pontificio para la Promoción de la Nueva
Evangelización, entre otros.

Amplia presencia del CEU
Los tres rectores de las universidades CEU estuvieron
presentes en el encuentro: los propagandistas José
María Díaz y Pérez de la Lastra, de la CEU Cardenal
Herrera; Juan Carlos Domínguez Nafría, de la CEU
San Pablo y el rector de la Abat Oliba CEU, Carlos
Pérez del Valle. Asimismo, el presidente de la ACdP,
Carlos Romero Caramelo, también acudió a la cita,
al igual que el exrector de la Universidad CEU San
Pablo, el propagandista Rafael Sánchez Saus. El de-
cano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Comunicación de esta Universidad, el propagandista
José Francisco Serrano Oceja, fue uno de los ponen-
tes, junto a otros profesores de la casa, como Leo-
poldo Abad Alcalá. �

El CEU, en el Congreso Mundial
de Universidades Católicas

Fotografía de
grupo durante la
inauguración del
Congreso. Junto a
las autoridades
eclesiásticas 
estaban presentes
el presidente de la
ACdP y los tres
rectores de las 
Universidades CEU:
Cardenal Herrera,
Abat Oliba y San
Pablo.

El Patronato de la Fundación San
Pablo Andalucía CEU acordó varios
nombramientos de propagandistas en
su última sesión. 

Juan Carlos Hernández Buades,
secretario del Centro de Sevilla, ha
sido nombrado vicepresidente del
Patronato, con todas las funciones
delegadas del presidente del Patro-
nato de la Fundación San Pablo An-
dalucía CEU, Carlos Romero. Por
otro lado, el propagandista Antonio
Urzáiz Gutiérrez de Terán ha sido
nombrado secretario del Centro de
Estudios Superiores Cardenal Spí-
nola CEU y del Centro de Estudios
Profesionales CEU y  responsable de
la Sección de Alumnos.

Finalmente, el socio de Sevilla
Francisco Javier Ruiz Bursón es
nuevo miembro del Patronato de la
Fundación en lugar de Miguel de los
Santos, al exceder este el plazo má-
ximo legal. Por su parte, el socio
Juan Jurado Ballesta fue renovado
como patrono.

Nombramientos en el
CEU en Andalucía

DE ARRIBA A ABAJO, Antonio Urzáiz,
Juan Carlos Hernández-Buades y

Francisco Javier Ruiz Bursón.
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La Universidad CEU Cardenal Herrera,
Obra de la Asociación Católica de Pro-
pagandistas, entregó el pasado mes de
julio, los premios CEU con la Vida, en su
primera edición, a cinco personas y enti-
dades que destacan por su trayectoria en
la defensa de la dignidad de la vida hu-
mana desde sus inicios hasta el final. El
rector de la Universidad, el propagan-
dista José María Díaz y Pérez de la Las-
tra, y la secretaria autonómica de Familia
y Solidaridad, Gotzone Mora, presidie-
ron el acto de entrega de premios.

Testimonio para toda España
El presidente de las Cortes Valencia-
nas, Juan Cotino, premiado por impul-
sar el Programa+vida de apoyo a la
maternidad, destacó que con esta ini-
ciativa legislativa la administración
valenciana reconoce el hecho de que
existimos desde que somos engendra-
dos por nuestros padres y destacó la
importancia de crear conciencia social
de esta idea en España y en el mundo.
También agradeció a la Universidad
CEU Cardenal Herrera y a su rector “el
bien que está haciendo y el testimonio
que está ofreciendo en España”, al tra-
tar temas de tanta importancia, que pa-
recen tabúes.

También intervinieron en el acto los
demás premiados: sor Pilar Cabria, que
recogió el Premio en nombre de sor Au-
rora Gallego, por toda una vida dedi-
cada a la defensa de la vida en la Casa
Cuna Santa Isabel de Valencia; Alicia
Latorre, presidenta de Provida España,
por su labor de concienciación en la de-
fensa de la vida; el director de Enfer-
mería del Hospital Doctor Moliner,
Carlos Ibáñez, por el compromiso pro-
fesional de esta institución en el servi-
cio de cuidados paliativos, y Conrado
Giménez, presidente de la Fundación
Madrina, por su labor asistencial en de-
fensa de la vida.

El rector de la Universidad CEU
Cardenal Herrera, José María Díaz,
destacó los tres años de intensa activi-
dad del ciclo El CEU con la vida, para

impulsar la concienciación, formación
e investigación en el ámbito de la de-
fensa de la vida. “No deja de ser para-
dójico y, sobre todo, triste –señaló– que
el derecho fundamental a la vida, espe-
cialmente la de los más vulnerables, sea
algo que haya que defender cada vez
con más ímpetu”. 

Ante una cultura “negadora del
dolor y de la vulnerabilidad”, el rector
destacó que “es el momento de recono-
cer a estas personas e instituciones, que
no se desaniman ante la realidad que
nos rodea y que con su ejemplo nos
ayudan a no desfallecer en esta labor”.

Por su parte, la secretaria autonó-
mica de Familia y Solidaridad, Gotzone
Mora, trasladó en nombre del gobierno
valenciano su felicitación a los premia-
dos y al rector de la CEU-UCH, por el

posicionamiento de la Universidad en
temas como la bioética, la eugenesia y
la eutanasia, frente a la actual “cultura
de la muerte”. “La investigación no ne-
cesita vulnerar la vida para trabajar y
avanzar en el conocimiento”, dijo Got-
zone Mora, que también destacó el
compromiso del CEU frente al terro-
rismo, “poniendo siempre a sus institu-
ciones al servicio de las víctimas”.

Hicieron entrega de los premios,
junto al rector y la secretaria autonó-
mica, la vicerrectora de Relaciones Ins-
titucionales de la Universidad CEU
Cardenal Herrera, Pilar Paricio, la vice-
decana de Enfermería de esta Universi-
dad, Inmaculada Celda, y el profesor
del Departamento de Humanidades,
Emilio García, organizadores del ciclo
‘El CEU con la vida’.  �

La Cardenal Herrera entrega
los premios ‘CEU con la Vida’

El presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, recibe del rector de la Universidad
CEU Cardenal Herrera, José María Díaz y Pérez de la Lastra, el Premio CEU con la Vida.

José María Díaz y Pérez de la Lastra:
“Ante una cultura negadora del dolor
y la vulnerabilidad es el momento de
reconocer a quienes no se desaniman 
y nos ayudan a no desfallecer”



Madrid | JUAN CANTAVELLA*
La idea la tenían clara y la voluntad era firme, pero los me-
dios para realizar aquellos fines se les resistían. El presi-
dente de los jóvenes propagandistas, Ángel Herrera, estaba
convencido de que necesitaban un diario en Madrid que
uniera a los católicos, que apoyara su presencia en todos los
ámbitos y que sirviera de caja de resonancia para las acti-
vidades que venían desarrollando en teatros, frontones y
hasta plazas de toros. 

Le daba vueltas desde hacía tiempo, pero fue el 29 de
junio de 1911 –tras el fervor que acompañó a la procesión
con que concluía el Congreso Eucarístico Internacional–
cuando pensó que había llegado el momento de lanzarse a
la acción. En septiembre de aquel año ya se hallaba nego-
ciando con la empresa que editaba un flojo periódico cató-
lico que se llamaba El Debate. Pero no hubiera llegado a
parte alguna en este proceso si no hubiera recibido el apoyo
moral y económico de la sociedad que sacaba La Gaceta
del Norte en Bilbao. Por estos días, hace cien años, toda-
vía no tenían claro si lograrían hacerse con aquella cabe-
cera, pero el 1 de noviembre salía el primer número
dirigido por Herrera.

La Asociación Católica de Propagandistas y la Universi-
dad CEU San Pablo desean conmemorar como se merece
este centenario y para ello se han proyectado una serie de
acciones que se desarrollarán en los próximos meses. Abri-
rán la celebración dos conferencias que tendrán lugar en el
Instituto de Estudios Históricos de la Universidad (Carrera
de San Francisco, 2), una de ellas, a cargo del propagandista
José Luis Gutiérrez, para explicar el contexto en el que nace
el periódico y sus principales aportaciones. Serán el 13 y el
20 de octubre, jueves ambos días, a las 19.30 horas.

Habrá una exposición en el Centro Audiovisual de la
Universidad (Julián Romea, 2) para enseñar una ‘Historia
gráfica de la Editorial Católica’. Son comisarios de la
muestra los profesores de fotografía Miguel Ángel de San-
tiago, David Monreal y Emiliano Blasco, que han selec-
cionado unas fotos relevantes en la vida de El Debate, así
como una selección de portadas que reflejan importantes
acontecimientos de los que tuvieron que informar. Se ha

preparado un archivo electrónico para guardar todo el ma-
terial gráfico que podamos encontrar de la Editorial Cató-
lica (se ruega a las personas que dispongan de fotografías
de Edica que nos lo hagan saber, porque las escanearíamos
de inmediato y las devolveríamos a sus propietarios. Lo
importante es que no se pierda este material tan valioso).

Con motivo de la exposición se editará un libro, prepa-
rado por el profesor Juan Cantavella, que recogerá foto-
grafías de la muestra con textos que explican la trayectoria
de la empresa. Llevará por título Historia gráfica de la Edi-
torial Católica y lo publicará CEU Ediciones. Por último,
habrá una edición facsímil del número 1 de El Debate,
como en otro momento se hizo del número extraordinario
para el Congreso Mundial de la Prensa Católica –el que
tuvo lugar en 1936– o del primer número del diario Ya –14
de enero de 1935–. Estará disponible para los visitantes de
la exposición, como un recuerdo del centenario. �

* JUAN CANTAVELLA BLASCO es catedrático de Periodismo en la Univer-
sidad CEU San Pablo.

Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

Hace un siglo, Ángel Herrera 
preparaba la salida de El Debate
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Junto a don Ángel, entre otros, los propagandistas 
y redactores, Gil Robles y Fernando Martín-Sánchez .
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