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La Asociación agradece a 
D. César Franco su dedicación

Reforma de Estatutos
El Consejo Nacional ha comen-
zado el proceso para la Reforma
de Estatutos que se aprobó en la
Asamblea General.
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Cursos de verano
Como cada año, El Puerto de Santa
María, Asturias y Santander acoge-
rán tres nuevas ediciones; tres citas
ineludibles con la cultura y los temas
de actualidad.
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Un centenar
de socios

rinde 
homenaje al

sitio de
Cádiz y a la
Constitución

de 1812, 
de marcado

carácter 
católico 

en su  
redacción

César Augusto Franco, obispo auxiliar

de Madrid, ha sido durante más de una

década consiliario nacional de la Aso-

ciación Católica de Propagandistas.

El pasado 7 de junio, la Asociación

quiso rendirle un merecido homenaje

con la  celebración de una Eucaristía de

Acción de Gracias que se celebró en la

capilla del Colegio Mayor de San Pablo

de Madrid y que concelebraron el vice-

consiliario, Andrés Ramos, el consiliario

Local, Gerardo del Pozo, y el capellán

del Colegio Mayor, Leopoldo Prieto. 

Antes de la ceremonia, el presidente

de la Asociación, Carlos Romero, en-

tregó en las dependencias de la ACdP un

obsequio a monseñor Franco como agra-

decimiento por su labor espiritual, una

casulla que vistió durante la Eucaristía y

que donó a la Asociación al terminar.
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El domingo 10 de junio celebramos la fiesta del
Corpus Christi y el Día de Caridad en unos
momentos duros y difíciles para muchas fami-

lias españolas por culpa de la crisis. El número de
personas atendidas por Cáritas ha sobrepasado en
2011 el millón  y, de ellas, una tercera parte son per-
sonas que han acudido en busca de ayuda por pri-
mera vez en su vida y no solo eso, sino que, según el
nuevo informe del Observatorio de la Realidad So-
cial de Cáritas, el 44 por ciento de las personas aco-
gidas llevan, como media, tres o más años deman-
dando ayuda de la institución.

Cáritas ha pedido a nues-
tros gobernantes que luchen
con todos sus medios para
acabar con la pobreza y la ex-
clusión y que no recorten los
gastos sociales, sino que los
incrementen para paliar los
efectos de esta crisis en los
más vulnerables. Además,
instan a los poderes públicos a que mejoren sus po-
líticas de empleo y cumplan su compromiso de con-
tribuir con el 0,7% de nuestra riqueza anual a los pa-
íses empobrecidos.

“Vive sencillamente para que otros, sencillamente,
puedan vivir.”, ese fue el lema elegido por Cáritas
para el Día de la Caridad, una jornada en la que nos
vimos apelados no solo a intervenir, sino también a
una profunda reflexión a la que nos invitó el men-
saje de la Conferencia Episcopal Española con mo-
tivo de ese día instándonos a no buscar  nuestro
propio interés, sino el bien de todos; una urgente ne-
cesidad en tiempos en los que el egoísmo y la crisis
de valores nos han llevado a una difícil encrucijada.

Los obispos españoles nos invitan a no quedarnos de
brazos cruzados ante la situación de extrema necesidad
que viven muchos de los que nos rodean refugiándonos
en el pensamiento de que no podemos hacer nada con
nuestras limitadas fuerzas. Frente a ese fatalismo, nos
llaman a pasar de la compasión a la acción, a que asu-
mamos sinceramente nuestra responsabilidad y a que
demos cabida a la gratuidad; tres propuestas sencillas
de enunciar que implican compromiso y generosidad
para trabajar por la justicia social para que se respeten
los derechos de todos.

Pero no queda ahí el llamamiento. Los obispos espa-
ñoles nos dicen que si de verdad
queremos y buscamos el bien de
todos, especialmente de los más
pobres y necesitados, habrá que
sobrepasar, muchas veces, la jus-
ticia legal con la gratuidad propia
de la caridad cristiana. El ejemplo
lo tenemos en Jesucristo, en ese
Corpus Christi que se nos entrega

generosamente en la Eucaristía. 
Darse a uno mismo es la verdadera caridad. Ayudar,

compartir generosamente lo que se tiene es necesario y
nuestra obligación como cristianos, pero hace falta dar
un paso más, el definitivo porque, como recuerda Be-
nedicto XVI en la Encíclica Deus caritas est, “para que
el don no humille al otro, no solamente debo darle algo
mío, sino a  mí mismo; he de ser parte del don como
persona”. La verdadera caridad mira también el alma y
es entrega plena. Así lo hicieron las maestras de las es-
cuelas rurales de Málaga con sus alumnos: dieron su
tiempo, su esfuerzo, su salud y su juventud, pero sobre
todo se dieron a sí mismas, y ese testimonio de entrega
es el que constituye la verdadera evangelización.

El bien de todos

¡Qué necesario es que haya
cada vez más personas que

asuman la lucha por otro mundo
más justo, para que nuestros hermanos

puedan vivir dignamente; personas capaces de
hacer algo por los demás sin esperar nada a cambio; per-

sonas que ayuden a abrir los ojos a quienes, viendo lo que
está pasando en el mundo, no entienden por qué están alie-
nados por las vertiginosas propagandas comerciales y polí-
ticas que nos lanzan los gobiernos y las transnacionales sin
freno y con total impunidad!

Querer un mundo más justo no es querer quitar el dinero
a nadie. Se trata de ayudar para que la gente pueda vivir
mejor y no enriquecerse a costa de las miserias ajenas. La
pobreza no existe porque sí, la creamos nosotros. La realidad
es terca y constata cómo se esquilman multitud de recursos

naturales que hacen que muchos países no salgan nunca de
la pobreza. Habría que empezar a preguntarse por las per-
sonas que mata diariamente la avaricia del ser humano.

¿Por qué el mundo es tan injusto? ¿Por qué no podemos
vivir de una vez en paz? ¿Por qué el trabajo y la riqueza están
tan mal distribuidos? La situación en tres cuartas partes del
mundo es lastimosa, aunque siempre hay personas que se
preocupan por los demás y que no dejan solos a los más des-
favorecidos.

Todos podemos derrumbar los muros más sólidos, todos
tenemos Muros de Berlín que derribar, pero qué difícil es
destruir los muros que los humanos construimos alrededor de
nuestros corazones. No hagamos oídos sordos y volemos los
muros de nuestra indiferencia haciendo que nos hable
nuestro sentimiento de caridad.

PANÓPTICO

La verdadera 
caridad mira el alma

y exige la entrega
total de uno mismo
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Al empezar junio, en la solem-
nidad de la Santísima Tri-
nidad, hemos rezado por los

que oran (pro orantibus), por los re-
ligiosos de vida contemplativa.
Como recuerda el Concilio “ellos
ofrecen el excelente sacrificio de la
alabanza, enriquecen al pueblo de
Dios con frutos espléndidos de san-

tidad, arrastran con su ejemplo y dilatan las obras apostó-
licas con una fecundidad misteriosa”. Por ello es la carme-
lita Teresa de Lisieux  patrona de las misiones.

El hombre, imagen y semejanza de Dios, es capaz de
conocer y amar a su Creador (GS 12). Teresa de Ávila
se asombraba al pensar que el
Creador tiene “sus delicias en ha-
bitar con los hijos de los hombres”
(Ps 8, 31) y  nos dice que la puerta
para entrar en el castillo del alma,
donde mora el Señor, es la ora-
ción. Imprescindible no quedarse
en lo exterior, orar es pasar y rela-
cionarse en forma personal con
Dios, “tratando a solas con quien
sabemos nos ama”.

Para conocer mejor esta realidad he visitado con mis
alumnos de tercero de carrera del CEU a unas monjas con-
templativas  y nos han  explicado su vida. 

Se trata del primer monasterio de la Visitación. Estas
monjas fueron fundadas por San Francisco de Sales y Santa
Juana de Chantal hace cuatrocientos años, buscan amar y
servir a Dios, “cantando el evangelio con toda su vida”. A
esta orden perteneció Santa Margarita María de Alacoque,
que universalizó la devoción al Sagrado Corazón, mediante
la humanidad glorificada del Hijo, el justo se une al Padre.
Promueven la Asociación Guardia de Honor, cuyos miem-
bros escogen una hora de guardia en que ofrecen al Co-
razón de Jesús todo lo que hagan. Al comenzar la hora cada

asociado dirige su pensamiento hacia Jesús Eucaristía, me-
diante una comunión espiritual, una mirada del corazón. Es
una Asociación Eucarística, gracia de honrar la vida es-
condida del Corazón de Jesús.

En el grupo que nos recibe hay tres novicias jóvenes:
una africana y dos españolas, y gran mezcla de edades en
las profesas: “Estamos aquí para rezar por los que no lo
hacen  porque no tienen tiempo, porque no saben, porque
no conocen a Dios, porque no quieren,...ocupamos su lugar
ante Dios. También pedimos por ellos, en especial por los
jóvenes, por vosotros”. Su vida es puro don para nosotros,
los visitantes, acostumbrados a no dar sin recibir a cambio.
Nos cuentan su horario: el tiempo dedicado a la oración y
al trabajo, al refectorio y al descanso. Una comenta sobre la

mortificación interior, la más
propia de su carisma de salesa: “la
mirada que no dirigí, la palabra
que callé a tiempo,... habré sal-
vado un alma, no la habré salvado,
nunca lo sabré”. No hay decep-
ción en su voz, hay aceptación de
su condición. Si esperábamos algo
extraordinario, como sería la cer-
teza de la respuesta del Señor a su

súplica, alguna especie de revelación divina, nos equivo-
camos, son seres humanos como nosotros, no hay segu-
ridad, sí hay confianza y desapego de ser escuchada según
su propia voluntad, solo busca la de Dios.

“Estas rejas no están para evitar que salgamos, serían in-
útiles, están para evitar que el mundo entre”, las rejas, que
al principio impresionan, cobran un sentido amable y que-
rríamos estar limpios para no contaminarlas con nuestras
faltas.

Terminan invitando a los jóvenes a seguir su vida si son
llamados: “No tengáis miedo”.

En los trabajos que sobre la visita me han entregado los
jóvenes es la alegría de las monjas la que ha cautivado a
todos. Si Dios llama...

Monjas contemplativas
BEATRIZ BULLÓN DE MENDOZA | Propagandista del Centro de Madrid 
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Es un lugar
c o m ú n
decir que la

familia está en
crisis. Y no por ser
un lugar común
deja de ser cierto.
Y sin embargo con
esta afirmación se

nos oculta quizá lo más fundamental, la
crisis global de todos los aspectos de la
vida que padecemos. O, dicho de otra ma-
nera, la familia está en crisis en la misma
medida en que todo está en crisis. Basta, en
efecto, con mirar a nuestro alrededor para
que podamos preguntarnos ¿qué no está
en crisis? Resulta difícil decir, en efecto,
algo que no esté en crisis: la Unión Eu-
ropea lo está sin duda. Como en general lo
están las principales instituciones sociales
y políticas de todos y cada uno de los pa-
íses occidentales. Por no hablar de la eco-
nomía o de la natalidad. 

Definitivamente, todo está en crisis
porque lo que está en crisis en estos albores
del siglo XXI es el hombre mismo. Es el
hombre hedonista y auto-satisfecho de
nuestras sociedades opulentas el que se
halla en una crisis de crecimiento en la que
parece incapaz de responderse a la sencilla
pregunta de quién es, para qué vive y cuál
es su destino. Es, pues, la sociedad en su
conjunto, y sus instituciones básicas, como
es el hombre mismo, el que se halla en
crisis, es decir, en una encrucijada, porque
toda crisis adopta la forma de encrucijada,
de cruz, de cruce caminos. 

Lo más interesante y esperanzador de
esta situación de crisis es que, cuando su-
cede, no queda más remedio que optar, que
arriesgar la libertad y decidirse por la solu-
ción mejor, o más verdadera. Pero, ¿cómo
acertar en la dirección correcta?, ¿cuál
puede ser la indicación que le dirija hacia el
reencuentro con su propia humanidad des-
orientada? Este hombre desorientado de
nuestros días posee, quizá sin él mismo sa-
berlo todavía, un camino y una fuente de
energía preciosos para salir de su crisis. Y
ese camino es la familia. Así lo ha señalado
el Papa en el VII Encuentro Mundial de las
Familias celebrado en Milán. Hablando de
la fecundidad del amor ha querido mostrar
igualmente cuál es la más genuina y pro-
funda de sus fuentes: la familia; “porque la
vida familiar –ha dicho el Papa- es la pri-

mera e insustituible escuela de virtudes so-
ciales, como el respeto de las personas, la
gratuidad, la confianza, la responsabilidad,
la solidaridad, la cooperación”. Y de ahí
que, en ese mismo encuentro la familia
fuera proclamada “patrimonio de la huma-
nidad”. Pero, y esto es importante enten-
derlo bien, no de una humanidad genérica
y abstracta, como si de un todo sin rostro y
anónimo se tratara, sino de la humanidad
concreta e individual existente en cada
hombre, de la de todas y cada una de las
personas singulares que componemos la
especie humana. 

Todo ser humano está, aunque sólo
fuera genéticamente, entretejido de padre
y madre, hecho, literalmente, por una ca-
dena incontable de ascendientes maternos
y paternos. Pero lo humano del hombre
exige mucho más que un patrimonio gené-
tico, exige también un patrimonio cultural,
de raíces históricas, y su tejido de paren-
tescos, de hermanos -primos, tíos, abuelos,
hijos- en el presente. Pero exige sobre todo
el abrazo amoroso de alguien capaz de
acoger la propia humanidad, el abrazo im-
prescindible de un padre y una madre en
su necesaria y rica complementariedad.

Frente al escepticismo y al nihilismo
dominantes, la familia proclama en su
mismo ser que el hombre vive y se ali-
menta de relaciones afectivas, que el
hombre, al igual que la realidad misma en
su más profunda e íntima naturaleza, des-
cansa en el afecto providente de un Padre
bueno. Esto es lo que se ha proclamado en
Milán, y de lo que todo cristiano debe ser
portador como de una buena nueva. Un
amor presente, hecho carne, que constituye
a la familia en la “madre nutricia” de la for-
mación humana, como bellamente dijera
el Concilio Vaticano II. 

Nacemos familia, y, como enseña
nuestra mejor filosofía, lo que tiene razón
de principio tiene razón de fin, es la familia
la que marca el camino y la dirección ade-
cuadas a la salida de la crisis, de esta crisis
global y de civilización que padecemos, y
que afecta a las raíces más profundas de lo
humano. Pero si esto es así, llegaremos a
la paradójica conclusión de que no es la fa-
milia la que está en la encrucijada, es el
hombre mismo y el entero orden social el
que se halla en la encrucijada, y la familia
es, sencillamente, su salida de la crisis, su
única salida.

Revista
de prensa

l Los actos organizados por
la Asociación con motivo del
bicentenario de la Constitu-
ción y del sitio de Cádiz han
tenido un notable eco en La
Voz de Cádiz y en el Diario
de Cádiz.

l Los portales especializazos en
información económica: eleco-
nomista.es, labolsa.com y estra-
tegiasdeinversion.com, han re-
cogido el nombramiento de la
propagandista Elena Otero-
Novas Miranda como secretaria
general  del Consejo de Admi-
nistración de Sacyr Valleher-
moso y directora general de la
Asesoría Jurídica del grupo. 

l Popular TV Cantabria, Can-
tabriareligión.es y revistae-
clesia.com, han seguido las 
IV Jornadas Católicos y Vida
Pública de Cantabria ‘La fa-
milia, Iglesia doméstica al ser-
vicio de la nueva evangeliza-
ción’, en las que se trató el
tema de la Nueva Evangeliza-
ción desde la perspectiva de la
familia como referencia de fe.

l El propagandista y patrono
de la Fundación Universitaria
San Pablo CEU, Javier López-
Galiacho, publicó en La
Verdad de Albacete un sen-
tido obituario dedicado al vi-
cario general Luis Marín.

l El diario La Verdad de Ali-
cante ha publicado un artí-
culo del propagandista de
Alicante Luis Simón Zorita, en
el que reflexiona sobre el re-
lativismo cultural y el des-
arrollo puramente materia-
lista y aboga por recuperar
una forma de vida compro-
metida con la ética y la dig-
nidad de las personas.

La familia en la encrucijada
ELIO A. GALLEGO GARCÍA | Propagandista del Centro de Madrid
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La ACdP agradece a monseñor
Franco sus años de consiliario

Madrid | FERNANDO BONETE

César Augusto Franco, obispo auxiliar de
Madrid, fue durante más de una década
consiliario nacional de la ACdP. El pasado
7 de junio la Asociación quiso rendirle un
merecido homenaje con la  celebración de
una Eucaristía de Acción de Gracias que se
celebró en la capilla del Colegio Mayor de
San Pablo de Madrid. Antes de la ceremo-
nia, el presidente de la Asociación regaló en
las dependencias de la ACdP una casulla a
don César Franco, como agradecimiento
por su labor espiritual; casulla que monse-
ñor Franco vistió durante la Eucaristía y que
donó a la Asociación al terminar.

Ya en la capilla, Carlos Romero Cara-
melo dirigió unas palabras de bienvenida  y
agradecimiento a monseñor César Augusto
Franco por los catorce años en que ha es-
tado acompañando espiritualmente a los
propagandistas como consiliario nacional
de la ACdP. A la Eucaristía de Acción de
Gracias acudieron numerosos socios y asis-
tieron también el vicepresidente, Emilio
Navarro; el secretario general, Antonio

Rendón-Luna;el vicesecretario general,
Juan Luis Jarillo, y el viceconsiliario An-
drés Ramos, quien ofició junto al obispo,
el consiliario del Centro de Madrid y el

capellán del Colegio Mayor.
En la homilía, monseñor Franco

aprovechó las palabras del Evange-
lio según san Mateo para invitar a
los propagandistas a seguir po-
niendo sus actividades al servicio de
Cristo, y a “amar a Dios con todo el

ser” y a querer al prójimo, pues “miente
aquel que afirma lo primero y no hace lo se-
gundo”.  Animó a la ACdP a sacrificarse
por el otro, más aún en tiempos en los que
el relativismo parece conquistar al hombre:
“aunque el listón esté muy alto, hay que va-
lorar el don de la fe y meditar sobre el amor
y la caridad, verdaderos alicientes para bus-
car la identidad cristiana”. q

IZQUIERDA, César Franco durante la celebración de la Eucaristía con la casulla que le regaló la ACdP y que donó a la Asociación
tras la ceremonia . DERECHA, Carlos Romero, Emilio Navarro, Antonio Rendón-Luna y Juan Luis Jarillo.

Carlos Romero dirige unas palabras de agradecimiento a monseñor Franco.

Más información en...
http: www.ceumedia.es
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La Reforma de Estatutos se
presenta al Consejo Nacional 

Madrid | Redacción
La última reunión del Consejo Nacional
antes del verano se celebró, como es habi-
tual, en la sede de la Asociación situada en
el Colegio Mayor de San Pablo. En ella se
les presentó a los consejeros nacionales la
versión previa de la reforma de los Esta-
tutos, que será enviada a todos los Centros
para que puedan realizar sus aportaciones. 

Tal como se explicó en la reunión, la re-
forma se justifica como consecuencia de la
evolución social que se ha producido a lo
largo de los años en una Asociación ya cen-
tenaria, como es el caso de la Asociación
Católica de Propagandistas.

Se subrayó de manera especial que re-
formar no significa, en ningún modo, mi-
nusvalorar las normas actuales sino que,
simplemente, se trata de fijar los criterios
que adecúen la ACdP a las nuevas situa-
ciones que se van planteando para, en defi-
nitiva, agilizar los procesos internos de la
Asociación. Se recordó que todo el proceso
obedece al acuerdo tomado en la última
Asamblea General y que una vez recibidas
las aportaciones de los Centros, el proceso
seguirá el curso establecido hasta que los
Estatutos sean aprobados en una nueva
Asamblea General, para enviarse después a
la Conferencia Episcopal. 

En la reunión del Consejo Nacional, el
presidente recordó el homenaje que la Aso-
ciación había preparado para monseñor

César Augusto Franco (información reco-
gida en la página 5 de este Boletín). Junto a
ello informó sobre la cordial experiencia
que ha supuesto el viaje a Cádiz con motivo
del centenario Constitución (información
recogida en las páginas 7, 8 y 9 de este Bo-
letín). Se informó, asimismo al Consejo de
la visita realizada por el presidente al Centro

de San Sebastián, así como de su futuro
viaje a Roma. El Consejo fue informado,
también,  de las realizadas por el viceconsi-
liario a Murcia, Castellón y Jerez. 

En la reunión del Consejo Nacional se
informó sobre el nombramiento de Ana Ro-
dríguez de Agüero como secretaria nacional
de Familia y Vida. Rodríguez de Agüero es
propagandista desde el año 2007; licenciada
en Derecho y en Humanidades, es doctora
en Filología Hispánica. Actualmente es pro-
fesora de Literatura Infantil en el grado de
Magisterio en la Universidad CEU San
Pablo y es directora de CEU Ediciones
desde septiembre de 2009.

El secretario técnico informó sobre la
constitución de una comisión histórica pre-
sidida por Alfonso Bullón de Mendoza y
Federico Martínez- Roda, para trabajar en
las causas de canonización que impulsa la
ACdP,  y anunció la relación de cambios de
situación de socios. Se han realizado las si-
guientes solicitudes de inscripción: en Ma-
drid, Eugenio Pérez Freire y Ricardo Re-
guillo Calero; en Sevilla María Jesús  Ayuso
Moreno y Salvador Terceño Ramos. Ana
Navarro Sanjuan, ha pasado a ser socia ac-
tiva del Centro de San Sebastián, y han cau-
sado bajas por fallecimiento el socio de
Pamplona, Jaime Azcona Garnica, y el
socio de Barcelona, Miguel Deulofeu.
Causa baja a petición propia en el Centro
de Madrid, José Luis Serra. qAna Rodríguez de Agüero.
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BICENTENARIO DE 1812

La ACdP rinde homenaje a
la Constitución de Cádiz

Cádiz | REDACCIÓN

La Asociación Católica de Propa-
gandistas (ACdP) se ha sumado a las
celebraciones del bicentenario de la
Constitución de 1812. Un centenar de
socios se desplazaron desde toda Es-
paña a Cádiz con el presidente de la
Asociación, Carlos Romero Caramelo,
a la cabeza. Además del secretario ge-
neral de la Asociación, Antonio
Rendón-Luna, y de varios miembros
del Consejo Nacional, participaron
propagandistas de los centros de Ali-
cante, Barcelona, Castellón de la
Plana, Jerez de la Frontera, Madrid,
Málaga, Sevilla y Toledo, actuando
como anfitriones los socios del Centro
de Cádiz, dirigidos por la secretaria
local y coordinadora regional de An-
dalucía, María del Carmen Fernández.

La visita a la capital gaditana, que
se desarrolló durante los días 19 y 20
de mayo, tuvo como objetivo rendir
homenaje a quienes defendieron Cádiz
del sitio del Ejército de Napoleón y a
los integrantes de las Cortes que re-
dactaron la primera Constitución espa-

ARRIBA, Carlos Romero, María del Carmen Fernández y Vicente Andrés Sánchez durante la ofrenda floral; ABAJO el grupo de pro-
pagandistas y amigos que participaron en esta jornada.



ñola. Así, a lo largo de estas jornadas,
la expedición visitó el Puente Zuazo y
las defensas próximas de la Isla de San
Fernando que contribuyeron a impedir
el paso a la ciudad a las tropas fran-
cesas, el fuerte de la Cortadura –ac-
tualmente una residencia militar- y el
Castillo de San Lorenzo del Puntal
que, hoy en día, acoge una estación
naval de la Armada Española. 

Deuda histórica
Durante el recorrido por las fortifica-

ciones y monumentos históricos de las lí-
neas de defensa de 1810-1812, los pro-
pagandistas contaron con las detalladas
explicaciones del profesor de la UCA,
Juan Torrejón Chaves, que hizo hincapié
en la importancia histórica que tuvieron
el pueblo de San Fernando y el de Cádiz
por su heroica defensa frente a la ofen-
siva francesa, al ser el último baluarte de
la independencia española “sin ellos no
hubiera sido posible la celebración de las
Cortes de Cádiz”, señaló Torrejón. 

Pero, sin duda, los actos más so-
lemnes tuvieron lugar el sábado 19 en
el Monumento a la Constitución de
1812, donde el presidente Carlos Ro-
mero y la coordinadora regional de
Andalucía y secretaria del Centro de
Cádiz, María del Carmen Fernández
realizaron una ofrenda floral, acompa-
ñados por Vicente Andrés Sánchez, te-
niente de Alcaldesa del Ayuntamiento
de Cádiz. 

Por la tarde, en el emblemático Ora-
torio de San Felipe Neri, sede de las
Cortes de Cádiz, tuvo lugar la confe-
rencia ‘La Constitución de 1812, una
Constitución católica’, a cargo del pro-
pagandista y rector de la Universidad
CEU San Pablo,
Juan Carlos Domín-
guez Nafría, presi-
dida por Carlos Ro-
mero Caramelo.

El presidente de
la Asociación ex-
plicó a los presentes

que los propagandistas de diversos
puntos de España se habían acercado
hasta Cádiz para conmemorar el naci-
miento del Estado moderno en España:
“En aquella situación extrema, la na-
ción alumbró el camino de lo que sería
un país a imagen de las aspiraciones de
progreso que iluminaban Europa, con
una Constitución que incluía, entre
otros principios, la soberanía nacional,
la división de poderes y el respeto ab-
soluto por las señas de identidad reli-
giosas de España, como se refleja en
su artículo 12”. 

La secretaria del Centro de Cádiz
agradeció la presencia de los asistentes
y recordó que el Centro de la ACdP de

Cádiz se fundó en
1924 de la mano del
ilustre José María
Pemán a quien Ángel
Herrera Oria animó a
dar ese paso con oca-
sión de unos ejercicios
espirituales celebrados

BICENTENARIO DE 1812
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La  Constitución
de 1812 era
claramente 

católica

ARRIBA, Juan Carlos Domínguez Nafría durante su conferencia junto a monseñor Zornoza y Manuel de la Puente; A LA IZQUIERDA, el
obispo de Cádiz preside la Eucaristía en el Oratorio de San Felipe Neri; A LA DERECHA, José María Pemán con Antonio Rendón-Luna.
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BICENTENARIO DE 1812
en Loyola. María del
Carmen Fernández re-
cordó también la labor
realizada en el Centro por
otros propagandistas
como Manuel Rendón,
Antonio Fernández Ruiz
de Villegas, José Luis
Ayende y Manolo Pando.

Tras esas palabras de
bienvenida, el rector de
la Universidad CEU San
Pablo comenzó su confe-
rencia  afirmando que la
Constitución de Cádiz
fue una Carta Magna liberal y católica
que, junto con las Siete Partidas, con-
forman dos de las aportaciones jurí-
dicas más relevantes a la cultura uni-
versal: “El texto planteaba la igualdad
de todos los ciudadanos ante la ley y
proclamaba abiertamente su confesio-
nalidad católica”. 

Según comentó el ponente, “esta se
explica porque el pueblo español era
profundamente creyente, como la
práctica totalidad de sus representantes
en las Cortes, de los que casi una ter-
cera parte eran clérigos, y porque la
Guerra de la Independencia en la que
estaban inmersos tuvo un cierto ca-
rácter de cruzada”. 

Juan Carlos Domínguez Nafría rea-
lizó un interesante y pormenorizado
recorrido histórico desde el 2 de mayo
de 1808, fecha en que los españoles
asumen con su rebelión la conciencia
de un destino político independiente y
soberano, hasta llegar a la Constitu-
ción  de 1812, la gran carta magna li-
beral europea del siglo XIX.

En este acto estuvieron presentes
distintas autoridades locales: el con-
cejal delegado del Mayor, Salud y Dis-
trito 4 del Ayuntamiento, José Macías;
el subdelegado de Defensa en la pro-
vincia, Vicente Pablo Ortells y el
obispo de la Diócesis de Cádiz-Ceuta.
Precisamente, fue monseñor Rafael

Zornoza quien presidió a
continuación la Eucaristía en
el Oratorio de San Felipe
Neri, que fue concelebrada
por el viceconsiliario na-
cional de la Asociación, An-
drés Ramos Castro, y el con-
siliario local, Manuel de la
Puente. El obispo agradeció
“la amistosa y riquísima pre-
sencia de la Asociación con
su testimonio cristiano en
Cádiz; es una muestra de co-
munión de la Iglesia y una
importante aportación cató-

lica a la vida de nuestra ciudad”.
Además, invitó a la ACdP a “revita-
lizar nuestra Iglesia con el apostolado
que os es característico: la presencia
en la vida pública”.

No fueron estas las únicas visitas,
puesto que también se aprovechó la es-
tancia para recorrer el Oratorio de la
Santa Cueva, la Casa Pinillos donde se
guarda el ejemplar manuscrito de la
Constitución de Cádiz y la Catedral.
En su cripta, los socios, acompañados
por el hijo del poeta, depositaron un
ramo de flores y rezaron en la tumba
de José María Pemán, ilustre propa-
gandista y, durante muchos años, se-
cretario del Centro de Cádiz. q

Los socios depositaron  flores y rezaron
en la tumba de José María Pemán, que
fue secretario del Centro de Cádiz

Más información en...
http: www.ceumedia.es

Los propagandistas en la cripta de la catedral ante la tumba del ilustre propagandista José María Pemán.
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La familia en el centro de la
atención social y religiosa

Santander | SARAH ALONSO

El 11 de mayo se inauguraron las IV Jor-
nadas Católicos y Vida Pública de San-
tander que se celebraron bajo el lema:
‘La familia, Iglesia doméstica al servicio
de la Nueva Evangelización’.  Durante la
apertura, el secretario del Centro de San-
tander, Alfredo Alonso García; el vice-
presidente de la ACdP, Emilio Navarro
Torres; y el vicario general de la diócesis
de Santander, Manuel Herrero Fer-
nández,  dieron la bienvenida a todos los
presentes. Antonio de los Bueis Güemes,
profesor de Filosofía, IES Santa Clara de
Santander,  presentó al primer ponente:
Higinio Marín Pedreño, profesor agre-
gado de Antropología filosófica y vice-

rrector de coordinación del plan de ac-
ción estratégico de la Universidad  CEU
Cardenal Herrera. La conferencia de
Marín Pedreño, titulada ‘Familia e Ideo-
logía: la Nueva Encrucijada’, fue muy
profunda. Comenzó argumentando que la
familia es una cuestión pertinente en
nuestros días, señalando que en los úl-
timos dos siglos, los grandes debates eu-
ropeos se centraron en la cuestión social,
pero que desde estos últimos 40 años, los
debates están centrados en torno a la fa-
milia. El ponente explicó que se suele
perder de vista que hay otras formas de
deseo, diferente al deseo de poseer. Ese
deseo es más humano, más intenso y más
capaz de cumplir las expectativas. Es el

deseo de dar, que se impone sobre el
deseo de recibir, “porque hay cosas que
no se pueden poseer en la medida que no
se da en contrapartida”, señaló. Marín
Pedreño recalcó que cuando el ser hu-
mano dice “mío” está diciendo “tuyo”, a
la vez. 

El deseo donativo
Para ilustrar esa idea se recordó que el
primer cercado que levantó el homo sa-
piens fue una sepultura, y eso era un sitio
donde decir tuyo era decir mío. “La tra-
dición cristiana vio, muy pronto, que
existía un deseo donativo que era simul-
taneable con el posesivo. Por lo tanto, el
matrimonio tiene una dimensión de sa-
crificio”, señaló el ponente. 

Sin nuestros ascendentes no estarí-
amos aquí; por lo tanto, es esencial man-
tener el recuerdo de los antepasados.
Para preservar el hogar hay que cuidar
del lugar donde reposan nuestros falle-
cidos. Marín Pedreño señaló que solemos
enterrar a nuestros seres queridos en un
lugar donde vamos a volver para poder
visitarlos y recordarlos y explicó que an-
tiguamente se enterraba a los muertos en
las propias casas para tenerlos cerca; así
se ve la importancia de la sepultura.

El conferenciante explicó que la cre-
mación se puede aplicar a esto, siempre
que no se esparzan los restos, porque
tiene que haber un sitio donde volver
para ver a esa persona desaparecida. “Es
esencial poder volver a un sitio para re-
cordar a nuestros muertos”, indicó.

Manuel Herrero Fernández en la inauguración con Emilio Navarro Torres y Alfredo Alonso García.

Antonio de los Bueis Güemes junto a Higinio Marín Pedreño.

Para concluir, Marín Pedreño insistió
en la importancia de la hospitalidad,
porque abrir las puertas de la casa es
abrirse a la humanidad. “Cuando se acoge
a las personas se regala lo tuyo, por lo
tanto, la posesión pasa de ser algo propio
a ser algo compartido”, explicó Marín Pe-
dreño para subrayar a continuación la im-
portancia simbólica que tiene el momento
de sentarse a la misma mesa:  “En ese ins-
tante  lo más importante se sitúa en la
mesa, porque compartir una comida es
abrirse a la comunicación. En la mesa se
crea una nueva confraternidad que nace
de los alimentos compartidos”. 

A continuación, para finalizar el primer
día de jornadas los participantes asistieron
a una Santa Misa presidida por  el vicario
general de la diócesis de Santander, Ma-
nuel Herrero Fernández, en la Capilla de la
Cocina Económica. Al día siguiente, Da-
mián Pascual Lacalle, propagandista del

Centro de Santander, presentó a Elio Al-
fonso Gallego García, propagandista, di-
rector del instituto de Estudios de la Fa-
milia y profesor de la Universidad CEU
San Pablo. 

La conferencia titulada ‘Familia,
crisis y Nueva Evangelización’ fue aco-
gida con gran interés y entusiasmo por
los presentes.  El ponente empezó ase-
gurando que según van pasando los años,
nos damos cuenta de que no hemos es-
tado viviendo en la realidad. 

Explicó que la persona que tiene que
custodiar las cosas debe ser entendida
como el buen padre de familia que tiene
que controlar las entidades.  En nuestra
sociedad no se han custodiado los as-
pectos culturales y religiosos.  

Según explicó, la revolución de mayo
del 68 fue en contra del modelo tradi-
cional de la familia, y fue una revolución
en contra de la figura del padre de fa-

milia. Elio Gallego añadió que no hay
un rechazo del “Dios Amor”, pero sí se
rechaza el “Dios Creador”, porque se
tiende a pensar que no ha hecho las
cosas bien. 

El ponente se quiso centrar en la na-
turaleza de las cosas y en su decadencia.
Comenzó exponiendo que las diferentes
ideologías presentes en nuestra sociedad
están relacionadas con los cambios ne-
gativos que sufre dicha sociedad. Elio
Gallego señaló que no podíamos desco-
nocer la caída de la natalidad y la bús-
queda del lujo que se vive actualmente y
recordó que los romanos vieron una co-
nexión entre el lujo y la lujuria: “Cuando
Roma se hizo con el Mediterráneo, con-
siguieron muchas riquezas y es cuando
empieza su perversión”. Tal como señaló
el ponente, el lujo es una dislocación del
patrimonio que puede hacer que el ma-
trimonio padezca problemas. 

Los romanos eran conscientes de esto
pero no sabían cómo pararlo; para ejem-
plificarlo, el conferenciante recurrió a la
cita de Modestino: “El matrimonio es la
unión de hombre y mujer para toda la
vida en comunicación con derechos hu-
manos y derechos divinos”.

Gallego García examinó esta defini-
ción, en la que se puede ver que se ha ido
cambiando a lo largo del mundo. Pri-
mero se quitó el elemento de “derecho
divino”, y desapareció en sentido de
“para toda la vida”. Más adelante, la co-
municación con los derechos humanos
también desapareció, por lo que  solo
queda la “unión de hombre y mujer.” 

El ponente invitó a reflexionar sobre
la parábola del hijo pródigo, que es la
más representativa de la familia. La pa-
rábola relata la historia de un hijo que
deja el hogar de su padre y se va a vivir
en el lujo y la lujuria; el ponente señaló
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ARRIBA, Damián Pascual Lacalle junto a Elio Alfonso Gallego García; ABAJO, los ponentes de la mesa redonda ‘La familia, agente
de la Nueva Evangelización en Cantabria.’

“Acoger a las personas significa 
regalar lo tuyo, por tanto, lo 
propio pasa a ser compartido”



que lo mismo pasa cuando los hombres
dejan de vivir en la casa del Creador. “Al
vivir fuera de la religión, también se vive
fuera de uno mismo”, reflexionó Elio
Gallego. 

Después de esa etapa de vida desper-
diciada viene lo más importante, señaló
el director del instituto de Estudios de la
Familia y profesor de la Universidad
CEU San Pablo, “la posibilidad de
volver en sí y de recordar quién es y de
dónde viene”.

Evangelizar con la memoria
El ponente insistió en la importancia de
recordar de quién venimos, porque es la
manera de entender cuáles son los ca-
minos adecuados que se deben seguir. 

“La memoria da el entendimiento;
por eso los católicos deben ser el lugar
de la memoria del hombre. La evangeli-
zación es despertar la memoria de los
hombres recordándoles de quién son,
que vienen de algún sitio y que tienen un
hogar”, subrayó el ponente para concluir
diciendo que los padres de familia tienen
que hacer que los hijos tengan buenos
recuerdos, “hay que despertar en ellos la
verdad en el corazón porque, si es así,
estarán salvados, y con ellos nuestra pa-
tria y nuestra civilización”. 

La mesa redonda ‘La Familia, Agente
de la Nueva Evangelización en Canta-
bria’ fue presentada por Javier Almagro
García, consejero nacional y propagan-
dista del Centro de Santander. La primera
ponente, Consuelo González Lacalle, te-
sorera del Foro de la Familia en Canta-
bria, empezó explicando que el Foro de
la Familia es la agrupación de varias aso-
ciaciones que participa en la educación, y
en la protección de las familias nume-
rosas y realiza campañas a favor de la
vida. González Lacalle explicó que te-
nemos derecho a educar a los hijos
porque los queremos, y no porque lo diga
la Constitución.  

Mónica Haro Porres, representante de
Concapa Cantabria, explicó que Concapa
tiene como objetivo garantizar a los pa-
dres poder elegir una educación para los
hijos concorde con los valores católicos.
“Tiene que haber continuidad entre el
mensaje que se da en casa y el mensaje
que reciben en las aulas. En el relati-
vismo moral que existe, parece que lo
más importante es buscar el bienestar y
se olvida la formación moral, señaló.
Haro Porres añadió que para formar a
nuestros hijos íntegramente como per-

sonas hay que hacer que sigan el camino
de Jesús: “un entorno familiar saludable
es esencial para que los hijos puedan
afrontar el mundo con fuerza, y nuestra
sociedad secularizada necesita una evan-
gelización. Los padres introducen en la
fe, pero los colegios deben continuar en
ese camino”. La ponente señaló que la
religión no debe vivirse de manera indi-
vidual, los niños deben saber que son
parte de una comunidad donde pueden
compartir su fe con su entorno. Concluyó
que al elegir el colegio para los hijos se
elige una formación intelectual, pero
también espiritual, y que es importante
que los niños sientan en las aulas que
comparten la misma fe. 

La presidenta de la Asociación de Fa-
milias Numerosas en Cantabria, Ujué
Rodríguez Trías, explicó que la Asocia-
ción Familia Numerosa tiene la función

de defender e informar a las familias que
no conocen sus derechos. Informó sobre
un proyecto que, desde hace varios años,
permite compartir bienes entre familias:
la gente dona algo que no usa y la aso-
ciación se lo da a otras familias que lo
necesitan. Concluyó diciendo que en
nuestra sociedad hay una perversión del
lenguaje, por ejemplo con el concepto de
familia numerosa. La ponente explicó
que ahora con tres hijos se considera una
familia numerosa y que, en cambio, las
familias realmente numerosas de 5 o 6
hijos se consideran como una cosa que
no es normal. Quiso defender los dere-
chos de las familias numerosas y dejar
claro que las familias con más de 5 hijos
no son comunes, pero sí son normales.
Emilio Navarro Torres y Alfredo Alonso
García pusieron fin a las jornadas agra-
deciendo la presencia de todos. q
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ARRIBA, Alfredo Alonso García y Emilio Navarro Torres; ABAJO, Santa Misa presidida
por el  vicario general en la Capilla de la Cocina Económica.
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Madrid | EMILIO NAVARRO

Hace algo más de un mes, un propa-
gandista veterano cumplía ochenta y
nueve años y, casi coincidiendo en el
tiempo, ha cedido el testigo de la se-
cretaría del Centro de Zaragoza. Me
cabe el honor de plasmar en estas lí-
neas un recuerdo lleno de admiración
hacia Patricio Borobio Navarro,
miembro casi permanente, por las mu-
chas elecciones para las que fue no-
minado, del Consejo Nacional de la
Asociación.

Parece que fue ayer, tan
deprisa corre el tiempo de
una vida, cuando conocí a
Patricio. Eran días febriles,
en la Secretaría General, por
la urgencia con que me re-
quirió Rafael Alcalá-San-
taella para confeccionar un
censo de los propagandistas,
no actualizado durante años.
Ya era entonces consejero
nacional Patricio Borobio. Y
lo fue en los ocho años que
ejercí esa responsabilidad;
un digno  colaborador, una
llama encendida de fe que
sugería acciones de evange-
lización llamadas para reac-
tivar el espíritu interior y
apostólico, al tiempo que in-
formaba de las actividades
de su Centro en Zaragoza.

Pocas personas habrán
hecho en tren el trayecto Za-
ragoza-Madrid y Madrid-Za-
ragoza tantas veces como Pa-
tricio; signo evidente de su
colaboración e implicación
en las directrices e inquie-
tudes nacionales.

Decía Ovidio que “el tiempo es
consumidor, destructor y devorador”
(Metamorphosis). No el de Patricio,
desde luego. En los veintitantos años
de convivencia, puedo asegurar que ni
cambió su imagen física (escueta,
magra de carnes) ni su espíritu alegre
del que transciende una serena vida
interior.

Si cuando Dios destina a un
hombre para una tarea o misión deter-
minada, comienza por proveerla de las

aptitudes y capacidades necesarias
para llevarla a cabo, Patricio ha lo-
grado una razón para vivir: el apos-
tolado; por lo que ha hecho fecunda
su vida, para sí y para los demás. 

Ha sido y es, me atrevo a decir,
fiel a esa vocación. Tuvo la suerte de
ser testigo de los desvelos e ilusión
que puso el propio Ángel Herrera
Oria en su Centro de Zaragoza.
Cuando, por diciembre de 1972, el
presidente de la ACdP, Abelardo Al-
gora, envió un cuestionario a los pro-

pagandistas para que manifestaran su
opinión sobre la forma de organizar
la vida religiosa y la formación
dentro de los cauces asociativos, Pa-
tricio contestaba, como buen jurista,
ateniéndose a los Estatutos. Pero
añadía, por ejemplo, de su propia co-
secha: “Tal vez lo que nos falta sea la
vida espiritual individual”. 

Y sobre la responsabilidad forma-
tiva, con la franqueza de buen ara-
gonés, sugería: “Creo que nosotros
inventamos los círculos de estudios.

He visto que otras Obras siguen este
método con éxitos reales. Pero aque-
llos no pueden ser un “rollo”, sino
algo vivo, palpitante y eficaz”.

Estas dos muestras de colabora-
ción, en forma de opinión personal,
hablan del talante como propagan-
dista de Patricio, quien siempre
acudió a las llamadas de los suce-
sivos presidentes, aceptó las respon-
sabilidades que le cayeron encima,
de las que consejero nacional fue la
más prolongada en el tiempo.

Eso es también fidelidad a
una vocación que seguro, ha
hecho y hace feliz a Patricio,
porque el trabajo vocacional no
cansa nunca, ni de él nunca nos
jubilamos.

El padre Ángel Ayala ha
sido y es, me atrevo a decir,
un referente espiritual diario,
con proyección hacia el apos-
tolado, en Patricio Borobio.
Así lo demuestra la comuni-
cación que presentó al VII
Congreso Católicos y Vida
Pública sobre ‘La libertad en
el Padre Ángel Ayala, S.J.”

Casi todos tenemos los
tomos de las Obras com-
pletas del padre Ayala, pero
no siempre encontramos
tiempo para escudriñar esas
miles de páginas. La comuni-
cación de Patricio es una pre-
ciosa síntesis sobre la educa-
ción de la libertad, el Estado
docente liberal, la formación
de selectos y el arte de go-
bernar.

El Kempis dice: “Acuér-
date que el tiempo perdido no
vuelve”; el tiempo del consejero na-
cional por excelencia, Patricio Bo-
robio Navarro, ha quedado salpicado
de apostolado, dentro y fuera de la
Asociación.

Como lo presente se nos escapa en
el instante y se convierte en pasado,
pidamos a Dios un futuro largo para
Patricio. 

Sabrá cómo aprovecharlo. “Mis
días corrieron más deprisa que la lan-
zadera.” (Job-cap.7)

Borobio: una vida con sentido

entros y propagandistas
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Madrid | JAVIER MORENO

“Estamos a las puertas del fin de ETA,
ahora debemos plantear las líneas rojas del
tema”. Desde que la banda terrorista ETA
anunció el “cese definitivo de la actividad
armada” el 20 de octubre de 2011, se han
abierto numerosos interrogantes sobre qué
directrices deben seguirse y bajo qué con-
diciones. La política oficial del Gobierno
tampoco ha seguido una única línea en los
últimos años. 

Una amplia brecha separa aquel junio
de 2006 cuando Zapatero anunció el inicio
del diálogo con la banda terrorista a las
puertas del Congreso de
los Diputados de la doc-
trina del Gobierno ac-
tual, claramente parti-
daria de la denominada
‘vía Nanclares’.

La sociedad se en-
cuentra, del mismo
modo, dividida. La
nueva sesión del Círculo de Estudios de
Crítica Política, que dirige el propagan-
dista Teófilo González Vila, se tituló en
esta ocasión:‘Política del gobierno actual
en relación con el terrorismo. Considera-
ciones morales”, y clarificó los puntos
fundamentales de la ‘vía Nanclares’, la
apuesta política en materia antiterrorista
a la que se refería el ministro Jorge Fer-

nández cuando aseguró que el  Gobierno
“va a optar por la vía de la reinserción,
que es lo que la mayoría de la gente
quiere”.

Durante el Círculo de Estudios se ana-
lizaron las bases y fundamentos de la lla-
mada ‘vía Nanclares’, así como la pos-
tura de la Iglesia española ante la vio-
lencia ejercida por ETA en los últimos
años.

Su ponente, Teresa Compte Grau, pro-
fesora de la Universidad Pontificia de Sa-
lamanca y colaboradora de la revista Ec-
clesia, Popular Televisión y el programa

‘La linterna de la
Iglesia’ en la
COPE, expuso
sus motivos para
creer “en la ‘vía
N a n c l a r e s ’
siempre que se
mueva en el es-
tricto margen de

la ley” y recordó que “vivimos en un sis-
tema democrático que confía fielmente
en la reinserción de sus presos”, como
muestra el artículo 100.2 del Reglamento
Penitenciario, que expone el principio de
flexibilidad en las penas. “Así lo dice la
Constitución: el cumplimiento de la pena
debe llevar a la reinserción social”, se-
ñaló la profesora.

No obstante, la ponente recordó que
la gran diferencia de la ‘vía Nanclares’
es que esta doctrina “establece un plan
individual de reinserción, no uno
global”. Precisamente por ese motivo,
“no debemos caer en el tópico del que
mucha gente le acusa: ser una reproduc-
ción del plan de negociación de Rodrí-
guez Zapatero, porque son dos cosas
distintas: una es buscar una solución
legal penitenciaria a situaciones con-
cretas de antiguos etarras que hayan re-
negado de la banda terrorista y otra es
la reinserción global de sus militantes a
cambio de la paz”.

Hay motivos para creer en el éxito de
esta tendencia. En este sentido, Compte
reconoció que “los casos que se están
dando sabemos que son sinceros y fruc-
tíferos”. Tanto Gobierno como oposi-
ción han descubierto que esta vía puede
ser una solución definitiva: “Esta doc-
trina ha sido avalada por el PSOE y por
el PP. La ‘vía Nanclares’ sigue funcio-
nando y hay gente de la cúpula de
ambos partidos que se han comprome-
tido y han creído en esta doctrina porque
conocen los resultados.”

Pero lo más importante es el cambio
innegable que esta vía supone: “solu-
cionar el problema terrorista desde el de-
recho, no desde la política”. q

Compte: “Hay motivos para
creer en la vía Nanclares”

La ponente, Teresa Compte Grau, junto al propagandista Teófilo González Vila.

El sistema 
político cree en 

la reinserción 
de presos
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El tesorero nacional, Antonio Franco Ro-
dríguez de Lázaro, catedrático de Estadís-
tica de la Universidad CEU San Pablo, im-
partió una conferencia dentro del ciclo or-
ganizado por la ACdP y la vicaría de Pas-
toral de la diócesis de Osma-Soria.

El ponente, que estuvo acompañado por
el vicario pastoral, Jesús Florencio Her-
nández, y por la delegada de laicos, Con-
suelo Campos, explicó que la percepción
que tiene de los jóvenes, tanto por las in-
vestigaciones estadísticas que ha realizado
como por su actividad docente, es positiva
e ilusionante, teniendo en cuenta que de
manera cotidiana tienen que superar los
muros que les levanta una sociedad que no
se preocupa realmente por ellos. 

Para superar estas dificultades, en mu-
chos casos innecesarias, la mayoría de los
jóvenes acuden a procedimientos basados
en la aplicación de valores, “el problema
es que los valores que asumen los jóvenes
no son siempre percibidos con claridad
porque afectan y permanecen en lo pro-
fundo del ser humano, por tanto, influyen
más en su vida privada que en la pública”,
señaló Antonio Franco.

La responsabilidad de los adultos
El ponente añadió que los mayores, ya sean
padres, profesores o autoridades,  tienen que
animar a que los jóvenes se impliquen y
comprometan en la defensa de los valores
mediante el ejemplo, las actitudes cons-
tructivas, pacíficas y verdaderamente soli-
darias.

Recordó las palabras de Pablo VI en la
exhortación Evangeli nuntiandi, en la que
decía que “el hombre contemporáneo es-
cucha mucho más al testigo que al maestro,
y si escucha al maestro es porque es tes-
tigo”; y aseguró que esto, sin decirlo, los jó-
venes lo tienen siempre muy presente.

Antonio Franco planteó la siguiente pre-
gunta: ¿Cómo se ven los jóvenes a sí
mismos? En rasgos generales consideran
que son ambiciosos y abiertos a otras cul-
turas. Además, señaló que cada vez es
mayor el número de jóvenes que pertenecen
o colaboran de manera totalmente gratuita
con organizaciones dedicadas al servicio de
las necesidades ajenas; así,  el 56% ha par-

ticipado, aunque sea esporádicamente, en
acciones de voluntariado motivados por un
compromiso social, moral y religioso. Los
que no realizan voluntariado lo justifican,
básicamente, por falta de tiempo o por no
haber sido informados, de tal forma que la
mayoría de los que no hacen voluntariado
estarían dispuestos a involucrarse si se les
ofreciese en condiciones fáciles de cumplir.
“Nuestra sociedad debe ser capaz de valorar
las actividades desempeñadas de forma gra-
tuita, pues la gratuidad no es sinónimo de
ausencia de valor, aunque por desgracia
estos conceptos se equiparan con dema-
siada frecuencia”.

El catedrático de Estadística explicó que
el 64% de los jóvenes se declara católico y
que esto nos lleva a preguntarnos ¿Cómo es
la relación de los jóvenes con los Papas? “Si
recordamos lo ocurrido en el encuentro ce-
lebrado en Madrid el verano pasado, los jó-
venes ofrecieron una respuesta muy posi-
tiva, al igual que había ocurrido en las vi-
sitas de Juan Pablo II; lo que indica que no
hay indiferencia hacia la figura del Papa, lo
que representa y lo que nos transmite. Los
jóvenes consideran que Benedicto XVI pro-
pone una forma de vida, un modelo de so-
ciedad y una actitud muy estimulante para
incorporarla en su quehacer diario y en su
proyecto de futuro”, reflexionó.

Siguiendo con la explicación de los re-
sultados de sus investigaciones estadís-
ticas, el ponente comentó que el 57% de
los jóvenes asigna una importancia media-
alta a la política en su vida y que, sin em-
bargo, el 92% no está afiliado a ningún
partido político porque la actividad polí-
tica actual les produce insatisfacción y
piensan que los políticos no tienen en
cuenta a los ciudadanos ni a los derechos y
libertades fundamentales. 

Respecto a su posición ideológica, la
mayoría de ellos se define como “de
centro”, repartido por igual entre centro

derecha y centro izquierda. El 78% votó en
las últimas elecciones generales y la ma-
yoría sabía qué habían votado sus padres;
el 52% votó igual que ellos, el 21% votó de
manera diferente y el 28% desconocía a
quien habían votado.

Franco Rodríguez de Lázaro argumentó
que la sociedad a través de todos sus me-
dios, sobre todo los medios de comunica-
ción, ha desvalorizado el principio de auto-
ridad y ha preconizado la igualdad por
“abajo” y no por “arriba”. El concepto
“arriba” representa tener consistencia, co-
herencia, respeto, estímulo, etc. y el con-
cepto “abajo” no considera estos aspectos
como prioritarios. “Igualar por ‘abajo’ pro-
duce como resultado colectivos manipula-
bles, mientras que igualar por ‘arriba’ re-
quiere del convencimiento, la reflexión y el
argumento”, subrayó.

Los jóvenes desorientados
Los jóvenes tienen que someterse a unas
exigencias derivadas de la sociedad de con-
sumo que condicionan su horizonte de ex-
pectativas, y que descalifican al que no se
ciñe a ellas o no contribuye a su desarrollo,
explicó el conferenciante al tiempo que ex-
puso que las emisoras de radio más conec-
tadas son la Cadena SER, la COPE y Onda
Cero. La cadena de televisión más vista es
Antena 3 y los periódicos más leídos son El
País, los diarios gratuitos y El Mundo.

Los jóvenes tratan de despejar el hori-
zonte confuso que existe hoy en día para
todos y, en consecuencia, se comprometen
con líneas de actuación que les parezcan
orientadas o encaminadas a una transfor-
mación de ese horizonte. “Esto les lleva a
formarse cada vez mejor tanto en el aspecto
intelectual como en lo que se refiere a
cuidar su salud”.

El ponente aseguró que estamos en un
momento crucial para el futuro de la Hu-
manidad, en el que se presiente un cambio

Los jóvenes laicos y su 
integración en la sociedad

los jóvenes necesitan un trabajo
digno, acorde con su preparación, 
estable en el tiempo 
y flexible en sus condiciones



El viceconsiliario nacional en la Eucaristía junto al consiliario local.
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El viceconsiliario nacional
visita el Centro de Valencia

Teresa Robledano se jubila 

en el modelo social y en el modelo econó-
mico, ambos interdependientes. “Necesi-
tamos nuevos modelos más acordes con
nuestra condición de seres humanos para
no tener que vivir una bipolaridad entre
nuestra actuación económica y nuestro
sentir ético”. Antonio Franco advirtió que,
si avanzamos en la dinámica del compor-
tamiento egoísta de los agentes econó-
micos, retrocederemos a una nueva so-
ciedad espartana en la que el ser humano
es prescindible si no es capaz de sostenerse
por sí mismo, frente a sus semejantes, con
una actitud beligerante.

Recordó que, como nos dice Benedicto
XVI, la crisis económica que estamos pa-
deciendo se debe al empobrecimiento es-
piritual del hombre; la pérdida de valores
ha ocasionado que las decisiones indivi-
duales hayan sido cada vez más egoístas y
no hayan tenido en cuenta las consecuen-
cias colaterales para con los demás.

Las familias, así como los educadores,
psicólogos y médicos están cada vez más
preocupados con los niveles que están al-
canzando algunos indicadores sociales, re-
flejo de la crisis personal que vive la ju-
ventud española. Como ejemplo de ello
citó el incremento en el número de suici-
dios juveniles acaecidos en los últimos diez
años, el elevado consumo de alcohol y
drogas, la incorporación a sectas destruc-
tivas y tribus urbanas o el aumento de pa-
tologías psicológicas y psiquiátricas.

Señaló que la juventud ha cambiado y
que ahora los jóvenes se muestran exi-
gentes y rechazan los modelos educativos
clásicos porque los consideran incapaces
de transmitir de forma eficaz la formación
exigida por la vida moderna: “Cada vez
son más críticos, lo cual debe servir de
incentivo para mejorar las cosas, pero
como contrapartida tienen menos capa-
cidad de esfuerzo”.

Antonio Franco concluyó su ponencia
indicando que los jóvenes necesitan un tra-
bajo digno acorde con su formación y pre-
paración, estable en el tiempo y flexible en
sus condiciones; que les permita conciliar
su situación profesional con su vida fami-
liar y personal. Un escenario político y eco-
nómico favorable y optimista que propicie
su bienestar personal y social. Un sistema
de formación basado en las necesidades del
mercado, de fácil acceso, diversificado,
gratuito y universal, que garantice el pleno
empleo. “La economía y los movimientos
financieros tienen que transformarse en una
estructura coherente que se asemeje a la na-
turaleza, la familia y la vida”. q

Valencia | REDACCIÓN

El viceconsiliario nacional, Andrés
Ramos Castro, estuvo en el Centro de
Valencia el pasado jueves 24 de mayo
para conocer a los socios y visitar las ins-
talaciones de la Universidad CEU Car-
denal Herrera. Andrés Ramos recorrió
las diferentes Facultades y se reunió con
algunos miembros del equipo rectoral,
así como del Colegio CEU San Pablo,
cuyas instalaciones también visitó.

En el encuentro que mantuvo con los
propagandistas, en un ambiente relajado
y cercano, conoció al secretario del
Centro de Valencia, José Luis Navarro,
y a los socios que lo integran y com-
partió con ellos impresiones acerca de
las inquietudes, las actividades desarro-

lladas y los proyectos de futuro del
Centro. El encuentro finalizó con una
Eucaristía que concelebró con el consi-
liario local Miguel Navarro Sorní.

Unas semanas antes de esta visita, los
socios del Centro de Valencia se reu-
nieron en el palacio de Colomina, donde
tuvo lugar la séptima sesión del Itine-
rario Diocesano de Renovación (IDR)
que bajo el título ‘El Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros’, fue propuesto
el año pasado por el arzobispado de Va-
lencia a todos los grupos de apostolado
de la archidiócesis para los años 2010 –
2014. Esta séptima sesión, titulada ‘Cre-
ación del hombre y pecado original’,
tuvo como animadora a la propagandista
Patricia Lorenzo Alcocer. q

Madrid | REDACCIÓN

Ha conocido a cinco presidentes de
la Asociación. Discreta, callada y sen-
cilla, Teresa Robledano se jubila en
junio y tiene en mente dedicar el
tiempo a su famila, a leer, a pasear  y,
si es posible, a estudiar Historia.

Treinta años trabajando en la se-
cretaria de la ACdP bien merecen
unas líneas de agradecimiento. q
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El grupo de trabajo encargado
de poner en marcha el futuro
Centro Cultural ACdP, en el que
se encuadrará el deseado
Museo Padre Ángel Ayala, se
reunió el pasado 16 de mayo en
la sede central de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU, bajo
la dirección del presidente,
Carlos Romero.

Tras unos fructíferos cambios
de impresiones en los que se ana-
lizaron, entre otros extremos, el
origen, el contenido y  la forma ju-
rídica del Centro Cultural, la for-
mación de un inventario deta-
llado, la selección de un logotipo
institucional, la distribución de es-
pacios, la seguridad del centro o
las diversas concepciones muse-
ísticas que podrían aplicarse, se
acordó la instalación del mencio-
nado Centro Cultural y del Museo
Padre Ángel Ayala, en la planta
baja del edificio de la calle de
Tutor de Madrid.

A fin de estudiar y concretar
todos y cada uno de los puntos
tratados en la reunión, se acordó
componer una Comisión Organi-
zadora para la puesta en
marcha del Centro Cultural y del
Museo Padre Ángel Ayala. El pre-
sidente de la Asociación Cató-
lica de Propagandistas y de la
Fundación Universitaria San
Pablo CEU, decidió nombrar a
las siguientes personas como
miembros de la citada Comi-
sión: Marta Carmona Soriano,
Maite Gómez López (secretaria
de la Comisión), Pablo González-
Pola de la Granja, Antonio
Martín Puerta, José Morillo-Ve-
larde Serrano, Francisco Rico
Pérez y Luis Sánchez de Movellán
de la Riva, como coordinador
de la Comisión. 

Creada la  
comisión del
Museo Padre
Ángel Ayala

Breves
l El propagandista de Alicante, Luis Simón Zorita, ha coordinado el
programa ‘Encuentros’. Fe, historia, cultura y arte están en el centro
de esta actividad en la que ha intervenido activamente el consiliario
local, Francisco Abad Puertas.

Toledo | JORGE LÓPEZ TEULÓN

La lista prosigue con el joven abogado
Antonio Rivera Ramírez que consiguió
sobrevivir al incorporarse a la defensa
del Alcázar; allí desarrolló una labor tan
ejemplar y meritoria, que le valió el ape-
lativo de ‘El Ángel del Alcázar’, aunque
meses después de ser liberado el fortín
militar, falleció a causa de las heridas
que sufrió durante el asedio. 

El siguiente es el Siervo de Dios
Simón Lancha Galán que murió fusi-
lado junto a su tío el Siervo de Dios
Pascual Lancha Pérez, párroco de San-
tiago del Arrabal, de Toledo; ambos
están en los procesos que sigue nuestro
Arzobispado de Toledo. Son muchos
los textos que Simón Lancha publicó
en El Castellano.

En el ejemplar del martes 28 de
junio de 1934 cuando se da la noticia
de la bendición de la bandera de la Ju-
ventud Católica de El Bonillo se lee:
“En la velada literaria tomaron parte
miembros de la juventud... el presi-
dente cedió la palabra a don Simón
Lancha, de Toledo. Este dijo que sin
un espíritu fuertemente cristiano no

será posible pensar en la restauración
cristiana de la sociedad”.

El 27 de mayo de 1934, en la bendi-
ción de la bandera y de los salones de la
Juventud de Acción Católica de El Villa-
tobas, Lancha toma la palabra para definir
que “la Acción Católica quiere recoger
estas explosiones del corazón para en-
cauzarlas hacia el norte de nuestras aspi-
raciones…” Habla de cómo las juven-
tudes darán a la patria los mejores ciuda-
danos y los mejores magistrados. Habla
de lo que nos ha enseñado la adversidad,
que es la gran maestra de la enmienda. 

Exhorta también a los jóvenes al es-
tudio de las verdades fundamentales y
explica el alcance de las tres virtudes
teologales: fe, esperanza y caridad, glo-
sando su contenido y termina (podemos
leer en la crónica de El Castellano del 1
de junio), en medio de una gran ovación,
recomendando a los jóvenes gran adhe-
sión a su consiliario (Rivera), que será el
vigía de su juventud y es el genuino re-
presentante de Ia jerarquía.

Curiosamente a partir de 1935, el
Siervo de Dios firma sus artículo como
“de la A.C.de P. y abogado”.  q

Mártires de Toledo

El sacerdote Antonio Gutiérrez junto al Beato Agrícola Rodríguez y Antonio Rivera.



18

entros y propagandistas

Pronto podremos asistir a los
nuevos Cursos de Verano

Madrid|SARAH ALONSO

Cada año, la ACdP y la Fundación
Universitaria San Pablo CEU, tienen el
placer de ofrecer Cursos de Verano.
Este año no es una excepción, y el mes
de julio invita a tres cursos. Animamos
a todos los interesados a que se
apunten para enriquecerse con los
temas propuestos.

Puerto de Santa María
Del 16 al 20 de julio, el consejero na-
cional y secretario del Centro de Madrid,
Leopoldo Seijas Candelas, nos invita al
Puerto de Santa María para aprender
más sobre ‘La proliferación nuclear en
Oriente Medio y el Mediterráneo: el
caso iraní’. Seijas afirma que se ha ele-
gido el Oriente Medio porque es un tema
de actualidad. 

Todos los conferenciantes de este año
han vivido en algún momento de sus
vidas en Irán, por lo tanto conocen muy
bien la política, los militares, la industria
y la vida en general del país. El director
del curso, explica que estas personas
están, o han estado, cerca del mundo de
la inteligencia y del espionaje, por lo
tanto cuentan con información privile-
giada. El director de este curso aconseja,

particularmente, asistir a la ponencia del
periodista Javier Martín Rodríguez, re-
dactor jefe del área internacional de la
Agencia EFE y ex corresponsal en Irán,
donde estuvo 15 años.

Además, dentro del programa, el día
18 habrá una visita a la Base Naval de
Rota y al Cuartel General de la Flota. El
director del curso señala que lo que van
a ofrecer estos especialistas a lo largo de
esos días “es una visión mucho más real
de la que nos dan los teóricos. Es una
ocasión única para acercarse al problema
de Irán”, subraya Seijas.

Covadonga
En Covadonga, el consejero nacional y
secretario del Centro de Asturias, Ri-
cardo Viejo, dirigirá el V Curso de Ra-
íces Cristianas de Europa y Nueva
Evangelización, los días 12,13 y 14 de
julio. El curso trata nuevamente sobre
las raíces cristianas de Europa, tema
importante en el pontificado del Beato
Juan Pablo II y  en el Magisterio de Be-
nedicto XVI. 

Cada año se hace una variación del
tema; este año es la Nueva Evangeliza-
ción, “algo que el Santo Padre nos re-
cuerda una y otra vez; la Nueva Evan-

gelización para pueblos de antigua raíz
cristiana”, subraya Ricardo Viejo. Los
ponentes hablarán del patrimonio moral
y espiritual en que se basa la Europa ac-
tual, así como de los valores indivisi-
bles y universales de dignidad humana,
de libertad, de igualdad y de solida-
ridad.

El obispo de Lugo, monseñor Al-
fonso Carrasco, pronunciará el discurso
de apertura del curso de verano de As-
turias. El director del curso sostiene que
Covadonga es el lugar más apropiado
por su belleza, sus raíces y su historia
para tener un seminario sobre las raíces
Cristianas de Europa.

Santander
El tercer curso de verano , titulado: ‘El
legado intelectual de Marcelino Me-
néndez Pelayo’ se celebrará en Santander
entre el 25 y el 28 de julio. Su director,
Luis Sánchez de Movellán, explica que
se ha elegido este año el tema de Me-
néndez Pelayo por su trascendencia
como pensador y por encarnar el espíritu
y la esencia de la propia España. 

El 19 de mayo, se han cumplido cien
años del fallecimiento del polígrafo
montañés. El 25 de julio, Ramón Emilio
Mandado Gutiérrez, presidente de la
Real Sociedad Menéndez Pelayo y di-
rector de la Cátedra Menéndez Pelayo,
inaugurará el curso con la ponencia:
‘Menéndez Pelayo, cien años después’.

El segundo día se visitará el Valle de
Liébana, en el que los participantes po-
drán introducirse devotamente en el Mo-
nasterio de Santo Toribio y su Lignum
Crucis, y podrán otear embelesados
desde las alturas de Fuente Dé, una de las
maravillas de la naturaleza para terminar
la velada con una cena en Potes.

Sánchez de Movellán explica que
los Cursos de Verano de Santander de
la ACdP se van consolidando como
una referencia cultural del estío san-
tanderino. Asegura que, una vez fina-
lizados, los asistentes podrán tener una
visión global, pero profunda, de lo que
ha supuesto para la historia de las
ideas en España el pensamiento de
Menéndez Pelayo. qCovadonga acogerá el V Curso ‘Raíces cristianas de Europa y Nueva Evangelización’.
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El arzobispo bendice el
nuevo colegio de Bormujos

Sevilla|REDACCIÓN

El arzobispo de Sevilla bendijo el 5 de
junio el nuevo Colegio CEU San Pablo
Sevilla. Monseñor Asenjo visitó las insta-
laciones del nuevo centro, que abrirá sus
puertas el próximo mes de septiembre.
Durante su visita estuvo acompañado por
el secretario general de la ACdP, Antonio
Rendón-Luna; el viceconsiliario, Andrés
Ramos; el patrono Miguel de los Santos; el
consejero nacional, José María Monzón,
así como por el vicepresidente ejecutivo
de la Fundación y secretario del Centro de
Sevilla, Juan Carlos Hernández Buades; la
alcaldesa de Bormujos, Ana Hermoso; el
consiliario local de Sevilla, Manuel Orta;
numerosos profesores, y miembros del
equipo de gestión de la Fundación.

Tras la visita a las aulas y a las depen-
dencias del Colegio, los participantes en
este acto, entre los que se encontraban los
padres de los niños que formarán parte de
la primera promoción del Colegio, se reu-
nieron en el patio, en torno a una imagen
de la Virgen, donada por la Federación Ca-
tólica de Padres de Alumnos (FECAPA).
Allí  tomaron la palabra Juan Carlos Her-
nández Buades y el arzobispo Asenjo Pe-
legrina, quien bendijo el centro en el curso
de una breve liturgia. q

El ministro Montoro, padrino en un
acto de graduación de la San Pablo

Sevilla|REDACCIÓN

El ministro de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, Cristóbal Montoro, fue el
padrino en el acto de graduación de los
alumnos de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la Univer-
sidad CEU San Pablo.

Además del ministro, en el acto parti-
ciparon el gran canciller de la Univer-
sidad, Carlos Romero Caramelo, el vice-
rrector de Relaciones Internacionales de
la Universidad CEU San Pablo, José
Luis Piñar, y el decano de la Facultad,
Ricardo Palomo Zurdo. q

bras



Almayate (Málaga) | ESTRELLA MOLINA

El día 2 de junio, un centenar de maes-
tros de las escuelas-capilla rurales, así
como un buen número de antiguos
alumnos, propagandistas del Centro de
Málaga y amigos del siervo de Dios
Ángel Herrera Oria, celebraron el dé-
cimo encuentro anual en Trayamar
(Almayate), uno de los centros de for-
mación de maestras rurales, fundado
por don Ángel y que hoy se utiliza
como Casa de Espiritualidad Dioce-
sana, regida por las religiosas del Sa-
grado Corazón, que se esmeraron por
atender a todos los presentes. Se trata
de un precioso paraje, situado cerca de
la Caleta de Vélez, en el término mu-
nicipal de Algarrobo.

Este año los participantes tuvieron la
alegría de contar con la compañía del
hermano marista José Pérez, que trabajó
como profesor en la formación de maes-
tros rurales y que, a pesar de su avanzada edad, deleitó a los
presentes, acompañando al acordeón los cantos de la Euca-
ristía que abrió la convivencia. La santa misa fue presidida
por monseñor Francisco García Mota, dean perpetuo de la
Santa Iglesia Catedral de Málaga y estrecho colaborador del
siervo de Dios en el magisterio rural, y concelebrada por el
párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón de Almayate,
Manuel Ortiz González. 

En la homilía, centrada en el misterio de la Santísima Tri-
nidad, hubo cariñosas referencias a la labor de las maestras y
maestros rurales, especialmente para los fallecidos en el úl-
timo año; y para nuestro primer presidente que, durante su
fructífera labor como obispo de Málaga, fundó las 250 es-
cuelas-capilla, con las que se redujo drásticamente el analfa-
betismo en la Diócesis. Antes de que terminara la Eucaristía,
se hizo entrega a la Casa de Espiritualidad de sendos retratos
de los prelados Ángel Herrera Oria y Emilio Benavent.

Concluida la ceremonia, los asistentes compartieron un
almuerzo, en el que, entre plato y plato, intercambiaron re-
cuerdos y anécdotas. Además, el antiguo alumno Juan Ruiz
Onieva, informó a los presentes del encargo que le ha hecho
el obispo de investigar los distintos casos de martirio que tu-
vieron lugar en Málaga antes y durante la Guerra Civil, con
el fin de proceder, en su caso, a la apertura de las corres-
pondientes causas de beatificación y canonización. Tras la
sobremesa, se proyectó la segunda parte del documental
biográfico ‘Ángel Herrera Oria: un apóstol en la vida pú-
blica’, producido por la ACdP, y varios montajes fotográ-
ficos de las últimas convivencias. 

La jornada, emocionante como todas las anteriores, con-
cluyó con una nueva visita a la capilla, donde los partici-
pantes rezaron juntos la oración a la Inmaculada y cantaron
la Salve por campanilleros, antes de despedirse hasta la con-
vivencia del año que viene. r

Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

Décima convivencia en Trayamar
del magisterio rural de Málaga
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El hermano José acompaña con su acordeón los cantos de los participantes.


