
El Curso de Santander hizo
balance de la Transición 

Los días 25 y 26 de octubre tendrá
lugar la CI Asamblea General. En
esta destacada cita asociativa anual,
entre otros trabajos, habrá de elegirse
a tres consejeros nacionales y a tres
patronos de la Fundación Cultural
Ángel Herrera Oria.

Como es habitual, también se ha
convocado la CXII Asamblea de Se-
cretarios de la Asociación, que se ce-
lebrará el día 25, justo antes del co-
mienzo de la Asamblea General.

El secretario general de la ACdP repasa la
actualidad asociativa en una entrevista
concedida al Boletín Informativo.

Un año más, el Seminario de Monte
Corbán de Santander, acogió entre los
días 24 y 27 de julio el tradicional
Curso de Verano de la Asociación de-
dicado en esta edición a  ‘La ACdP y la
Transición española’. 

Entre los ponentes que participaron
en el curso estuvieron los propagan-
distas Alfonso Osorio y José Manuel
Otero Novas, que desempeñaron cargos
muy relevantes durante la Transición;
así como el exministro Salvador Sán-
chez Terán, Jesús Laínz y los catedrá-
ticos José Peña, Federico Martínez
Roda, José Manuel Cuenca Toribio, de
la Universidad CEU San Pablo, y Con-
suelo Martínez-Sicluna, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid.

Meditación: 
‘Los misterios de María’
Guillermo Contín, consiliario
del Centro de Zaragoza \ 23
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laves

Existen en España miles de
personas que están sufriendo

penuria existencial y están mal-
viviendo en un Estado que fue de

Bienestar y en la actualidad se ha transfor-
mado en una sociedad del malestar. Mientras tanto, un

nuevo fantasma recorre nuestra patria, el de la corrupción
ética de los poderosos. La beneficencia puede ayudar algo,
pero la ideología relativista e inmoral parece insensible al
clamor de los excluidos.

Estamos en una sociedad con una pauperización galo-
pante que sacude a muchísimos de nuestros compatriotas y
cuando se agitan políticas de corte populista y demagógico,
no debemos olvidar que la Doctrina Social de la Iglesia
siempre ha tenido un objetivo prioritario: la dignidad de
todas las personas. Por esta razón dice no al aborto, pero

dice también no a todo sistema político donde las personas
queden reducidas a meras cosas y sean tratadas como sim-
ples mercancías. Defiende la propiedad privada, pero no
como un derecho absoluto, sino como un derecho que debe
ser compatible con la posibilidad de que los más débiles
vivan como personas.

Ya nos decía Benedicto XVI, en su Encíclica Caritas in
Veritate, que “el gran desafío que tenemos planteado… es
mostrar tanto en el orden de las ideas como de los comporta-
mientos, que no solo no se pueden olvidar o debilitar los prin-
cipios tradicionales de la ética social, la honestidad y la res-
ponsabilidad, sino que en las relaciones mercantiles el prin-
cipio de gratuidad y la lógica del don como expresiones de
fraternidad, pueden y deben tener espacio en la actualidad
económica ordinaria”.

Luis Sánchez de Movellán

Esperanza, optimismo, fe, confianza en Dios y acción,
fueron las bases de los mensajes que envió el papa
Francisco en la XXVII Jornada Mundial de la Ju-

ventud (JMJ), celebrada en Río de Janeiro. “No hay que de-
jarse desanimar por el mal”, exhortó el Papa en la visita al San-
tuario de la Virgen Aparecida. A pesar de las dificultades, por muy
grandes que estas se nos antojen, el pontífice nos ha recordado
que Dios no nos deja de su mano. No podemos habituarnos al
mal, hay que vencerlo luchando contra él sin desánimo; un men-
saje lanzado especialmente para los jóvenes que, como afirmó el
Papa en esta JMJ, tienen una sensibilidad especial ante la injus-
ticia, aunque a menudo se sientan defraudados por los casos de
corrupción, por las personas que,
en lugar de buscar el bien común,
persiguen su propio interés.

En la JMJ, el papa Francisco
ha dejado mensajes claros, va-
lientes y comprometidos: ha de-
nunciado que las relaciones hu-
manas estén dominadas por una
cultura economicista excluyente
en la que  no hay lugar para el anciano ni para el hijo no de-
seado. Frente a los que abogan por la liberalización de las
drogas, el Papa apuesta por promover la justicia educando a
los jóvenes y ayudando a los necesitados para acabar con la
plaga del narcotráfico. 

Ha tocado nuestro corazón al recordarnos que Jesús con su
cruz se une a las víctimas de la violencia, a todas las personas que
sufren hambre en un mundo que tira cada día toneladas de ali-
mentos, y a quienes son perseguidos por su religión, por sus ideas
o por el color de su piel. El Papa nos ha recordado que no hay
una verdadera promoción del bien común, ni un verdadero des-
arrollo del hombre, cuando se ignoran los pilares fundamentales:
la vida, don de Dios; la familia, fundamento de la convivencia y
remedio contra la desintegración social; la educación integral; la

salud, que debe buscar el bienestar integral de la persona, inclu-
yendo la dimensión espiritual y la convicción de que la violencia
solo se puede vencer partiendo del cambio del corazón humano.

Así lo sintieron los cientos de miles de jóvenes que ocuparon
los cuatro kilómetros de playa de Copacabana para acoger las pa-
labras del Papa, quien les invitó a que se preguntaran sincera-
mente en quién ponen su fe: “El tener, el dinero, el poder pueden
ofrecer un momento de embriaguez, la ilusión de ser felices, pero
al final nos dominan y nos llevan a querer tener cada vez más, a
no estar nunca satisfechos.” Frente a esos peligros, el Papa animó
a los jóvenes a ir contracorriente y poner a Dios en el centro. Be-
nedicto XVI en su mensaje de octubre de 2012 para la XXVIII

Jornada Mundial de la Juventud
animaba también a los jóvenes para
que  pusieran a Dios en el centro de
su vida: “Dejaos amar por él y se-
réis los testigos que el mundo tanto
necesita”.

La evangelización parte
siempre del encuentro con Cristo,
de la experiencia de su amor,

porque cuanto más conocemos a Cristo, más deseamos anun-
ciarlo. “Tenéis que conocer vuestra fe de forma tan precisa
como un especialista en informática conoce el sistema ope-
rativo de su ordenador”, señalaba Benedicto XVI en el pró-
logo del YouCat. Un conocimiento de la fe en el que las Obras
Educativas que dependen de la ACdP pueden realizar una
gran labor acercando a los jóvenes de nuestros colegios, cen-
tros y universidades a la figura de Cristo, para que sean pro-
tagonistas de la Nueva Evangelización. 

En la homilía de la misa de despedida, el Papa exhortó a
los jóvenes a compartir la experiencia de la fe, y a anunciar el
Evangelio, porque la fe es una llama que se hace más viva
cuanto más se comparte: “Vayan, sin miedo, para servir”, esa
es la invitación que hace a todos el Papa Francisco.

Una JMJ evangelizadora

“No hay un verdadero 
desarrollo del ser

humano si se ignoran los
pilares fundamentales”
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Apenas cumplido medio año de
la elección de Jorge Mario
Bergoglio como sucesor de

Pedro, el Papa Francisco ya se ha ga-
nado el respeto de creyentes y agnós-
ticos. ¿Cuál es la clave? ¿Dónde radica
su poder para emocionar y convencer?
Desde que se asomara al balcón en la
plaza de San Pedro, hemos visto a un
hombre de fe, sencillo, espontáneo y

cercano, que renuncia a los símbolos de poder. El mundo ha
sabido valorar sus primeros gestos. La misma elección del
nombre ‘Francisco’ es una invitación a recuperar la simpli-
cidad y pobreza evangélicas. “No te olvides de los pobres”, le
había pedido un cardenal amigo suyo. Y pensó en los pobres,
y también en las guerras que asolan el
mundo… “Francisco de Asís es el
hombre de la pobreza, el hombre de la
paz, el hombre que ama y custodia la cre-
ación. Y así, el nombre ha entrado en mi
corazón”, manifestó el Papa.

No se trata, sin embargo, de una mera
imagen para la galería; su vida antes de
llegar a Roma se caracterizó por la nor-
malidad de lo cotidiano, por la austeridad,
por un celo apostólico que lo ha llevado a las periferias de la
Iglesia, no solo las geográficas, sino también las existenciales.
La contemplación de la Encarnación, que San Ignacio acon-
seja en los Ejercicios Espirituales, ha movido a la acción a este
hombre de oración. Es también lo que recomendaba San Fran-
cisco de Asís: ir del Evangelio a la vida, y de la vida al Evan-
gelio. Su modo de llegar al núcleo de las cuestiones no deja in-
diferente a nadie. La lectura que hace de la realidad social, po-
lítica y cultural es lúcida y su expresión denota autoridad. Sus
enseñanzas, claras y profundas, se expresan en discursos breves
y esenciales, y vienen siempre envueltas en el manto de la mi-
sericordia, que impregna su espíritu misionero de ternura ma-
ternal. Decía el Papa recientemente que las heridas de Jesús son
las heridas de nuestros hermanos llagados, los que tienen

hambre y sed, están desnudos, viven humillados, son esclavos,
están en la cárcel o en el hospital: “Esas son las llagas de Jesús
hoy. Para tocar al Dios vivo, solo hay que salir a la calle.” Fran-
cisco, buen pastor, ha tomado ‘olor de oveja’ pues camina en
medio de su rebaño y se impregna de sus preocupaciones, su-
frimientos y alegrías. 

Francisco no es solo un nombre, es un proyecto de Iglesia.
La suya es una vida que testimonia con coherencia la radica-
lidad evangélica y que, por tanto, resulta incómoda a los po-
deres de este mundo, incluso a aquella parte de la Iglesia que
se encuentra acomodada o aburguesada en una mundanidad es-
piritual. Por la misma razón, es particularmente atrayente para
los jóvenes, con quienes conecta muy bien; en la JMJ hemos te-
nido evidencia de ello. Precisamente allí, ha hecho una especie
de anuncio programático de su pontificado a través de sus alo-

cuciones y de sus gestos, que vienen a
confirmar el balance de estos primeros
meses. Nos invita a todos al encuentro
personal con Dios –solo después viene la
misión-; la belleza de este encuentro tiene
una fuerza tan irresistible que es capaz de
transformar no sólo a la persona, sino
también el corazón del mundo. 

Es posible vislumbrar en la acción de
Francisco un cambio hacia la dinamiza-

ción de la institución eclesial, haciéndola más cercana y sobria,
despojándola de los usos y relaciones que impiden el anuncio
eficaz del Evangelio. Podemos intuir una Iglesia más viva y
fraterna, una Iglesia de puertas abiertas, un nuevo estilo de
Iglesia para el momento que vive la humanidad, y que ya está
engendrando nuevas relaciones y gestos evangelizadores.
Como dijo Su Santidad, nos encontramos no en una época de
cambio, sino en un cambio de época. Para el hombre postmo-
derno, que cree no creer, el Papa está despertando la alegría de
reencontrar la Fe. Cuántas gracias hemos de dar a Dios, que
nunca abandona a su Iglesia, y que le envía al sucesor de Pedro
que necesita en cada momento: tras los pontificados de Juan
Pablo II y Benedicto XVI, el Espíritu Santo nos regala a
Francisco, que ya nos ha conquistado el corazón.

Seis meses con Francisco
REMEDIOS MARTÍN LORENZO | Consejera nacional y secretaria del Centro de Málaga 

“Francisco no es
solo un nombre,
es un proyecto
de la Iglesia”

LA ACdP SE SUMÓ AL LUTO POR LA
TRAGEDIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
La Asociación no podía quedar al
margen del sentimiento de pésame
por  la desgracia ocurrida el 24 de
julio en las inmediaciones de la ca-
pital gallega al descarrillar un tren
Alvia de Renfe. Un suceso en el que
79 personas perdieron la vida  y
que conmocionó a España entera. 

De esta forma, la cabecera del
sitio web de la ACdP incorporó
durante los días de luto oficial
decretados por la autoridades
una bandera de Galicia con un
lazo negro prendido.

laves

Se hace difícil
encontrar en
la vida de la

Iglesia una suce-
sión de grandes
pontífices como la
que ha deparado el
siglo XX, una de
las centurias más

complejas, tortuosas y sangrientas de la
historia de la humanidad, en la que los ma-
yores logros científicos y técnicos se han
dado la mano con la hegemonía de las ide-
ologías más perniciosas, demoledoras, bár-
baras y anticristianas. Un mundo de ex-
trema dificultad para la Iglesia, que se ha
visto y se ve acosada por enemigos cuyo
poder no admite comparación con los del
pasado. Sin embargo, a pesar de tantos des-
garros, ella ha sabido y sabe hacerles frente
para seguir ofreciendo a la humanidad una
palabra de esperanza y un mensaje de ca-
ridad. Los papas del siglo XX han sido ma-
ravillosos instrumentos en manos del
Señor para hacer posible que la promesa
de Cristo a su Iglesia
–non praevalebunt–
siga en pie.

En esta sucesión
de formidables per-
sonalidades, Bene-
dicto XVI parecía
destinado por edad,
carácter y perfil pas-
toral a ser un papa
menor, de transición,
entre la magnifi-
cencia de su prede-
cesor, el pronto san
Juan Pablo II, y unos difusos tiempos
nuevos que cada uno imaginaba según su
particular visión de las cosas. Sin embargo,
ya desde la famosa homilía Pro eligendo
pontifice, de 18 de abril de 2005, el todavía
cardenal Ratzinger impactó a todos por su
clarividencia y por el vigor intelectual de
sus propuestas, especialmente de su de-
nuncia de la dictadura del relativismo.
Desde entonces y hasta el voluntario si-
lencio autoimpuesto como consecuencia
de su renuncia, puede decirse que hasta los
enemigos más inconmovibles de la Iglesia
han tenido que rendirse a la evidencia:
como recientemente han subrayado Ig-
nacio Sánchez Cámara y el propagandista
Francisco José Contreras en la Introduc-

ción al excelente libro colectivo Hablando
con el Papa. 50 españoles reflexionan
sobre el legado de Benedicto XVI, el hoy
Papa emérito ha sido durante su pontifi-
cado “uno de los más importantes intelec-
tuales vivos, capaz de presentar el mensaje
cristiano de siempre en una forma a la vez
didáctica y profunda, así como de entablar
un diálogo fecundo con la cultura incre-
yente sobre las grandes cuestiones de
nuestro tiempo”. 

Ese diálogo de gran estilo, en el que no
ha rehuido asunto alguno, ni siquiera los
más comprometidos para la Iglesia desde
el punto de vista de la opinión dominante,
no lo ha desarrollado Benedicto XVI
desde posiciones marginales u hostiles a
la modernidad, sino desde su corazón
mismo. Así, ha proclamado el valor de la
razón y de la libertad, y de los logros de-
rivados de su ejercicio –ciencia, demo-
cracia, progreso material y derechos hu-
manos–, frente a la disolución a la que
abocan el relativismo y el escepticismo
posmodernos. Benedicto XVI ha expli-

cado al mundo, como
nadie había hecho
hasta el momento,
“que la razón hu-
mana es digna de
confianza porque el
hombre es imagen de
un Dios que es razón,
Logos. Y que la razón
permite el acceso al
bien, la verdad y la
belleza objetivos”.

Es todavía dema-
siado pronto para

medir el impacto que tendrá sobre el
mundo y sobre la misma Iglesia ese es-
fuerzo grandioso en lo intelectual y en lo
moral de un Papa sabio. La construcción
de un pensamiento que es, al mismo
tiempo, una respuesta y una alternativa
cristianas, sólidas y convincentes, a la
desquiciada cultura posmoderna de Oc-
cidente es un legado no sólo filosófico,
también pastoral que sólo el tiempo y la
administración que del mismo hagan sus
sucesores podrá permitirnos valorar. Pero
sí sabemos que ese pensamiento sobre-
volará los siglos como un testimonio irre-
futable de que la Iglesia de nuestro
tiempo supo estar a la altura de los des-
afíos que se le hicieron.   

Revista
de prensa

l La emisora Onda Luz TV de
Cádiz (Grupo Información)
emitió recientemente una
entrevista con el secretario
general de la ACdP, Antonio
Rendón-Luna. Esta entrevista
se suma a las que esta
televisión ha realizado en los
últimos meses a otros muchos
propagandistas: Raúl Mayoral,
Juan Carlos Domínguez Nafría,
José María Monzón,José
Ramón Pérez Díaz-Alersi,
Leopoldo Seijas, Manuel
Bustos, Jaime Rocha, Valero
Crespo, Luis Sánchez de
Movellán y Francisco Glicerio
Conde, que ha realizado
buena parte de ellas.

l Distintos medios se hicieron
eco del Curso de Verano de
Santander de julio pasado y
centrado en la Transición
española. Entre ellos ABC, Alfa
y Omega, Ecclesia, El Diario
Montañés, Alerta, El Mundo
(edición de Cantabria), etc.

l Igualmente, el XV Curso de
Verano sobre Defensa y Segu-
ridad de El Puerto de Santa
María que organiza la Univer-
sidad CEU San Pablo y en el
que colabora la ACdP, tam-
bién fue seguido por medios
como Alfa y Omega, el Diario
de Cádiz, La Voz, Andalucía
Información, etc.

lEl propagandista del Centro
de Alicante, Luis Simón Zorita,
publicó el artículo titulado
‘Caminar y ver’ en la tribuna
de La Verdad de Alicante. Una
colaboración que firma como
escritor y miembro de la ACdP.

lEl semanario católico Alfa
y Omega dio noticia de la
publicación por CEU Ediciones
del Manual de Ciudadanía
Cristiana del veterano socio
José Luis Gutiérrez García.

El legado de un Papa sabio
RAFAEL SÁNCHEZ SAUS | Socio del Centro de Cádiz
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“El Papa emérito
ha sido durante
su pontificado
uno de los más

importantes
intelectuales

vivos”

Madrid | REDACCIÓN

Conforme al artículo 23 de los Estatutos
de la Asociación, el secretario general,
Antonio Rendón-Luna, ha procedido a
convocar la CI Asamblea General de
Socios que tendrá lugar los días 25 y 26
del próximo mes de octubre en los lo-
cales de la Asociación y del Colegio
Mayor de San Pablo en Madrid. 

También se ha convocado la CXII
Asamblea Ordinaria de Secretarios, que
se celebrará el viernes 25, con carácter
previo a la CI Asamblea General. Este
órgano reúne a los miembros del Con-
sejo Nacional, a los secretarios nacio-
nales y a los secretarios y vicesecreta-
rios locales.

La hora de inicio de esta Asamblea
ha sido fijada para las 14:00, puesto que
dará comienzo con un almuerzo in-
formal. Una vez concluido y tras una
Oración, comenzarán los trabajos con la
lectura y, en su caso, aprobación del
Acta de la anterior reunión –CXI Asam-
blea–, para continuar con unas palabras
del presidente de la Asociación, Carlos
Romero Caramelo. 

La Asamblea de Secretarios prose-
guirá con la elección de tres consejeros
nacionales y con el debate de las pro-
puestas a la CI Asamblea General: me-
moria del curso 2012/2013, liquidación
de cuentas del ejercicio y presupuesto
para el nuevo curso. A continuación
habrá un turno de intervenciones de los
distintos secretarios, así como para
ruegos y preguntas.

CI Asamblea General
Concluida la Asamblea de Secretarios,
la Asamblea General se iniciará a las
19:00 horas del viernes 25 con la cele-
bración de la Eucaristía en la Capilla del
Colegio Mayor y, a continuación, se
efectuará la votación para la elección de
tres consejeros nacionales y de tres pa-
tronos de la Fundación Cultural Ángel
Herrera Oria. Tras el recuento, se pro-
clamarán los candidatos electos.

La CI Asamblea General se reanu-
dará el sábado 26 de octubre a las 09:30
horas de la mañana con el rezo de las

laudes en la Capilla. Seguidamente, se
procederá a la lectura y aprobación del
Acta de la C Asamblea General, cele-
brada en noviembre de 2012 y con-
cluido este trámite, el presidente dirigirá
una palabras a todos los propagandistas.
Para las 10:30 horas se ha previsto
elevar a la Asamblea las propuestas de
la Asamblea de Secretarios, entre las
que se encontrarán la memoria del curso
2012/2013, la liquidación de cuentas del
ejercicio y el presupuesto del nuevo
curso.

Tras una pausa, se ha previsto el in-
forme sobre las
distintas Obras
de la ACdP que
incluirá una po-
nencia específica
seguida de un
debate. Así, se
llegará al al-

muerzo, que será seguido de un nuevo
informe, en este caso referido al estado
de situación del proceso de reforma de
los Estatutos, así como a otros asuntos
internos de la Asociación. Finalmente,
habrá un tiempo dedicado para ruegos y
preguntas.

Como es tradicional, la Asamblea Ge-
neral concluirá con la celebración de la
Eucaristía, en el transcurso de la cual se
impondrán las insignias a los nuevos so-
cios activos y las medallas de plata y oro
de la Asociación, tras lo cual se servirá
una copa de vino español. q
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Convocada la Asamblea
General a finales de octubre

ctualidad

Visita al Centro de Alicante

La Asamblea General elegirá
a tres consejeros y a tres
patronos de la Fundación
Cultural Ángel Herrera Oria

Alicante | REDACCIÓN
Recientemente y aprovechando el
acto de inauguración de la nueva
sede de la Universidad CEU Cardenal
Herrera en  la localidad alicantina de
Elche, el presidente, Carlos Romero
Caramelo, participó en el acto de
clausura del curso 2012/2013 en el
Centro de Alicante.

Tras la Eucaristía, que se celebró en
la Capilla del Colegio CEU Jesús María

de Alicante y que fue presidida por el
consiliario local, Francisco Abad, los
propagandistas, encabezados por el
consejero nacional  y secretario local,
Eloy Sentana y el vicesecretario del
Centro, Gonzalo Canet, compartieron
un vino español, en el que no sola-
mente hicieron balance del curso  que
tocaba a su fin, sino que también apro-
vecharon para plantear los proyectos
para el ya próximo 2013/2014.
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El Papa Francisco sembró la
esperanza en sus mensajes

Mi saludo muy cordial y fraterno,

Mi saludo muy cordial y fraterno, en este comienzo de curso para todos y cada uno de vosotros,
miembros y colaboradores de la ACdP, que según vuestra tarea específica estáis llevando adelante
sus fines, proyectos y obras.

Estrenamos otro curso que Dios nos regala como un nuevo y real horizonte para continuar avan-
zando en el desarrollo de la vida y misión que nos une y acompaña, como un nuevo pedazo de tierra
donde volver a echar la semilla del Evangelio sea cual sea nuestro  campo y tarea, y como una nueva
oportunidad para caminar con esperanza y  comprometernos a ofrecerla   a nuestra sociedad y a nues-
tro   mundo tan  necesitado  de ella. 

De las palabras del Papa Francisco en Rio de Janeiro, donde tuve la dicha de compartir el acon-
tecimiento  eclesial de la Jornada Mundial de la Juventud, me sigue resonando mucho esa palabra,
“esperanza”, que es la que deseo subrayar y brindaros en este  saludo. “Seamos luces de esperanza
“…,”demos aliento de esperanza “…,“jamás la apaguemos en nuestro corazón”…,  eran  expresiones
del Papa en el Santuario de Aparecida; “ que nada ni nadie  les roben la esperanza”,  ha repetido
también en  otras ocasiones.

Os invito pues a empezar y a proseguir este curso  con renovada esperanza. Pero una esperanza
activa,  que es la que se apoya en  Dios como el único cimiento, la que construye unidad en la diver-
sidad para poner las mejores energías al servicio del sentir  común,  la que  nos implica y compro-
mete a todos , en la Iglesia y en la sociedad,  para  dar  una respuesta  a los retos y  situaciones
no fáciles del momento presente, la que, pienso sinceramente que está en la raíz y trayectoria de la
ACdP, y estamos llamados a continuar.

Pido a Dios su abundante bendición para cada uno de vosotros, vuestras familias y seres queri-
dos, al mismo tiempo que os reitero, junto con  nuestro Viceconsiliario y Director de Pastoral D.
Andrés Ramos Castro, el deseo de un curso 2013-2014 provechoso y feliz.

+ Fidel Herráez Vegas 
Consiliario Nacional de la ACdP 
Madrid, 6 de septiembre, 2013

ESPERANZA ACTIVA PARA UN NUEVO CURSO.
Reproducimos en esta página del
Boletín Informativo el mensaje que ha
dirigido monseñor Fidel Herráez el 6 de
septiembre a todos los propagandistas
y al personal que sirve en sus Obras. 

Guardamos viva en la memoria la
última JMJ en la que el Papa Francisco
ha dado al mundo mensajes claros,
inolvidables, valientes y comprometidos.

Al comienzo del nuevo curso, el
consiliario nacional nos recuerda los
mensajes del Papa a la juventud en Río
de Janeiro y nos invita a proseguir nuestro
camino con una esperanza activa que
ponga a Dios en el centro de todo.
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CURSO DE VERANO DE SANTANDER

SANTANDER |TEXTO: FERNANDO JIMÉNEZ

FOTOS: JOSÉ MANUEL MOCHALES Y F. JIMÉNEZ

Santander acogió una vez más el Curso
de Verano de la ACdP,  que tuvo lugar del
24 al 27 de julio. Como es habitual ya
desde hace varios años, el Seminario de
Monte Corbán acogió a los participantes
y ponentes durante estas intensas jor-
nadas. El tema objeto de estudio este año
fue el papel de los propagandistas en el
proceso de Transición española.

Para abordar un periodo tan impor-
tante y decisivo para la Historia reciente
de España, en el que varios miembros
de la ACdP participaron directamente,
la organización logró reunir un panel de
expertos y autoridades muy significa-
tivo. Así, se contó con la participación
de exministros y otros importantes
cargos, como Afonso Osorio, Salvador
Sánchez-Terán o José Manuel Otero
Novas. Junto a estos testigos de la Tran-
sición, el mundo académico y de la in-
vestigación contó también con una im-
portante representación, con profesores
como José Peña González, Consuelo
Martínez-Sicluna y Sepúlveda, José Ma-
nuel Cuenca Toribio, Federico Martínez
Roda o el investigador Jesús Laínz. 

El curso se desarrolló en un ambiente
familiar, con actividades culturales y más
distendidas que contribuyeron al conoci-
miento y confraternización de todos los
participantes. 

En la mesa inaugural participaron el
presidente de la Asociación, Carlos Ro-
mero Caramelo, el director del curso de
verano, Luis Sánchez de Movellán, el se-
cretario del centro de Santander, Alfredo
Alonso, y la concejala de Educación y
Coordinación Universitaria del Ayunta-
miento de Santander, Virginia Lavín. 

La Transición y los Tácitos
Sánchez de Movellán, que ejerció de an-
fitrión y guía para los asistentes durante
esos días, destacó en su intervención la
longevidad de este curso de verano y re-
cordó el impulso dado por Herrera Oria
en su día a esta iniciativa. La concejala de
Educación y Coordinación Universitaria
del Ayuntamiento de Santander, Virginia
Lavín, mostró su satisfacción porque un
año más se celebrara este curso en la
ciudad cantábrica y dio la bienvenida a
todos los participantes, en nombre del
consistorio santanderino. También invitó
a los asistentes a acercarse a la ciudad
para disfrutar de sus fiestas patronales,
que se celebraban esa misma semana.

La inauguración del curso contó tam-

bién con la asistencia entre el público del
Delegado de Apostolado Seglar de la dió-
cesis de Santander, Felipe Santamaría,
por lo que puede decirse que el curso fue
también arropado a nivel diocesano.

Tras la solemne inauguración del
curso, por parte del presidente de la
ACdP, Carlos Romero Caramelo, co-
menzó la conferencia inaugural, a cargo
de José Manuel Otero Novas, exmi-
nistro de la Presidencia y de Educación
y Ciencia y presidente del Instituto de
Estudios de la Democracia de la Uni-
versidad CEU San Pablo. El ponente
describió el ambiente internacional y
nacional que se vivió durante los meses
previos a la Transición y sus experien-
cias durante el inicio y desarrollo del
proceso, prestando especial atención al
papel desempeñado por el ‘grupo Tá-
cito’. Como es sabido, en este grupo tu-
vieron una participación destacada los
propagandistas. Habló de Abelardo Al-
gora, que fundó el Grupo Tácito, verda-
deramente reformista, y de su labor du-
rante el proceso de Transición. Según
Otero Novas, no hubo más de cien “tá-

La Asociación y la Transición
protagonistas en Santander

“Los miembros de la Asociación  
escribieron algunas de las páginas más
brillantes de la Transición española ”
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citos”. A las reuniones ordinarias eran
de quince a veinte persona, vigilados
por el Gobierno. Los Tácitos constitu-
yeron el grupo más importante de la
Transición, dijo el ponente, que también
señaló que su actuación demuestra que
si se constituyen grupos de gente pa-
ciente, que espere los momentos ade-
cuados de cambio, esos grupos pueden
moldear el futuro. Según Otero Novas,
no faltan personas en la ACdP hoy día
que siguen esta línea, y presentó el Aula
Política del Instituto de Estudios de la
Democracia que él preside, como una
línea de estudio en este sentido. 

Además, Otero Novas aludió a la
imprtancia del papel de la Iglesia, que
por aquellos tiempos vivía las zozobras
del postconcilio y que se encontraba in-
filtrada por la ideología marxista; según
dijo: “Había curas guerrilleros que mo-
vilizaban más que los comunistas”.

Más adelante, el conferenciante se re-
firió al dilema “reforma/ruptura”, que
polarizaba las opiniones en España al co-
mienzo de la Transición. Para la derecha,
la ruptura posibilitaría la instauración de

regímenes populares de izquierda. Otero
pensaba, sin embargo, que una ruptura
brusca con el régimen podría suponer un
golpe de estado militar seguido de una
revuelta violenta. 

El propagandista y exministro de la
Presidencia también advirtió de que, para
juzgar los hechos de la Transición, “nues-
tras categorías mentales no nos valen para
enjuiciar aquel momento. Ni se sospe-
chaba que el comunismo podría caer. Cuba
y Castro eran los referentes: todos los diri-
gentes democráticos pagaban por ir a Cuba

y fotografiarse con el presi-
dente cubano, Fidel Castro”.

Otero habló también del
papel histórico de la ACdP
en el siglo XX: su objeto es
la formación de cristianos
para que actúen en la vida
pública. Recuerda que la
ACdP acató la II República y
participó en la vida pública,
entre otras iniciativas, a
través de la CEDA. Cuando
Franco se levanta, Herrera
Oria no le apoya. Una vez
constituido el régimen fran-
quista, se piensa que se

puede participar en el régimen para in-
tentar abrirlo y tamizarlo con los princi-
pios cristianos.

Génesis de la Constitución
Tras la primera ponencia, que ya anunció
la profundidad y calidad de las interven-
ciones, todos los asistentes pudieron par-
ticipar en la celebración de la Eucaristía,
en la hermosa capilla del Seminario. El
Patrono de la Fundación Universitaria
San Pablo CEU presentó a Federico
Martínez Roda, catedrático de Historia
de la Universidad CEU-San Pablo,inau-
guró la segunda jornada del curso con
una intervención sobre ‘La Transición,
una generación después’. 

El ponente se refirió al proceso de
transición siguiendo el hilo de su crono-
logía y señaló algunas cuestiones estruc-
turales favorables (el Concilio Vaticano
II, fundamental para comprender los
cambios en España, la Unión Europea, la
estabilización política en Occidente) y
desfavorables (la coyuntura económica
internacional, la posibilidad de una
guerra colonial o la Revolución de los
Claveles en Portugal). 

Durante su intervención, Martínez
Roda se refirió también a importantes
hitos como la muerte de Franco, el nom-
bramiento de Adolfo Suárez como presi-
dente del Gobierno o los avatares que
desembocaron en la legalización del Par-
tido Comunista. Destacó también el im-
portante papel de la Iglesia.

Sobre la génesis de la Constitución
española, destacó que “muchas veces
jugó un papel importante la ambigüedad
terminológica para llegar al consenso”.
Dijo, en efecto, que la Constitución es-
pañola es un texto de consenso que deja
abiertas cuestiones tan importantes como
el soberanismo y el separatismo. 

Martínez Roda concluyó diciendo que
“la Transición española se ha convertido

El secretario del Centro de Santander, Alfredo Alonso, la concejala Virginia Lavín, el presi-
dente, Carlos Romero, el ponente José Manuel Otero Novas y Luis Sánchez de Movellán.

ARRIBA, Federico Martínez Roda durante su intervención; ABAJO, José Manuel Otero
Novas junto al presidente, Carlos Romero Caramelo, en la mesa inaugural.
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en un referente. Si hoy día hay problemas
no pueden achacarse a la Constitución,
sino a la generación actual y los parla-
mentarios y políticos de cada momento.
Pase lo que pase, la transición ha sido un
éxito, ya que pretendía que España pa-
sase de un régimen autoritario a un ré-
gimen democrático, y eso fue lo que
pasó, es la única transición que ha salido
triunfante”. Para el catedrático de His-
toria, lo que ocurre hoy día no es que la
Transición haya perdido vigencia, sino
que  la nuevas generaciones se enfrentan
a problemas nuevos con instrumentos an-
tiguos. No se trata de reprochar nada a la
Transición, que hizo lo que tenía que
hacer en su momento, sino de hacer lo
que hay que hacer hoy.  

Según Martínez Roda, el elemento
clave que posibilitó el éxito de la Transi-
ción fue el Rey D. Juan Carlos.

La siguiente conferencia, que fue pre-
sentada por el propagandista Teófilo

González Vila, corrió a cargo de Con-
suelo Martínez-Sicluna, catedrática de
Filosofía del Derecho, Moral y Política
de la Universidad Complutense, con el
título:’La ponencia constitucional en la
Transición’. 

Tras contar
algunas expe-
riencias vividas
a lo largo de su
carrera univer-
sitaria al lado
de personas que
jugaron un im-
portante papel
en la elabora-
ción de la
Constitución, como Gregorio Peces-
Barba, Martínez-Sicluna pasó a desgranar
algunos de los pormenores de la elabora-
ción de la  Constitución  y explicó la ac-
ción de algunos personajes participantes
en la ponencia constitucional, como Gre-

gorio Peces Barba, Manuel
Fraga, Solé Tura o Miquel
Roca. La conferenciante se
refirió al tratamiento que tu-
vieron en la ponencia al-
gunos temas decisivos para
la sociedad, como el matri-
monio, la familia y el
aborto. 

Martínez-Sicluna pro-
fundizó en la idea que ya
apuntara Martínez Roda
sobre la ambigüedad no-
toria del texto constitu-
cional y mostró cómo esa
ambigüedad calculada en
la manera de redactar al-
gunas partes de la Carta

Magna,  abrió la puerta a la entrada en la
legislación de cuestiones como el aborto
o el “matrimonio” homosexual.

Los gobiernos tecnocráticos
Tras la comida y un rato de descanso, la
conferencia de la tarde corrió a cargo de
José Peña González, catedrático de De-
recho Constitucional y director del Insti-
tuto CEU de Humanidades Ángel Ayala.
El título  fue: ‘La Transición: de Carrero
a Suárez’. El profesor Peña disertó sobre
las condiciones que se dieron para que D.
Juan Carlos de Borbón y Borbón pudiera
ser proclamado Rey. Trazó un recorrido
histórico hasta el momento de la desig-
nación de D. Juan Carlos por el general
Franco como sucesor al trono de España.
Destacó, sobre todo, la labor en el pro-
ceso de los presidentes Luis Carrero
Blanco, Carlos Arias y Adolfo Suárez.
También se refirió a la importancia his-
tórica de Torcuato Fernández-Miranda. 

Mencionó cómo bajo la dirección de
Adolfo Suárez, se ela-
boró una auténtica obra
de ingeniería legal que
logró que los propios
procuradores fran-
quistas acabaran con el
régimen. 

Destacó el papel de
los gobiernos tecnocrá-
ticos de la última etapa
del franquismo, que
supusieron el inicio de

un proceso de modernización política en
el que ya aparecía un estado administra-
tivo que funcionaba como un reloj. Co-
mentó también que “siempre que en Es-
paña ha habido cambios de régimen, ha
sido tras épocas de crisis”. 

Tras la ponencia de la tarde, los parti-
cipantes en el Curso de Verano hicieron
una visita al Santuario del Cristo de la
Agonía, en el cercano pueblo de Lim-
pias. Allí celebró la Eucaristía el vice-
consiliario Nacional, Andrés Ramos, que
oró por las víctimas del accidente de tren
acaecido en Santiago de Compostela el
día anterior. Después, la jornada con-
cluyó con una cena en el Parador Na-
cional de Limpias, que se vivió con un
ambiente distendido y familiar. 

La tercera jornada del curso empezó
con la intervención del catedrático de
Historia Contemporánea José Manuel
Cuenca Toribio, que fue presentado por
Alfredo Mayorga. Cuenca Toribio ase-
guró que “los propagandistas escribieron

“La transparencia
de los partidos es
clave contra el
separatismo”

Consuelo Martínez-Sicluna, en un momento de su intervención. José Peña González
diserta sobre ‘La Transición: de Carrero a Suárez.’

Alfredo Mayorga junto a José Manuel Cuenca Toribio.
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algunas de las páginas más brillantes de la
Transición” y aludió al papel del grupo
Tácito en el proceso. El conferenciante
profundizó en las relaciones entre la
Iglesia y el Estado durante la Transición
española e hizo alusión a algunos de hitos
más importantes, como la supresión del
privilegio de presentación de obispos por
parte del Estado, los debates en torno a la
elaboración de la Constitución y la confi-
guración de los acuerdos Iglesia-Estado. 

El profesor Cuenca Toribio también
aludió al debate y la división entre los ca-
tólicos ante cuestiones polémicas como
la aprobación de las leyes del divorcio y
del aborto. Destacó que la Iglesia y el Es-
tado no eran realidades monolíticas, sino
que en ambas esferas existía una plura-
lidad de ideas.

Secesionismo y Transición
La siguiente conferencia del Curso de
Verano de la ACdP en Santander versó
sobre ‘Cataluña en el proceso de transi-
ción española’. El exministro y exgober-
nador Civil de Barcelona, Salvador Sán-
chez-Terán, explicó cómo se vivieron en
Cataluña los principales momentos de la
Transición e hizo una radiografía deta-
llada de la situación actual del sobera-
nismo en Cataluña, sus causas y razones.
Entre ellas destacó la debilidad de las
instituciones del Estado en España, la
eclosión del soberanismo por razones
económicas y, la educación que fomenta
los sentimientos nacionalistas con una
explicación sesgada de la Historia. 

Sánchez-Terán compartió con los asis-
tentes al curso numerosas vivencias de su

época como Gobernador Civil de Barce-
lona. Además, el ponente expuso algunas
de las medidas que considera necesarias
para neutralizar las imposiciones nacio-
nalistas. Las claves de esas medidas se-
rían: fortalecer el Estado, la educación y
garantizar la transparencia a partidos po-
líticos, instituciones y empresas.

La siguiente conferencia se tituló ‘Los
separatismos y la Transición’, y fue im-
partida por el abogado y empresario san-
tanderino Jesús Laínz Fernández, autor
de Adiós España. Verdad y mentira de los
nacionalismos, La nación falsificada y
Desde Santuce a Bizancio: el poder na-
cinalizador de las palabras. Laínz, que
fue presentado por el director del curso,
Luis Sánchez de Movellán, hizo un aná-

lisis de las reivindicaciones secesionistas
y habló de la asunción por parte de la iz-
quierda de la ideología secesionista en el
periodo de la Transición. 

También destapó algunos de los mitos
nacionalistas, como la exageración de la
represión lingüística en época franquista,
que ha supuesto un complejo histórico en
la derecha. Según explicó el conferen-
ciante, durante la Transición existía la
sensación de que los nacionalistas (sobre
todo vascos y catalanes) habían sufrido
especialmente la represión del régimen
franquista. Sin embargo, lo cierto es que
estas regiones se aprovecharon mucho de
ventajas durante la dictadura: disfrutaron
de infraestructuras de las que Madrid
solo gozaría mucho después (autopistas
de conexión con Europa -Barcelona-La
Junquera-, etc).

Para Laínz, las razones que contribu-
yeron a potenciar el secesionismo du-
rante la Transición, fueron: la asunción
por parte de la izquierda de la “leyenda
negra” sobre la España católica, la inter-
pretación del catalanismo como la más
exitosa manifestación del regeneracio-
nismo y de la prosperidad económica, la
camaradería de armas entre izquierdistas
y nacionalistas durante la Guerra Civil y
el complejo histórico de la derecha. 

Tras el coloquio, los asistentes pu-
dieron disfrutar de una vista guiada en
autobús a Santander, sazonada por los
comentarios de Luis Sánchez de Move-
llán y de Jesús Laínz. Tras la visita, se
llegó a uno de los momentos más emo-
cionantes del Curso, la Eucaristía en la
parroquia de Santa Lucía, donde se halla

El consejero nacional, Leopoldo Seijas, junto a Salvador Sánchez-Terán.

Luis Sánchez de Movellán junto al empresario Jesús Laínz.

la pila bautismal en la que fue bautizado
Ángel Herrera Oria. Después, los asis-
tentes pudieron disfrutar de tiempo libre
en la bella ciudad de Santander.

Al día siguiente, la última jornada
Curso de Verano de la ACdP en Santander
se presentaba intensa. La conferencia
antes de la clausura corrió a cargo de Al-
fonso Osorio García coronel jurídico-mi-
litar, exvicepresidente del Gobierno, abo-
gado del Estado, y participante directo en
el Gobierno y las instituciones durante el
periodo de la Transición.

La Constitución, a debate
Osorio desgranó muchos de los pro-
blemas a los que tuvo que hacer frente el
primer Gobierno de Adolfo Suárez
(como la ley para la reforma política, la
legalización del Partido Comunista o la
elaboración de la Constitución…) Tam-
bién explicó la importancia que tuvieron
los hombres de la Asociación en ese Go-
bierno y en los pasos más importantes de
la Transición. Por ejemplo, en las comi-
siones para la elaboración de la Ley  para
la Reforma Política, participaron muchos
propagandistas de la talla de Marcelino
Oreja y el mismo Osorio. El propio po-
nente contó una anécdota significativa:
él mismo le comentó a Adolfo Suárez
que en la comisión “solo falta D. Ángel
Herrera”.

Según Osorio, esta relevancia e in-
fluencia de la Asociación en el proceso
de la Transición, decayó cuando no pudo

conformarse un partido político que de-
fendiera explícitaente los valores cris-
tianos, hecho que propició que Suárez tu-
viera que contar con hombres de otras
tendencias. Osorio lamentó profunda-
mente la actitud de alguna persona que,
desde ámbitos de influencia, imposibilitó
que la opción política expresamente ca-
tólica no fuera posible. El ponente tam-
bién se refirió a otros momentos deci-
sivos, como el diseño del Senado. 

Osorio también señaló algunos de los
errores cometidos en el diseño del ré-
gimen democrático, como la multiplica-
ción del Estado debido al régimen auto-
nómico o la configuración de listas ce-
rradas, que han conducido a la corrup-

ción de los partidos, y el propio funcio-
namiento interno de los partidos, que di-
ficulta su auténtica utilidad democrática. 

Osorio reveló durante su intervención
las reticencias que tuvo en su momento
acerca de la idoneidad e imperfección de
la Constitución que se estaba preparando
para su aprobación. Reticencias que
asumió de manera personal, aunque en
su día no hubiera más remedio que
aprobar el texto propuesto, para dotar a
España del instrumento legal necesario a
esas alturas de la Transición. 

El secretario general de la ACdP, An-
tonio Rendón-Luna, presidió la clausura del
curso y Luis Sánchez de Movellán, em-
plazó a participar en la siguiente edición.q
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Los asistentes al Curso de Verano de la ACdP en San-
tander pudieron participar en un emotivo acto cele-
brado en la parroquia de
Santa Lucía de la capital
cántabra. 

El secretario general de
la Asociación Católica de
Propagandistas, Antonio
Rendón-Luna y de Dueñas,
junto con el secretario del
Centro de Santander, Al-
fredo Alonso, hicieron, en
nombre de todos los pro-
pagandistas y asistentes al
curso, una ofrenda floral
que se depositó en la pila

bautismal en donde Ángel Herrera Oria fuera bautizado.
El momento fue presidido por el Viceconsiliario Nacional,
D. Andrés Ramos, justo tras la Misa que presidió en la

misma parroquia de Santa
Lucía.

Junto a la parroquia se
halla una estatua dedicada
a D. Ángel, que atestigua
que la memoria del primer
Presidente de la Asociación
Católica de Propagandistas
está bien presente en su ciu-
dad natal. La visita a la pa-
rroquia de D. Ángel estuvo
enmarcada dentro de los
actos culturales incluidos en
el Curso.

Ofrenda floral a la memoria de Ángel Herrera Oria

Alfonso Osorio junto a Antonio Rendón-Luna, en un momento de su conferencia.
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La ACdP junto al Papa
en defensa de la paz 

Tandas de
Ejercicios

Espirituales

Novedades
en el Boletín

Primera tanda
La Casa de Ejercicios del San-

tuario de Loyola acogerá la pri-

mera tanda nacional que se cele-

brará del 26 al 29 de septiembre,

dirigidos por el viceconsiliario del

Centro de Pamplona, Juan Carlos

Elizalde.

Segunda tanda
Del 18 a 20 de octubre, Juan José

Infantes, secretario de la Vicaría

Episcopal para la Vida Consa-

grada, dirigirá la segunda tanda

en la Casa Las Rosas de Collado-

Villalba. 

Tercera tanda
La Casa de Ejercicios de los Padres

Cooperadores Parroquiales de

Cristo Rey de Pozuelo de Alarcón,

acogerá la tanda que dirigirá Jesús

Vidal, consiliario de Manos Uni-

das, del 4 al 8 de diciembre.

Los interesados en inscribirse

pueden dirigirse a la Secretaría

de la ACdP (acdp@acdp.es).

Madrid | REDACCIÓN

Los propagandistas se sumaron el sábado
7 de septiembre a la petición del papa
Francisco para que todos los creyentes
oraran y ayunaran para implorar a Dios
el don de la paz para Siria y para todas las
situaciones de conflicto y de violencia en

el mundo. El viceconsiliario nacional de
la Asociación, a través de una carta diri-
gida a los secretarios de los Centros, in-
vitó a los propagandistas a unirse en
oración y ayuno a esta iniciativa del
Santo Padre en las las diversas convoca-
torias diocesanas y parroquiales. q

Madrid | REDACCIÓN

El Centro de Zaragoza, con la colaboración del CEU y la Universidad San Jorge
organiza la Peregrinación Universitaria a la Basílica de Nuestra Señora del Pilar
de Zaragoza -‘Pilarada 2013’, prevista para el próximo día 26 de octubre, pi-
diéndole que bendiga el estudio del año y los esfuerzos por anunciar el Evan-
gelio a los jóvenes y en la Universidad. 

La peregrinación se iniciará con una catequesis del obispo de Teruel y Alba-
rracín, monseñor Carlos Escribano, y concluirá con la celebración de la Eucaris-
tía en el Altar Mayor de la Basílica, presidida por el arzobispo de Zaragoza,
monseñor Manuel Ureña, y una ofrenda floral a la Virgen del Pilar. Los interesa-
dos pueden inscribirse a través de la dirección  www.universitariosalpilar.com.

Madrid | REDACCIÓN

Desde este número, Fernando Jiménez
González se incorpora como subdirector
al Boletín Informativo.

Jiménez González es socio activo del
Centro de Madrid desde 2008 y ha sido,
entre otras actividades, coordinador del
Programa Esperanza 2000 desde el año
2005 hasta el 2008, además de participar
en otras iniciativas asociativas como el
ciclo sobre los Mensajes de los Papas
para las Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud, organizadas en el Centro de Ma-
drid (2010). Es doctor en Periodismo y
profesor de Ética y Opinión Pública en
la Universidad CEU San Pablo. q
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Texto: FERNANDO JIMÉNEZ

FOTOGRAFÍA: DAVID MONREAL

El secretario general de la ACdP, An-
tonio Rendón-Luna, recibe al Boletín
para hablar sobre su labor al servicio de
la Asociación y tratar algunos asuntos de
actualidad para la vida asociativa. 

¿Qué funciones desempeña el  se-

cretario general de la ACdP? 

El secretario general ayuda al presi-
dente y al Consejo Nacional, da fe de los
actos en que interviene, levanta acta de
las reuniones del Consejo y asambleas y
redacta la memoria anual que se remite
a la Conferencia Episcopal Española. En
esencia, son las misiones que marcan los
Estatutos, en concreto el artículo 38.  

¿Qué tarea exige más dedicación?  

La labor que me requiere más tiempo
es el contacto directo con los secretarios
de los Centros, con los que la secretaría
general mantiene una relación muy
fluida. Es la labor que más  me llena y en

la que puedo ayudar más al propio presi-
dente y al Consejo Nacional. La tarea
consiste en atender las dudas y pro-
puestas que me envíen de la Secretaría
de los Centros, estimular actividades
apostólicas; animar por mediación de
los consiliarios a una profundización en
la vida espiritual e impulsar la actividad
propia del carisma de actuación en la
vida pública en la diócesis donde están
incardinados, en comunión con el
obispo del lugar y en colaboración  con
los distintos movimientos y realidades
diocesanas.

¿Cómo es la vida de los Centros? 

Desde mi experiencia como miembro
del Centro de Cádiz y del de Jerez y
ahora del de Madrid, compruebo que la
vida que desarrollan los Centros es ac-
tiva tanto en la dimensión espiritual
como en la apostólica. Los propagan-
distas incardinados en los Centros son
personas que, con mucha generosidad,

se dedican a la labor apostólica en sus
diócesis.

Hay 22 centros activos en las dife-
rentes diócesis a lo largo de la geografía
española, cuyo número de propagan-
distas es más bien minoritario, en ge-
neral, y comprometidos, con un claro es-
píritu de pertenencia a la ACdP.

Deseo destacar la importantísima
labor y entrega de los consiliarios que
generosamente designan los distintos
obispos, con los que se mantiene una re-
lación total de comunión y espíritu de co-
laboración. 

En los últimos años se ha incremen-
tado notablemente la vida espiritual
(Ejercicios espirituales, retiros, convi-
vencias, liturgias, tiempos de oración,
vísperas, etc.) Los consiliarios son pi-
lares fundamentales en la Asociación con
su atención espiritual muy activa y com-
prometida. Se están gestando Centros
nuevos, se están revitalizando otros

“Es importante intensificar la
vida espiritual y apostólica”
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porque la Iglesia, como dice el Santo
Padre, está siempre en continua renova-
ción y la propia Asociación, lógica-
mente, también. Es mi intención seguir
animando a la promoción de los Cír-
culos de Estudios. En este punto animo
a que todos asistan a los Círculos y a la
liturgia, para el fortalecimiento de la
vida interior y para poder dar lo que se
recibe en dicha formación.

Es también importante que todas las
inquietudes y propuestas se canalicen a

través de los secretarios de los Centros y
los consiliarios, para que se puedan estu-
diar convenientemente. 

Todas las aportaciones positivas son
bien recibidas y así se enriquece tanto al
propio Centro como a los propagandistas
en general. Somos seres de esperanza y
vamos construyendo la Asociación entre
todos, mediante una constante actualiza-
ción y renovación. Nos debe guiar el es-
píritu evangélico de unidad y comunión
porque como asociación apostólica de

fieles seglares todos nos sentimos com-
prometidos e interpelados en nuestra mi-
sión en la Iglesia, a la que servimos vo-
cacionalmente.

¿Cuáles son las actividades más im-

portantes que se han desempeñado

desde la Secretaría General?

Todas las del día a día, el ir constru-
yendo la Asociación. Estoy actualizando
el censo de propagandistas con los secre-
tarios de Centros.  

Hay una experiencia muy positiva,
que es la visita a los Centros con el pre-
sidente. Hemos visitado casi todos los
Centros por el momento y la idea es se-
guir visitando, continuar recogiendo
inquietudes y seguir animando apostó-
licamente para atender a la misión que
tenemos encomendada como propa-
gandistas.

¿Cómo se realiza en la práctica la

colaboración con las diócesis?

Las  Jornadas Católicos y Vida Pú-
blica están dinamizando bastante la
Asociación y, sobre todo, la misión del
laico en la Iglesia. Estas Jornadas son
un reguero de esperanza. Ha habido
una vitalidad muy especial con motivo
del Año de la Fe, dentro del proceso de
la Nueva Evangelización, con una gran
asistencia de seglares y compromiso de
los movimientos que han colaborado y
con una gran acogida por parte de los
obispos.

Aparte, en las delegaciones dioce-
sanas de la Familia o del Apostolado Se-
glar nos piden colaboración y enviamos
propagandistas para hablar sobre temas
de actualidad (familia, vida, medios de
comunicación, temas sociales,  Doctrina
Social de la Iglesia, etc.), y otras cues-
tiones que interesan particularmente a
cada diócesis.

¿Qué aspectos habría que reforzar

en la vida asociativa?

Creo que hay que implicar más, si
cabe, a todos los propagandistas en la
vida espiritual y apostólica. Comprendo
que todo el mundo está condicionado por
sus obligaciones, pero yo creo que hay
que seguir apoyando la excelente labor
que hacen los secretarios de los Centros
para que sirvamos con eficacia al carisma
que hemos elegido libremente. 

Con pocas personas con afán apostó-
lico, sentido de pertenencia y vida inte-
rior profunda, se pueden realizar grandes
cosas en bien de la Iglesia y de la so-
ciedad, que requiere la presencia del
laico, hoy día más que nunca.
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Antonio Rendón-Luna y de Dueñas es un marino
de mirada firme pero amable. Los ojos se le ilu-
minan cuando habla de

su familia: está casado y tiene
tres hijas. Además, se encuentra
en un momento muy feliz, con
una nieta recientemente na-
cida. Es un propagandista de
casta; su padre también lo fue
y desempeñó funciones en el
Consejo Nacional, el Centro de
Cádiz y en los patronatos. Así
que ya desde pequeño, oyó
hablar en casa de la ACdP. 

Entró en la Asociación en
1993, al final de la presidencia

de Alfonso Ibáñez de Aldecoa. Ha estado once años
como secretario en el Centro de Cádiz y tres y medio en

el de Jerez de la Frontera. 
Confiesa que está en Madrid

de forma circunstancial, mien-
tras la Asociación necesite sus
servicios y que cuando su mi-
sión termine, no le costará nada
regresar a su querido Puerto de
Santa María. Una de las cosas
de las que más disfruta en la
actualidad es estar codo con
codo con los jóvenes del Co-
legio Mayor de San Pablo, con
los que comparte inquietudes,
retos y esperanzas.

Un propagandista de casta

Como reto del futuro, hay que consi-
derar el tema de los jóvenes, que merece
un tratamiento especial y debemos me-
ditar entre todo el enfoque, ya que el Pro-
grama Esperanza 2000 languideció hace
mucho tiempo. Urge un plantemiento
nuevo, actualizado y atrayente. No es un
tema olvidado en absoluto. Otro reto es
la potenciación de los Secretariados Na-
cionales, en orden a incrementar su efi-
cacia y dimen-
sión.

Por otra
parte, com-
pruebo que la
Asociación en
general está más
viva que nunca
en el desarrollo
de sus diversas actividades. Raro es el
medio de comunicación que no hace
referencia a la propia actividad de la
Asociación y de sus obras docentes.
Tenemos también un reto de transmitir
el espíritu apostólico y el mensaje de la
Asociación a las obras docentes que te-
nemos.

¿Cómo se ve desde la Secretaría

General el proceso de reforma de los

Estatutos?

Se está estudiando paulatinamente
por parte del Consejo Nacional. Se ha
constituido un grupo de trabajo nom-
brado por el propio Consejo Nacional,
que está haciendo grandes aportaciones

y en el que se van discutiendo minucio-
samente los artículos. No hay prisa, la
reforma saldrá cuando tenga que salir y
con el máximo consenso posible. Se
trata de facilitar la acción de la Asocia-
ción por medio de los estatutos  y creo
que se está acogiendo con buen espíritu
por parte del Consejo Nacional. En su
día pasará a los secretarios de los Cen-
tros para que lo estudien, de acuerdo

con las normas
establecidas en
los vigentes esta-
tutos. Todas las
aportaciones po-
sitivas serán bien
recibidas.

Se trata de
hacer unos esta-

tutos ágiles que ayuden a la gobernabi-
lidad y aquellos puntos que hemos
visto que eran débiles, afianzarlos un
poco más; en particular, la espiritua-
lidad, la formación que nos facilitan
los Círculos de Estudios... En fin, yo
creo que vamos a buen ritmo porque
conviene hacerlo con cautela y, sobre
todo, con la máxima aportación de
todos en bien de la casa. Se trata de una
ayuda a la propia ACdP.

¿Qué puede aportar la Asociación

a la sociedad de nuestros días?

La sociedad requiere laicos  compro-
metidos y convenientemente formados
para atender a los retos que presenta la

sociedad del siglo XXI, una sociedad
plural y que necesita el testimonio de fe
evangélico en la vida pública. 

Los verdaderos centros de formación
que están en el origen de la Asociación
son los Círculos de Estudios, que exigen
una formación rigurosa por parte de
quien los da, así como una atención pre-
ferente y asistencia continua. Hay una
larga tradición de difusión de la Doc-
trina Social de la Iglesia, en cuya trans-
misión la ACdP siempre estuvo en pri-
mera línea y sigue manteniendo ese es-
píritu y ese reto de propiciar la forma-
ción y, sobre todo, de intentar vivir
aquello que se pregona.

El  Año de la Fe, el Papa Francisco,

la JMJ de Río de Janeiro... ¿Qué  sus-

citan estos acontecimientos ?

Ha sido un año de gracia para la
ACdP, con la peregrinación a Roma y
el encuentro personal del presidente
con el Papa. 

Para concluir el Año de la Fe te-
nemos en noviembre el XV Congreso
Católicos en la Vida Pública, con un tí-
tulo de gran trascendencia: ‘España,
razones para la esperanza’. El papa
Francisco es un regalo de Dios, una
apuesta de humildad y cercanía hacia
los más desfavorecidos. Ha lanzado un
mensaje de esperanza a los dirigentes
del futuro, que son los jóvenes. Les
pido que le escuchen y que se formen
generosamente.q

“Pido a los jóvenes
que escuchen al
Papa y se formen
generosamente”

El Puerto de S. María|REDACCIÓN

El 7 de agosto tuvo lugar en  El
Puerto de Santa María (Cádiz)
el XIV encuentro asociativo de
verano, con la habitual Euca-
ristía y con la presencia del pre-
sidente, Carlos Romero; el se-
cretario general, Antonio
Rendón-Luna, el viceconsiliario
nacional, Andrés Ramos; el
consejero nacional José María
Monzón; la coordinadora re-
gional de Andalucía y secre-
taria del Centro de Cádiz, María
del Carmen Fernández; el se-
cretario del Centro de Jerez, el
secretario del Centro de Sevilla,
y el consiliario local del Centro
de Jerez, Federico Mantaras. 
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entros y propagandistas

Madrid | REDACCIÓN

Decían los clásicos que “verba volant,
scripta manent”, y precisamente para eso,
para que quede constancia y las palabras
no se las lleve el viento, CEU Ediciones
acaba de publicar Historia del Centro de
Murcia de la Asociación Católica de Pro-
pagandistas (ACdP). De 1926-2011. 

Como afirma el vicepresidente de la
Asociación, Emilio E. Navarro Torres, en
la semblanza que acompaña este libro:
“Esta Historia de la ACdP en Murcia es
un libro de actas. Una ingente labor de
historiador y documentalista, que con
toda seguridad servirá para los propagan-
distas de hoy en día y las futuras genera-
ciones, como guía para sus actividades
apostólicas”.

A pesar de que su número nunca ha
pasado de los veinte miembros, el Centro
de Murcia de la ACdP siempre se ha des-
tacado por su iniciativa y activa mili-
tancia, así como por ser parte funda-
mental del gran movimiento nacional y
de sus obras educativas y sociales. Su im-

portante participación en los ámbitos pú-
blico y eclesiástico ha sido, a pesar de lo
reducido de su personal,  fecunda y apa-
bullante, con obras como el diario La
Verdad o la famosa librería Fontanar, es-
caparate de su actividad y vida durante
años, o el centro de Bachillerato de Mo-
lina de Segura, siempre poniendo espe-
cial cuidado en no separar la fe cristiana
de todas sus realidades y obras. 

De todo ello da fe en este libro An-
tonio Pérez Crespo, su autor, reciente-
mente fallecido. De intensa vida profe-
sional, política y literaria, este abogado y
cronista oficial de su querida Murcia,
siempre tuvo entre sus prioridades la
labor como propagandista. Entró en con-
tacto con la ACdP en 1953, tras participar
en unos ejercicios espirituales ignacianos
en Loyola, y durante los más de sesenta
años de pertenencia, fue secretario local
de Murcia durante varios periodos. En el
año 2005, le fue impuesta la medalla de
oro de la Asociación por el entonces pre-
sidente, Alfonso Coronel de Palma. q

Pérez Crespo nos lega la
historia del Centro de Murcia

Se celebró en agosto el tradicional encuentro
asociativo en El Puerto de Santa María (Cádiz)

septiembre 2013
nº 1.167

17

El Rosario
es, segura-
mente, la

oración mariana
por excelencia.
Pero, antes que
mariana, el Ro-
sario es una ora-
ción cristológica.
Porque si acu-

dimos como niños a la escuela de
María es para aprender de la Madre los
misterios del Verbo. Este es el centro
de esta tradicional plegaria: los miste-
rios de nuestro Señor. Misterios que,
contemplados mientras se desgranan
las Avemarías, hacen del Rosario un
Evangelio abreviado.

Nuestro Señor en la tierra tuvo mis-
terios de gozo, de luz, de dolor y de
gloria. Como nuestra vida, cuando es
una vida unida a
Cristo, los tiene.
¿Tiene también la
Virgen estos miste-
rios? Si los tuviese,
seguro que merecería
la pena también con-
templarlos, tejer junto
al “rosario de Cristo”
un “rosario de María”. 

Pues bien, los
tiene: este rosario
existe. Y de hecho en la liturgia lo re-
zamos. En estos meses de agosto y
septiembre nos traen dulces misterios
de nuestra Señora. Su Natividad,
misterio gozoso, el día 8 de sep-
tiembre. Sus Dolores, misterio de
cruz, el día 15 de este mes. Su Asun-
ción, misterio de gloria, que celebrá-
bamos el día 15 de agosto. 

La Natividad de nuestra Señora es
el misterio gozoso de estos días. No
es el primero: antes de la Natividad
hemos de colocar su Concepción In-
maculada. Pero es un misterio impor-
tante: es el nacimiento de la que será
la Madre de Dios. Qué simpática y
que cariñosa es la Virgen niña. Toda
llena de dulzura y pureza. Cuando co-
rretea por las calles de Nazaret, apre-
sura la hora de la salvación. Cuando
ayuda a santa Ana a preparar los

guisos, se entrena en el servicio para
ser Reina. Cuando en su corazón
acoge la palabra de Dios y presenta al
Señor sus deseos de virginidad, se dis-
pone para recibir al Verbo eterno.

Nuestra Señora de los Dolores: este
es el título que compendia los miste-
rios dolorosos de María. “Una espada
te traspasará el alma”, le anuncia Si-
meón. Será una espada de dolor: los
sufrimientos de María al pie de la cruz.
María, sin embargo, permanece er-
guida. Si del Corazón traspasado del
Redentor brota un manantial de vida y
perdón, también el Corazón traspasado
de María será fecundo. Quien había
dado a luz a Cristo en un parto sin
dolor, da a luz aquí en un parto dolo-
roso a una multitud de hijos. María, co-
rredentora, aparece íntimamente unida
a Cristo en la obra de la salvación.

La Asunción de
María: la entrada en
la gloria. El misterio
glorioso de María lo
celebrábamos el 15 de
agosto: es la Asun-
ción de María en
cuerpo y alma a los
cielos, donde ha sido
coronada como Reina
de toda la creación.
Pero si es misterio de

María, ¿por qué aparece también entre
los misterios de Cristo? La respuesta
es muy sencilla: en María asunta al
cielo resplandece la gloria de Señor.
María participa de la Resurrección del
Cristo, de modo privilegiado, la pri-
mera entre todas las criaturas. Un día,
en la resurrección al final de los
tiempos, también nuestros cuerpos
serán vivificados. Entonces los justos
–Dios nos cuente entre ellos– vivirán
en cuerpo y alma con el Señor y con
María. Entonces toda la creación vi-
virá los misterios de gloria. Mientras
tanto María, acompañada de las almas
de una multitud de santos, intercede
por nosotros ante su Hijo. Para que
nuestros afanes se llenen de un ca-
rácter sobrenatural que los haga fe-
cundos y agradables a sus ojos. Santa
María, ruega por nosotros

Los misterios de María
GUILLERMO CONTÍN | Consiliario del Centro de Zaragoza

Madrid | REDACCIÓN

El siervo de Dios Ángel Herrera Oria
siempre manifestó su preocupación
ante una necesidad detectada en nuestra
sociedad: la falta de formación, la falta
de ciudadanía. Esta preocupación, que
impulsó muchas de sus iniciativas, tam-
bién la transmitió a sus colaboradores,
entre ellos al autor de este libro. 

Así el veterano propagandistas y
biógrafo de don Ángel, José Luis Gu-
tiérrez García, asume esa tarea con este
manual, en el que expone las ense-
ñanzas del moderno Magisterio Social
de la Iglesia Católica, subrayando que
“no estamos ante mera teoría ni abs-
tracta especulación, sino ante princi-
pios y criterios que, a la luz de la razón
y de la fe, deben ser vida, actuación y
práctica, inculcando para ello la nece-
sidad perentoria de consagrarse a la ac-
ción como servicio, como derecho y
sobre todo como deber”. 

Esta obra es un compendio que trata
retos del hombre contemporáneo como
la política demográfica, la encrucijada
a la que se somete a la familia, o el
abundamiento de laicismo en la cultura,
todo ello tratado con valentía y sobre
todo, con actitud propositiva, pues no
se trata un libro de mera denuncia, sino
de llamada a la acción. q

“Estos meses
nos traen

dulces
misterios

de nuestra
Señora”

CEU Ediciones
edita un Manual
de Ciudadanía
Cristiana 
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PUERTO DE SANTA MARÍA |BASILISA CÁNOVAS

Bajo el título de ‘Un nuevo santuario de
inestabilidad: El Sahel y el África Sub-
sahariana’ el hotel Monasterio de San
Miguel acogió, del 15 al 19 de julio, el
curso de verano que tradicionalmente or-
ganiza la Cátedra de Estudios sobre De-
fensa y Seguridad ‘Abelardo Algora’ de
la Universidad CEU San Pablo.

Esta XV edición tuvo como objetivo
estudiar la inestabilidad en el Sahel y su
repercusión en la seguridad y la paz de
España, así como del resto de la comu-
nidad internacional. Fue presentada por
Leopoldo Seijas Candelas, director de la
Cátedra, y María del Carmen Fernández
Sánchez, coordinadora regional de An-
dalucía de la ACdP y secretaria del
Centro de Cádiz.

La primera sesión contó con la pre-
sencia de Jesús Díez Alcalde, teniente
coronel de Artillería DEM, analista en el
Instituto Español de Estudios Estraté-

gicos y del Centro Superior de Estudios
de la Defensa, que fue presentado por
Manuel Gómez, secretario del Centro de
la ACdP de Jerez de la Frontera. Díez Al-
calde dialogó sobre ‘Mali: Desafíos de
seguridad, gobernanza y desarrollo’ y el
avance que se está llevando a cabo en
estos aspectos después de la Operación
Serval, la intervención militar francesa
en enero de este año que tuvo como ob-
jetivo frenar el avance de Al Qaeda.

El ponente se centró en detallar las
causas del convulso conflicto que existe
en el Sahel. Expuso como causa principal
un Estado fallido debido a que la “fragi-
lidad de sus fronteras provoca una au-
sencia de identidad nacional y, en conse-
cuencia, la inexistencia de un país unido
bajo un gobierno central”. A ello se une
la criminalidad derivada de las rutas de
cocaína, el secuestro de occidentales y la
violencia provocada por movimientos ar-
mados que no comparten la ideología sa-

lafista a los que “les une la lucha por la
yihad en toda la región”, así como la
emigración masiva producida en conse-
cuencia, que gira en torno a 170.000 re-
fugiados y 450.000 desplazados.

A modo de conclusión, Díez Alcalde
afirmó que ha de existir un espacio de se-
guridad compartido entre la Unión Eu-
ropea, Magreb y el Shael, para así con-
seguir una cooperación con África ba-
sada en el respeto mutuo, la interdepen-
dencia y la responsabilidad conjunta que
ayuden a progresar en la política común
de seguridad y defensa de la UE, y ase-
guró que para conseguirlo, “España es un
factor clave para impulsar la seguridad
internacional tanto regional como na-
cional”, pero “hay que deshacer el san-
tuario yihadista que se ha creado en el
norte de Mali”.

Un abundante mestizaje cultural
En la segunda sesión del curso intervino
Juan Ignacio Castien Moreno, profesor
de Sociología y miembro del grupo de
investigación sobre Migraciones Inter-
nacionales en la Universidad Complu-
tense de Madrid. Su conferencia, titulada
‘Aspectos étnicos e históricos de la ac-
tual conflictividad en el Sahel. Los casos

El Curso de El Puerto analiza
la situación actual del Sahel

“En el Sahel el Islam no se propagó por
conquista militar, sino a través del

comercio de oro y tráfico de esclavos”
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de Mali, Nigeria y Chad’, fue presentada
por José Ramón Pérez Díaz-Alersi, con-
sejero nacional de la ACdP.

El profesor Castien Moreno ofreció
una visión del Sahel desde un punto de
vista histórico, con la que dio a conocer
algunos de los aspectos más relevantes
que a lo largo de los siglos han dado
lugar a la situación actual. De ellos, cabe
destacar el hecho de que se trata de una
región fronteriza y periférica en la que
hay un abundante mestizaje cultural y re-
ligioso. Además, en la zona convergen el
mundo magrebí y el africano, lo que le
ofrece una “diversidad muy enriquece-
dora, pero también muy difícil de ma-
nejar debido a sus débiles Estados, que
no tienen capacidad para integrar a sus
miembros”.

Prosiguió la charla centrándose en los
pueblos Mandé, que constituyen los nú-
cleos de los grandes Estados de la zona,  y
en la importancia del Islam, una religión
que en el Sahel “no se propagó por la con-
quista militar, sino a través de un co-
mercio basado en el oro y el tráfico de es-
clavos” hasta que en el s. XVI el imperio
económico se trasladó a América, lo que
sumió progresivamente a la zona en la po-
breza. Poco a poco, se fue desarrollando
un Islam morabítico, denominado “Islam
mestizo”, que se entremezcla con las tra-
diciones negro-africanas.

El ponente señaló que el problema ac-
tual del Sahel no es solo  una economía
frágil y dependiente, sino también  unos
Estados débiles y fuera de control que
son incapaces de mantener el orden pú-
blico, a lo que hay que sumar los con-
flictos entre antiguos nómadas y seden-
tarios, musulmanes y cristianos, así como
entre ortodoxos y heterodoxos. A modo
de conclusión, el experto en el África
Subsahariana afirmó que todas estas frac-
turas religiosas y étnicas “se vuelven di-
fíciles de controlar por la pobreza,  que
causa desesperación”. Terminó afir-
mando que ese es el principal problema y
que si no se consigue superar esto y  en-
contrar un modo de entrar en el mercado
internacional, “el conflicto persistirá”.

El miércoles tuvo lugar la tercera de
las sesiones del curso. Titulada ‘La ame-

naza del radicalismo islámico y el terro-
rismo implantado en el Sahel y el África
Subsahariana’, la conferencia fue impar-
tida por Federico Aznar Fernández, ca-
pitán de fragata de la Armada, doctor en
Ciencia Política y analista principal en el
Centro de Estudios Superiores de la De-
fensa Nacional. El ponente fue presen-
tado por Jaime Rocha Rodríguez, propa-
gandista del Centro de Cádiz.

Aznar Fernández ofreció a los pre-
sentes una aproximación evolutiva y con-
ceptual al Islam. Señaló que libertad en el
mundo árabe es sinónimo de justicia y
que esta religión “se ha ido adaptando a
los diversos aspectos de cada zona,

uniéndose a las costumbres locales y su-
perando lo racial”. También concretó que
las revoluciones y protestas que se dan
en el Sahel y en el África Subsahariana
encuentran como solución a los con-
flictos el Corán, a pesar de que “la reli-
gión siempre les ha servido para verte-
brar la oposición al poder una vez que
éste se ha conseguido establecer”.

En relación a esto, analizó las posibles
causas por las que las convulsiones que
han sacudido la zona a lo largo de los
años han encontrado su punto de ebulli-
ción en este momento. Determinó que la
situación se debe no sólo a que en Europa
“hay una falta de conocimiento del

“España es clave
para la seguridad
internacional”

ARRIBA, Juan Ignacio Castien Maestro junto a José Ramón Pérez Díaz-Alersi y Leo-
poldo Seijas; EN MEDIO, Federico Aznar Fernández y Jaime Rocha. ABAJO, algunos
de los participantes del curso durante su visita al buque Rey Juan Carlos.
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mundo árabe y se da una aproximación
al problema desde un punto de vista eu-
ropeo”, sino también a la ineficacia y fra-
gilidad de los Estados africanos que de-
generan en una emigración masiva, falta
de libertades y corrupción, un aspecto
que también fue señalado en las confe-
rencias anteriores de este ciclo. Como as-
pecto a detallar, apuntó que “el mundo
occidental se encuentra ante el dilema de
aceptar el Islamismo o imponer un mo-
delo autoritario”.

Prosiguió la charla contraponiendo is-
lamismo político y radicalismo, y afirmó
que aunque “el Islam tiene límites porque
no se puede gobernar con principios ra-
dicales una sociedad transformada y
adaptada al tiempo en que vive, estos Es-
tados africanos dependen de Occidente
tanto turística como tecnológicamente,
por lo que deben intentar entrar en el
Mercado Internacional”. Además, añadió
que mientras que “el islamismo político
es posibilista, el radicalismo es utópico”.

Enlazó el tema del radicalismo con Al
Qaeda y el fenómeno de la globalización,
debido a que esta organización terrorista
“intenta imponer la Sharia o Derecho Is-
lámico en los Estado musulmanes, y
lucha contra Occidente porque piensa
que existe un terrorismo global”. Sin em-
bargo,  el capitán Federico Aznar con-
cretó que “el terrorismo preconizado por
Al Qaeda no tiene por qué ser necesaria-
mente el Islam del resto de los Estado
africanos” debido a que el espacio global
es imposible de definir debido a las múl-
tiples culturas. Por ello, “no puede
existir un terrorismo global, sino más
bien un terrorismo local”. Finalmente,
planteó la duda de si los propios inte-
grantes de Al Qaeda creen en su causa
de terrorismo global.

Reformas pragmáticas
La cuarta sesión se vio complementada
con la tradicional
visita matutina a la
Base Naval de
Rota y al Cuartel
General de la
Flota, donde los
participantes ins-
critos visitaron el
LHD Juan Carlos
I, el barco más
grande que ha tenido la Armada espa-
ñola. Este buque responde a cuatro per-
files de misión, como son el de opera-
ciones anfibias, portaviones, opera-

ciones conjuntas y operaciones de
ayuda humanitaria.

La jornada continuó por la tarde
cuando Adela Gómez Alonso, licenciada
en Derecho y ex funcionaria de la Comi-

sión Europea,
ofreció a los asis-
tentes una po-
nencia que llevó
por título ‘Sis-
temas de justicia
en el Sahel: Fór-
mulas para la esta-
bilidad en entornos
frágiles’. Estruc-

turó su charla en tres partes.
En primer lugar, Gómez Alonso

abordó la relación de interdependencia
que existe entre seguridad y justicia en el

Sahel y el África Subsahariana, debido a
que “la seguridad humana, vinculada al
buen gobierno y a una política de des-
arrollo sostenible, gira en torno al bien-
estar del individuo”. En consecuencia,
para llevar a cabo reformas estructurales
hay que configurar, “de forma lúcida y
pragmática”, marcos jurídicos y consti-
tuciones que respondan a las necesidades
reales de la población de la zona. 

En segundo término, la ponente
apuntó que el Sahel es un mosaico de jus-
ticias donde no basta el sistema jurídico
tradicional, debido a que convergen en él
el sistema anglosajón, el germánico, el
consuetudinario y, finalmente, el mu-
sulmán. Además, se centró en concretar
cuáles son las señas de identidad propias
de la justicia en los países africanos. De

ARRIBA, Jesús Díez Alcalde, Manuel Gómez, María del Carmen Fernández y Leopoldo
Seijas durante la conferencia de inauguración del curso; SOBRE ESTAS LÍNEAS, Adela
Gómez Alonso, Gaspar Garrote Cuevas y Leopoldo Seijas en la ponencia del jueves. 

“El Sahel no posee
leyes adaptadas

a las necesidades
de la población”
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San Fernando (Cádiz)| REDACCIÓN

La Cátedra CEU de Cultura de Defensa organizó un Ciclo de
Conferencias en colaboración con el Ayuntamiento de San
Fernando (Cádiz) coincidiendo con el 125 aniversario de la

botadura del submarino de Isaac Peral. En la fotografía apa-
recen, entre otras autoridades, ponentes y asistentes al Ciclo,
el consejero nacional José María Monzón y uno de los orga-
nizadores, el propagandista Francisco Glicerio Conde.

Éxito del Ciclo sobre Peral en San Fernando

ellas, destacó el hecho de que “los Es-
tados tuvieron que reinventarse tras dejar
atrás una herencia colonial, y que poseen
un marco normativo inadaptado a las ne-
cesidades poblacionales”. A este punto
añadió como rasgos principales otros,
como “la vulnerabilidad endémica, la co-
rrupción y la no depuración de responsa-
bilidades tanto jurídicas como políticas”.
En relación a esto, concretó que hay que
trabajar para conseguir que la población
tenga acceso a la justicia porque si no,
“la ausencia de Ley y la fragilidad cons-
titucional no harán más que retroalimen-
tarse” en estos lugares donde existe un
tipo de “justicia informal” que solventa
los problemas aplicando las costumbres
locales, y que ve la justicia oficial como
algo alejado y ajeno a sus intereses.

Para finalizar la charla, Gómez
Alonso dio pautas sobre cómo crear un
posible sistema de justicia viable. En
este sentido, aseveró que “la justicia
tiene que tener objetivos precisos y co-
herentes, conocer el marco normativo y
constitucional, así como la configura-
ción de la justicia informal”. Aún así, se
mostró escéptica con respecto a si sería
posible, o no, llegar “a un equilibrio
entre practicar una diplomacia pragmá-
tica que sea a su vez garantía de los de-
rechos fundamentales”.

Tuareg, terrorismo y contrabando
Con la conferencia ‘El Sahel: Impor-
tancia geopolítica y conflictividad de los
Espacios vacíos’ finalizó el curso orga-

nizado por la Universidad CEU San
Pablo y la Asociación Católica de Propa-
gandistas (ACdP). Se encargó de llevarla
a cabo Emilio Sánchez de Rojas Díaz,
Coronel de Artillería DEM, Jefe del De-
partamento de Investigación y Análisis
de la EALEDE, y exagregado de De-
fensa en Egipto. El ponente fue presen-
tado por el propagandista del Centro de
Cádiz, Daniel Ruiz Sánchez.

El coronel Sánchez de Rojas dio a co-
nocer al público la relación recíproca que
existe entre las causas de conflicto que
mayoritariamente se dan en el Sahel y el
África Subsahariana, y sus consecuentes
efectos tanto a corto como a largo plazo.
Definió la región como una zona que
constituye una frontera étnica que no re-
conoce el poder central, en la que hay re-
cursos tanto naturales como minerales o
energéticos, pero donde también hay unos
Estados frágiles y fallidos en los que “se
conjugan las tres T del Sahel, como son
Tuareg, terrorismo y contrabando”. 

Asimismo, dentro del territorio ob-
jeto de estudio distinguió entre actores
regionales y actores internacionales im-
portantes. De los primeros, destacó la
influencia geopolítica de Argelia, Libia
y Nigeria; y de los segundos, Francia,
Estados Unidos y China. Asimismo, in-
dicó algunas tribus nómadas que tam-
bién ejercen su dominio, como son los
Tuareg, los Moros, los Saharauis o los
Toubous.

Durante la charla, el coronel aclaró
que la situación actual que sufre la zona

no es algo que se haya ocasionado de
improviso, sino que “hay un conflicto
continuo que se debe esencialmente a
los cambios medioambientales, la dife-
rencia de acceso a los recursos, la po-
breza extrema, el contrabando y la con-
tinua desafección política en el norte de
África”. Aún así, advirtió que “una de
las causas fundamentales es la falta de
desarrollo humano”.

Como países preponderantes en el
origen y desarrollo de la situación actual
señaló, entre otros, a Libia debido a que
tras la Primavera Árabe se dedicó al trá-
fico de armas en el Sahel; así como Mali,
donde hay un Estado fallido en el que la
presencia francesa es esencial para que
el conflicto no llegue a Mauritania y, por
ende, se expanda a España. Además, el
ponente se mostró pesimista con respecto
a que la situación se solvente con faci-
lidad a corto plazo, debido a la inestabi-
lidad y la corrupción de la zona.

Tras la intervención del coronel
Emilio Sánchez de Rojas Díaz, el di-
rector de la Cátedra, Leopoldo Seijas,
avanzó como posible tema para el año
próximo el de la ciberseguridad y la ci-
berdefensa. La clausura correspondió al
presidente de la ACdP, Carlos Romero
Caramelo, que dirigió una breves pala-
bras de agradecimiento a los ponentes,
los asistentes y a todos aquellos que han
colaborado en el desarrollo del curso. El
evento finalizó con una copa de vino es-
pañol en los jardines del Hotel Monas-
terio de San Miguel. q
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Los directivos de los colegios
CEU se reunieron en Vitoria

Vitoria (Álava)| REDACCIÓN

Promovido por la Subdirección General
de Centros de la Fundación Universi-
taria San Pablo CEU se desarrolló du-
rante  los días 15, 16 y 17 del pasado
mes de julio, el Curso ‘Nuevos sistemas
de información para el aprendizaje apli-
cados a colegios y bibliotecas’  en el
Colegio CEU Virgen Niña de Vitoria
(Álava). 

Este curso contó con la asistencia de
los equipos directivos de todos los co-
legios CEU, así como de una amplia
representación de las bibliotecas de los
colegios, universidades  y otros cen-
tros educativos de la Fundación y de
miembros de la Dirección de Nuevas
Tecnologías. 

A lo largo del Curso se presentaron
distintas ponencias acerca de ‘Anima-
ción a la Lectura’ o ‘Proyectos Peda-
gógicos de los colegios CEU’, para su
posible aplicación, que fueron se-
guidos con gran interés por todos los
asistentes.

El día 16 de julio, justo en el ecuador
de los trabajos, el Curso contó con la pre-
sencia del presidente de la ACdP y de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU,
Carlos Romero Caramelo, y del director
general, Raúl Mayoral Benito, que, en el
transcurso de la cena dirigieron unas pa-
labras a los asistentes.

Asimismo, el viceconsiliario de la
ACdP y director de Pastoral del CEU,
Andrés Ramos Castro, también se des-
plazó hasta Vitoria para acompañar a

todos los asistentes y presidir las Eu-
caristías que tuvieron lugar en la Cate-
dral Nueva de la ciudad -el día de la
Virgen del Carmen- y en el Colegio
CEU Virgen Niña al día siguiente. 

Además de las intensas jornadas de
trabajo, se pudo disfrutar de unas horas
de convivencia entre todos los partici-
pantes, entre los que reinó un magní-
fico ambiente. q

Valladolid | REDACCIÓN

La Escuela de Negocios San Pablo CEU
de Castilla y León cerró el curso de sus
programas Master MBA-Internacional,
en Mantenimiento Industrial y  en Urba-
nismo, con un solemne acto en el que
intervinieron los directores académicos
de las titulaciones, el padrino de la pro-
moción, Carlos Rico Mateo, presidente
de ACOR; Javier León de la Riva, al-
calde de Valladolid y el director gene-
ral de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU, Raúl Mayoral Benito. 

Asimismo, durante el acto se hizo
entrega al deirector general del perió-
dico El Norte de Castilla, Ignacio Pérez,
del Master de Oro CEU-CyL, galardón
con el que se reconocen los méritos
empresariales de este diario vallisole-
tano y su compromiso con la libertad,
la información y la sociedad caste-
llano-leonesa. El galardonado fue pre-
sentado por el periodista Álvaro Elúa
Samaniego, delegado en Madrid de
la televisió autonómica Castilla y León
TV y antiguo alumno del CEU.

Fin de curso en la Escuela de
Negocios CEU de Valladolid
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Ricardo Maldonado, in memoriam
RAFAEL PÉREZ ÁLVAREZ-OSSORIO |Socio del Centro de Madrid

Sevilla|REDACCIÓN

La Fundación San Pablo Andalucía
CEU, dentro del proyecto de expansión
y desarrollo de su oferta educativa, ha
ampliado su presencia en Sevilla con
una nueva sede en la capital andaluza,
que se suma a las instalaciones con las
que ya cuenta en Bormujos (Sevilla) y
en Jerez de la Frontera. 

Esta obra de la ACdP ha firmado con
la Archidiócesis de Sevilla un acuerdo
por el que esta le cede el uso de las ins-
talaciones del edificio académico del
complejo del Seminario Metropolitano,
ubicado en la avenida Bueno Monreal.
Se trata de un edificio del arquitecto José
Antonio Carbajal, inaugurado en 1999
por el Rey Juan Carlos y dotado de una
amplia zona de administración y despa-
chos, aulas de diverso formato, biblio-
teca, capilla, salones de actos, cafetería y
extensas zonas comunes. 

Desde la Archidiócesis, se destacan
“las sinergias educativas y culturales que
este acuerdo va a producir, en la medida
en que el edificio albergará, además de al
CEU, al Centro de Estudios Teológicos y
el Instituto Superior de Ciencias Religio-
sas San Isidoro y San Leandro”.

Por su parte, el secretario del Centro
de Sevilla y director general de la Fun-
dación San Pablo Andalucía CEU, Juan
Carlos Hernández Buades, destaca que
“esta nueva sede responde a una clara
apuesta del CEU por la sociedad sevi-
llana y a su interés por potenciar su pre-
sencia en la capital andaluza”. 

De esta forma, el CEU incrementa en
Sevilla su oferta docente en ámbitos tan
diversos como los estudios de posgrado,
los ciclos formativos de grado superior, la
formación de mayores, enseñanza de idio-
mas o la preparación de oposiciones.

EL CEU estrena
sede en Sevilla

Hace algunas semanas, tras
una corta y dura enfer-
medad, ha muerto en Madrid

Ricardo Maldonado Jiménez. Los
que le conocimos guardamos de él un
recuerdo inmemorable de un hombre
cabal, un profesor excelente, un
amigo entrañable y, por encima de
todo ello, un cristiano profundísimo
que  vivió su religión en todas sus ac-
tividades con autenticidad, una en-
trega y un entusiasmo absolutos.

Mi amistad con Ricardo se ci-
mentó en las tareas que nos fueron
encomendadas en los años noventa
por la Fundación Universitaria San
Pablo CEU como consecuencia de la
creación de la Universidad San
Pablo. Habían de pasar a esta varias
personas que
prestaban sus
servicios en el
Centro de En-
señanza supe-
rior y, entre
ellas, el Secre-
tario General.
Para sustituirlo
fue nombrado
Ricardo. Desde
ese momento
nos entendimos a la perfección y los
criterios que aplicamos a nuestra
labor nunca discreparon.

Poco a poco fuimos desmontando
el, hasta entonces, pabellón de proa
de las obras educativas de la ACdP.
Nuestra tarea incluía la despedida  de
aquellos profesores que no tenían ca-
bida en la nueva Universidad y la li-
quidación de los famosos alumnos
“repetidores” que tanto complican la
vida académica.

Este desmantelamiento del centro
había que armonizarlo con el crecer
de la nueva Universidad, tarea que
gravitó sobre la prudencia y el buen
hacer de Ricardo.

Ricardo tenía, en grado sumo, una
curiosidad enorme por las vidas que
corrían al lado de la suya. No solo por
las de sus jefes y compañeros de tra-
bajo, sino también por las de sus

alumnos y subordinados. Estos úl-
timos se beneficiaron por la bondad
de su trato y por la preocupación de
Ricardo por sus problemas laborales
y familiares. Pero esta curiosidad se
extendía también a los hombres y
mujeres que veía pasar a su lado.
Cuando las circunstancias le depa-
raban conocer a alguno de ellos no
dudaba en ayudarle y, llegado el caso,
en aportar algún consejo. Porque Ri-
cardo practicaba, en grado sumo, la
virtud más difícil para un cristiano: el
amor al prójimo. Ello le proporcionó
un gran número de amigos de la más
variada clase y condición. Cuando su
interés por el hombre concreto se
centraba en un estudiante, su papel de
consejero llegaba casi al nivel de

confesor, con-
siguiendo in-
cluso rectifica-
ciones de con-
ducta acompa-
ñadas por calu-
rosos agradeci-
mientos.

R i c a r d o
constituyó una
familia ideal
cohesionada y

feliz que disfrutó siempre del bien
pensar y del bien hacer del padre.
Familia que puede servir de ejemplo
en estos momentos en que empieza a
notarse cierta escasez de las bien
constituidas.

Con la seguridad de que sirve ya
en el hogar eterno de los que han
cumplido, esperamos que los que
aún cometemos algún que otro dis-
parate en este imperfecto terruño,
tengamos un valedor que nos ayu-
dará a alcanzar la Vida de la que ya
disfruta.

Pienso que todos los afanes que
nuestro nuevo Papa Francisco pone
en definir las cualidades, la conducta,
el hacer diario del cristiano, se abre-
viarían si hubiese tratado a Ricardo,
resumiendo aquellos en una frase,
corta y tajante, como las suyas: “Sed
como fue Ricardo”.

“Un cristiano 
profundísimo
que vivió su

religión en todas
sus actividades”
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JOSÉ MARÍA LEGORBURU
El Archivo Audiovisual de la
Causa de Ángel Herrera Oria ha
experimentado un importante im-
pulso en los últimos cursos.

Concluida la digitalización de
imágenes en movimiento y los au-
dios, en los últimos cursos se ha
procedido a la digitalización y res-
tauración de las fotografías. De las
260 que pudieron reunirse de los
archivos de la ACdP, la Fundación
Pablo VI y la Agencia EFE, así
como de donaciones de propagan-
distas, se han convertido a formato
digital 200 que, además, han sido
restauradas. Todas han sido docu-
mentadas y archivadas en ese for-
mato y en analógico. 

A la espera de hacer lo propio
con las últimas 60, el pasado curso
la becaria encargada de esta tarea,
Ana Campos Noguerón, incorporó
200 nuevas imágenes procedentes

del ‘Legado Martín Santos Yubero’
depositado en la Biblioteca Re-
gional de la Comunidad de Madrid. 

Todas ellas han sido digitali-
zadas y aunque están relativamente
bien documentadas, en algunos
casos será necesaria una investiga-
ción. Muchas de las fotografías
muestran momentos entrañables de
la vida del siervo de Dios como se-
glar, sacerdote, obispo y cardenal.

Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

La ACdP y la Fundación Pablo VI
cooperan en el Archivo Audiovisual
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