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OMNIA POSSVM IN EO QUI ME CONFORTAT

Aprobadas las
candidaturas a
la Presidencia

El domingo 27 de abril fueron canonizados por el Santo
Padre Francisco en la Plaza de San Pedro del Vaticano
los Papas Juan XXIII y Juan Pablo II, en una de las cere-
monias más multitudinarias de la historia de la Iglesia. 

Sus vidas son modelos de santidad para todos y jus-
tamente así se tituló el acto con el que la Asociación
quiso recordar a ambos santos. Este evento tuvo lugar el
día 24 de abril con una conferencia del veterano socio
José Luis Gutiérrez, que tuvo lugar minutos después de la
inauguración del ‘Memorial Ángel Ayala’, un espacio que

recoge tanto objetos perso-
nales del fundador de

la ACdP, como fo-
tografías e infor-
mación sobre la
misma.

Una vez concluido el plazo de
presentación de candidatos y
conforme a lo que marcan los
Estatutos, el Consejo Nacional
aprobó en su reunión del día 3
de mayo las candidaturas para
las elecciones a la Presidencia
de la Asociación, que tendrán
lugar el próximo 23 de mayo,
en el marco de la II Asamblea
General Extraordinaria.

Los propagandistas habrán
de elegir entre dos candidatos:
el actual presidente de la
ACdP, que opta a la reelección,

Carlos Romero Caramelo y el
propagandista del Centro de
Madrid, Alejandro Rodríguez
de la Peña.

Las elecciones se cele-
brarán la tarde del viernes 23
en la sede de la Asociación,
nada más comenzar la Asam-
blea General y justo después
de que tenga lugar la Euca-
ristía. Tras el escrutinio, se
producirá la proclamación del
presidente, que se dirigirá a
los propagandistas el sábado
24 por la mañana. \6-7\ 5

Modelos de santidad:
los Papas Juan XXIII
y Juan Pablo II

Toda la actualidad
de los Centros y las
últimas noticias en:

www.acdp.es

Un numeroso grupo de socios
y familiares peregrinaron al
Real Monasterio de Gua-
dalupe, en Cáceres, los
días 11 y 13 de abril. El
grupo visitó también el
Monasterio de Yuste. 

La peregrinación, que
tuvo un marcado carácter
espiritual, se inició con
una Eucaristía en la loca-
lidad toledana de Talavera
de la Reina presidida por el
arzobispo de la diócesis, mon-
señor Braulio Rodríguez.

Peregrinación a Guadalupe
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Toda la Iglesia Católica vivió un día histórico el domingo 27 de
abril. La canonización simultánea de dos Papas del siglo XX,
Juan XXIII y Juan Pablo II,  ha supuesto un hito en la Historia
de la Iglesia. Las imágenes de miles de peregrinos recorriendo
las calles de la Ciudad Eterna han vuelto a copar los espacios
informativos y a suscitar una pregunta: ¿qué es lo que lleva a
tantos hombres y mujeres, niños e incluso ancianos, a expe-
rientar incomodidades y molestias, a dejar la seguridad de sus
hogares y emprender una peregrinación que no les va a suponer
ninguna ventaja social ni laboral? Al
verlos es casi inevitable imaginar las
multitudes que seguian a Jesús para
escucharle o tratar que les bendijera
con algún milagro. 

Un lugar común que se ha repetido
en los medios de comunicación es que
el 27 de abril fue el "Día de los cuatro
Papas", ya que junto al actual Obispo
de Roma, Francisco, estuvo también
presente el Papa emérito, Benedicto XVI. Este es, sin duda, un
hecho importante y que difícilmente volverá a darse en la His-
toria. Pero,  más allá de este acontecimiento, fue el día grande de
todo el Pueblo de Dios, de ese pueblo que peregrina en medio de
un mundo que, a pesar de todo el desarrollo científico, tecnoló-
gico y social, sigue sintiendo la misma necesidad de trascen-

dencia que en tiempos de Jesús, aunque muchas veces no quiera
reconocerlo. San Juan XXIII y san Juan Pablo II salieron al en-
cuentro de ese mundo. Más aún, apostaron por los fieles laicos
como evangelizadores en medio del mundo: Juan XXIII con-
vocó el Concilio Vaticano II, que tanto hizo para que la Iglesia re-
descubriera la misión de los laicos en la Iglesia. Juan Pablo II
profundizó en la doctrina del Concilio y llamó a los laicos de
toda condición a extender el Reino de Cristo, "en los extensos
campos de la cultura, de la civilización y el desarrollo".  A este

importante asunto dedicó su encíclica
Christifideles laici.

Esta doble canonización puede ser
un  acicate para hacer lo que reivindicó
José Luis Gutiérrez en el homenaje
que la ACdP hizo a los nuevos santos
días antes de la canonización: profun-
dizar en la "riqueza parcialmente des-
conocida" que es el magisterio de estos
dos antecesores del Papa Francisco.  

Es fácil jalear y vitorear a los Papas, sobre todo cuando se
trata de hombres de la talla humana y espiritual de los reciente-
mente canonizados. Pero no debemos olvidar que lo funda-
mental es escucharles y ayudarles en la tarea de propagagar la
Buena Nueva en este mundo, pues la evangelización es también
tarea y responsabilidad nuestra.

Evangelizando con los Papas

“La canonización de
los dos Papas fue el

día grande del
Pueblo de Dios”

Cada época es distinta y cada momento suscita nuevas
inquietudes, nuevos problemas y formas de resolver
los problemas. Cambian las personas, cambian los

modos de actuar y cambian las perspectivas. Siempre resulta
tentador hacer comparaciones y establecer paralelismos entre
distintas situaciones. 

La Asociación se dispone a celebrar su II Asamblea Ge-
neral Extraordinaria, en cuyo marco
se celebrarán elecciones a la Presi-
dencia. Esta Asamblea se realiza con
una distania de 20 años con respecto
a la I Asamblea General Extraordi-
naria, celebrada en 1994 bajo la pre-
sidencia de Rafael Alcalá-Santaella. 

Quizás sea interesante volver la
mirada a esa Asamblea, redescubrir
los temas tratados, comprender los
retos que la Asociación y la Iglesia afrontaban en ese mo-
mento concreto de la Historia. Siempre se puede aprender de
las experiencias vividas. 

Pero más importante que el pasado es mirar hacia adelante
con la ilusión de considerar el papel que nuestra Asociación
tiene en la sociedad en la que nos ha correspondido, por pro-
videncia, desarrollar nuestra vida y apostolado. Al igual que

sucedió en 1994, esta II Asamblea General Extraordinaria es
un lugar de encuentro entre todos los propagandistas, un mo-
mento óptimo para mirar hacia delante con fuerzas renovadas
y afrontar la tarea que nos corresponde en la Iglesia
y el mundo. 

La  celebración de una Asamblea, ordinaria o extraordi-
naria, siempre es un síntoma de que la Asociación está viva,

de que se trabaja y se afrontan retos.
Es un momento para escuchar y ha-
blar y también para edificarse
mutuamente. 

La celebración de elecciones a la
presidencia son un momento impor-
tante en la vida asociativa, que re-
quiere siempre, sea cual sea la época
y las circunstancias de la Asociación,
serenidad y responsabilidad. Se trata

de una acción más dentro de la normalidad institucional, re-
levante, pero parte de la vida asociativa asumida por todos.

El Boletin Informativo cumple 90 años. A lo largo de los
números publicados puede verse la vitalidad de la vida de la
ACdP a lo largo de su historia. Recorrer esas páginas ayuda
a enmarcar los actos de la vida asociativa en esa historia más
grande, de la que nosotros hemos recogido el testigo.

Ante la Asamblea General 

“Es un momento
para escuchar,

hablar y edificarse
mutuamente”
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El portavoz de la Santa Sede, a
principios de abril, hizo pública
la impactante noticia sobre el

cruel asesinato a sangre fría del jesuita
holandés, Frans Van der Lugt, en Homs
(Siria). Le ofrecieron abandonar la
ciudad a causa del hambre y de los fre-
cuentes bombardeos militares en razón
de la situación de guerra civil en la que

continua este país desde hace años, pero decidió permanecer junto
al pueblo sirio, a quien le dedicó su vida y sus atenciones espiri-
tuales desde 1966, a pesar de la delicada situación.

El Papa Francisco ‒aludiendo a este hecho‒ exhortó contun-
dentemente: “Ruego que se silencien las armas, que se ponga fin
a la violencia. No más guerra, no más
destrucción. (…). Su brutal asesinato
me ha llenado de profundo dolor y he
vuelto a recordar a toda la gente que
sufre y muere en ese atormentado país,
presa de un conflicto sangriento (…)
que sigue cosechando muerte y des-
trucción”. E invitando a orar por la paz
concluyó: “Hay que respetar los dere-
chos humanos, atender a la población
que necesita ayuda humanitaria y llegar a la deseada paz a través
del diálogo y la reconciliación”. El eco de estas palabras del Santo
Padre al resonar en nuestros corazones provoca que nuestro en-
tendimiento se cuestione sobre la sinrazón de la guerra. ¿Tiene
algún sentido? ¿Puede existir alguna guerra justa? ¿Resultaría lí-
cita? ¿En qué condiciones? ¿Los gobernantes están legitimados
para declararla aunque se atentara contra la dignidad humana? ¿No
somos capaces de encontrar otro recurso que la evite?  Las consi-
deraciones sobre el binomio guerra-justicia podrían remontarse al

comienzo de la humanidad. Sin embargo, una reflexión seria sobre
la “guerra justa” como concepto comenzó a desarrollarse sistemá-
ticamente por algunos filósofos de la emblemática Escuela de Sa-
lamanca durante los siglos XVI y XVII, quienes bebieron genero-
samente de la sabiduría del pensamiento católico medieval repre-
sentada en síntesis por Tomás de Aquino. Así, Francisco de Vi-
toria, Domingo de Soto, Luis de Molina, Diego de Covarrubias y
Francisco Suárez aportaron enseñanzas fundamentales que con-
forman la vigente versión secular del ius bellum, como una parte
importante de nuestro Derecho Internacional aplicado en las di-
rectivas de Naciones Unidas a las que teóricamente están some-
tidas todos los países, y que regulan la legalidad del recurso a la
guerra de acuerdo con los criterios: causa justa, autoridad legítima,
recta intención, razonable esperanza de éxito, proporcionalidad y

último recurso.
El Magisterio pontificio también

ha tratado el drama de la guerra ‒fra-
caso de todo auténtico humanismo‒, y
sostiene la paz como su única solu-
ción, la cual representa la plenitud de
la vida. La encíclica Pacem in Terris
(1963) del Pontífice san Juan XXIII
resulta paradigmática.

La teoría sobre “la guerra justa”
afirma, en síntesis, que la guerra es moralmente rechazable como
un medio legítimo para resolver conflictos ordinarios, sin embargo
puede tolerarse como último recurso para defenderse de una agre-
sión injusta. Una guerra justa requiere previamente que su causa
también lo sea y solo lo es cuando se erige en respuesta de una
guerra ofensiva. La autoridad legítima en una guerra defensiva ha
de velar por los bienes que le son propios a la humanidad (verdad,
justicia, libertad) y evitar que la población civil se vea afectada por
sus nefastas consecuencias, preservando, así, el bien de la paz.

La guerra justa 
ALFREDO ALONSO | Secretario del Centro de Santander

“La guerra solo
puede tolerarse

como último recurso
ante una agresión”

El poder está en instituciones a las
que se le supone autoridad. El poder
lo mantienen estas instituciones,

pues de ellas dependen normas, toma de
decisiones y exigencias que pesan sobre todos los

que vivimos bajo su sombra; sin embargo, eso no quiere decir
que tengan autoridad. Cuando vemos las valoraciones que los es-
pañoles hacen de las instituciones políticas, judiciales, económico-
bancarias, religiosas…observamos que no se les reconoce ningún
valor. Y, por el contrario, a otras instituciones que no tiene apenas
poder, los ciudadanos las reconocen autoridad.

Es curioso ver como las instituciones que han perdido aucto-
ritas pretenden recuperarla por la vía de la potestas, ya sea en la so-
ciedad, en el mercado y aún en la propia Iglesia. Todo esto ocurre
por una consideración de la autoridad que se basa en el poder y no
en el reconocimiento que se logra para la verdad, ganada en el

ejercicio de la justicia, de la libertad y de la autenticidad de unos
principios que ponen a los otros por encima de uno mismo, en-
tendiendo que todo poder es para servir a los otros.

La verdadera auctoritas no es la que viene por el poder im-
puesto, sino al contrario: por el reconocimiento logrado que la
concede y la reconoce en bien de lo común, que es lo más nece-
sario. No es el que ostenta el poder el que es necesario, sino la co-
munidad a la que sirve y le da sentido a él. Hoy nos hace falta re-
cuperar la verdadera autoridad, la que se hace creíble y necesaria
en el quehacer cotidiano en todas las esferas, tanto públicas como
privadas. Tenemos el reto de marchar hacia la auténtica auctoritas
y de recobrar los valores y la confianza de los que ejercen la po-
testas.

Luis Sánchez de Movellán

4

laveslaves

Conmemo-
ramos en
este año el

50 aniversario del
fallecimiento del
histórico dirigente
de la HOAC Gui-
llermo Rovirosa,
que tanto trabajó

por la dignidad de los trabajadores y por
tender puentes entre la Iglesia y el mundo
obrero. Es un buen momento para reco-
nocer la importancia de la Doctrina Social
de la Iglesia, plenamente actual tras la re-
ciente e importante aportación que hace el
papa Francisco en la Exhortación Apostó-
lica Evangelii gaudium.

A los cristianos comprometidos debería
inquietarnos el hecho de que los responsa-
bles sindicales, por lo general en escasa
sintonía con el mundo cristiano, suelen
tener un conocimiento bastante más pro-
fundo que nosotros sobre esta “enseñanza
social de la
Iglesia”.

La crisis eco-
nómica que hoy
golpea sin pie-
dad a los países
más pobres y
desfavorecidos y
a las periferias
más humildes de
las sociedades avanzadas, tiene como
grandes responsables a quienes han im-
puesto en los últimos años la total desre-
gulación de las relaciones económicas, y a
los gobernantes que lo han permitido. A
todos ellos y a su convencimiento de que a
los ‘sacrosantos’ mercados les bastan sus
propias leyes para regirse, se oponen las
enseñanzas del Concilio Vaticano II, que
reclama un justo equilibrio entre la inicia-
tiva privada y la intervención de la auto-
ridad política, y juzga como igualmente
perniciosas las doctrinas que defienden el
liberalismo a ultranza o salvaje y el inter-
vencionismo colectivista. 

Es la misma denuncia del Papa Fran-
cisco, cuando critica el desequilibrio que
provocan aquellas “ideologías que de-
fienden la autonomía absoluta de los mer-
cados y la especulación financiera”, y
niegan “el derecho de control de los es-
tados, encargados de velar por el bien
común” (EG 56). En las conciencias cris-

tianas y en los responsables de la situación
actual, deberían resonar como trallazos las
afirmaciones rotundas del Papa, que habla
sin pelos en la lengua y proclama con va-
lentía profética: “No a una economía de la
exclusión y la inequidad”, porque esta eco-
nomía mata;  No a tratar a las víctimas de
la exclusión como “desechos sobrantes”
(EG 53); No al dinero que gobierna en
lugar de servir, porque “tras esta actitud se
esconde el rechazo de la ética y el rechazo
de Dios” (EG 57).

No resulta extraño que estas enseñanzas
de Francisco susciten inquietud entre los
sectores católicos más timoratos y provo-
quen el rechazo de ciertos poderes econó-
micos norteamericanos, que han tildado de
‘puro marxismo’ el contenido de la Evan-
gelii gaudium, especialmente los números
52 al 60, los que tratan de cuestiones econó-
micas. Nada nuevo, porque ya conocemos
este tipo de reacciones desde que León XIII
escribió la Rerum novarum en 1891. 

Recordemos
también que cua-
renta años atrás,
los mismos sec-
tores americanos
se referían des-
pec t ivamen te
como ‘refrito del
marxismo’ a la
encíclica Popu-

lorum progressio de Pablo VI. Y ya casi en
nuestros días, algunas relevantes persona-
lidades católicas apreciaron la intervención
de dos plumas distintas en la Caritas in ve-
ritate de Benedicto XVI: la del propio
Papa que aplaudían y la del Pontificio
Consejo Justicia y Paz al que atribuían los
pronunciamientos sociales más compro-
metidos de la encíclica, que –en el fondo–
lamentaban. Por fortuna ninguna de estas
opiniones reviste la menor importancia y
todas son igualmente erradas. 

Como seguidores de Jesús y en la me-
dida de nuestras posibilidades, estamos
obligados a favorecer esa economía de
rostro humano que se propugna en la Ca-
ritas in veritate. Frente a los comporta-
mientos económicos preocupados única-
mente por el beneficio, el Papa Bene-
dicto nos presentó la “lógica del don” y
la “lógica de la gratuidad”. Ésta es la
economía humana que alienta de forma
inequívoca Francisco.

Revista
de prensa

l Diversos medios de comuni-
cación se han hecho eco de la
inauguracióndel Memorial
Ángel Ayala y del homenaje a
Juan XXIII y Juan Pablo II. El
diario ABC, en la sección
‘Agenda’ del 26 de abril, reseñó
ambos actos y publicó una fo-
tografía de la inauguración. El
semanario Alfa y Omega de-
dicó el 25 de abril un especial
en su página web a la inaugu-
ración y el homenaje y otros
medios como Análisis Digital o
Religión en libertad también se
han referido a ambos actos. 

l El Diario de Jerez anunció en
sus ediciones del 20 al 22 de
abril la conferencia ‘La opción
preferencial por los pobres
como perspectiva de una
nueva sociedad’, organizada
por la Asociación en el Obis-
pado de esa ciudad e impar-
tida por el secretario nacional
de Cáritas, Sebastián Mora. 

l La revista Sector Ejecutivo pu-
blicó en el número correspon-
diente al mes de abril un artí-
culo titulado ‘Ángel Herrera
Oria: el proyecto de un ejecu-
tivo de 1909’, firmado por el vi-
cetesorero nacional Antonio
Martín Puerta. 

l El semanario Alfa y Omega y
al revista Ecclesia se hicieron
eco de la presentación del libro
del  socio Alfredo Mayorga,
titulado ‘Visión personal de un
Propagandista’ el 9 de abril.

l El Diario de Cádiz ofreció in-
formación sobre las V Jornadas
Católicos y Vida Pública el 4 
de abril, 

l La jueves 3 de abril el Diario de
Alicante reseñó la intervención
del embajador Francisco Váz-
quez en las VIII Jornadas Cató-
licos y Vida Pública de Alicante. 

La enseñanza social de la Iglesia
ANTONIO GARROSA | Secretario del Centro de Valladolid

“Estamos obligados
a favorecer una

economía de
rostro humano”
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Madrid |Redacción
Tal y como indican los Estatutos, el
Consejo Nacional aprobó en su reunión
del día 3 de mayo el Programa defini-
tivo de la II Asamblea General Extraor-
dinaria de la Asociación, convocada por
el presidente; y las candidaturas para las
elecciones a la Presidencia, que tendrán
lugar durante esa cita asociativa.

En concreto, concluidos los plazos
establecidos, en la reunión del Consejo
Nacional se aprobaron las dos candida-
turas presentadas en tiempo y forma
ante la Secretaría General. De esta
forma, los dos candidatos a la Presi-
dencia de la ACdP son el actual presi-
dente, Carlos Romero Caramelo, y el
socio del Centro de Madrid, Alejandro
Rodríguez de la Peña. A la derecha de
estas líneas, se aporta más información
sobbre los dos candidatos.

La elección tendrá lugar el día 23 de
mayo, fecha de comienzo de la II
Asamblea General Extraordinaria. Esta
cita se iniciará a las siete de la tarde con
una Eucaristía en la Capilla del Colegio
Mayor de San Pablo.

Seguidamente, tendrán lugar las vo-
taciones de los socios para la elección
del presidente, tanto de forma presen-
cial como por el procedimiento del voto
por correo postal. Concluido el escru-
tinio, se procederá a la proclamación
del presidente de la Asociación.

Los trabajos de la II Asamblea Ge-
neral Extraordinaria se retomarán el sá-
bado 24 a primera hora de la mañana con
el rezo de las Laudes en la Capilla y, a
continuación,tras
someter a la
aprobación de los
participantes el
acta de la ante-
rior Asamblea,
tendrá lugar el
habitual discurso
del presidente a
los socios.

El Programa
de la Asamblea
incluye un informe sobre el proceso de
reforma de los Estatutos y un amplio
turno de ruegos y preguntas.

Hace ya varias semanas que los socios
disponen de información sobre la Asam-
blea y el proceso electoral en la web y en

las redes sociales.
En todo caso, la in-

formación va a seguir
actualizándose hasta
que tengan lugar este
evento asociativo y
los comicios, así
como durante su cele-
bración. Los propa-
gandistas podrán ac-
ceder a la última hora,
incluido el resultado

de las elecciones en tiempo real.
Por otro lado, en la reunión de mayo

del Consejo Nacional se acordó felicitar a

los arquitectos y socios Pedro García
Llamas y Enrique Paz por la labor des-
arrollada en la creación del ‘Memorial
Ángel Ayala, así como al profesor de Pu-
blicidad de la CEU-USP Ángel Bartolomé
Muñoz de Luna, por su trabajo en el di-
seño de los paneles informativos.

Asimismo se felicitará a la bibliote-
caria de la CEU-USP Cristina Aguirre por
su trabajo en la realización de la exposi-
ción sobre los Papas san Juan XXIII y san
Juan Pablo II.

Finalmente, fueron admitidos como as-
pirantes Carmen Martorell Pallás (Va-
lencia); Javier E. Jiménez, Virginia García
Jiménez y Pedro J. Pomar (Jerez de la
Frontera) y Eva Isabel Gil Martínez y
Carlos Fernández de la Cruz (Murcia).  q

Todo a punto para la Asamblea
y la elección de presidente

Carlos Romero 
Caramelo

Alejandro 
Rodríguez de la Peña

Presidente de la Asociación
desde el mes de febrero del año
2011, ha sido vicesecretario 
general, secretario técnico, 
consejero local del Centro de
Madrid y director de las 
Jornadas Católicos y Vida 
Pública.

Casado y padre de dos hijos,
es capitán de navío del Cuerpo
General de la Armada Española
en situación de reserva.

Exsecretario general de la
Asociación, ha sido secretario
nacional de Jóvenes y director
del Programa ‘Esperanza 2000’.

Casado y padre de dos hijos,
es profesor titular de Historia de
la CEU-USP, Centro del que ha
sido Vicerrector y vicedecano
de la Facultad de Humanidades
y CC. de la Comunicación.
Asimismo, ha sido director del
Colegio Mayor de San Pablo.

Los socios 
dispondrán de la
última hora de las
elecciones en la

web acdp.es
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Madrid|REDACCIÓN

El día 24 de abril y coincidiendo con
el acto titulado ‘Modelos de Santidad’
en el que se rindió homenaje a los be-
atos Juan XXIII y Juan Pablo II, tuvo
lugar la inauguración del Memorial
Ángel Ayala en el edificio CEU de la
calle Tutor de Madrid. El presidente,
Carlos Romero, descubrió una placa
conmemorativa y el viceconsiliario na-
cional, Andrés Ramos, bendijo las
nuevas instalaciones.

Exposición sobre los Papas
Este Memorial, cuyo impulsor y coor-
dinador es el veterano propagandista
Francisco Rico ‒que tuvo oportunidad
de realizar una de las lecturas durante
el acto de bendición‒, recoge una ex-

posición permanente sobre la ACdP y
sus fundadores, incluidos distintos ob-
jetos personales del padre Ayala; así
como una muestra temporal sobre los
Papas Angelo Roncalli y Karol
Wojtyla.

Una vez concluido
el acto de inaugura-
ción, los presentes
pudieron efectuar un
recorrido por las
salas que componen
la exposición. Junto
a las distintas piezas
y efectos personales
pertenecientes al je-
suita Ángel Ayala y a
la exposición tem-
poral, también se en-

cuentra una sala audiovisual en la que
los asistentes pueden visionar un vídeo
elaborado sobre el padre Ángel Ayala y
sobre los orígenes de la Asociación Ca-
tólica de Propagandistas. q

Bendición e inauguración
del Memorial Ángel Ayala

ARRIBA DERECHA, durante la bendición del Memorial; ABAJO IZQUIERDA, un momento de la visita tras la inauguración;
DERECHA, panel que hace referencia a los beatos de la Asociación. 
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La ACdP celebró el día 24 de
abril el acto titulado ‘Modelos
de Santidad’ en el que se rindió
homenaje a los santos Juan
XXIII y Juan Pablo II, canoni-
zados el 27 de mayo por el
Papa Francisco. El acto se des-
arrolló tras la inauguración del
Memorial Ángel Ayala, en el
edificio CEU de la calle Tutor.

El secretario general, An-
tonio Rendón-Luna, presentó el
acto e introdujo al ponente, el
veterano propagandista y estu-
dioso de la historia de la Aso-
ciación, José Luis Gutiérrez García.
Rendón-Luna destacó la importancia de
las donaciones que han hecho posible el
Memorial Ángel Ayala y agradeció al
propio José Luis Gutiérrez la donación de
una parte importante de su biblioteca.

Papas de honda espiritualidad
Acto seguido, Rendón-Luna presentó al
ponente, de quien destacó que “su partici-
pación activa en la vida pública responde
a su condición de propagandista” y a quien
calificó como “hombre de profundas y só-
lidas convicciones y ágil agudeza de pen-
samiento”.

José Luis Gutiérrez trazó una sem-
blanza de Juan XXIII y Juan Pablo II. En
primer lugar, advirtió que “la recepción del
magisterio del Papa presente debe estar
siempre conexa con el magisterio de los

pontífices anteriores, de una riqueza par-
cialmente desconocida”. De Juan XXIII,
destacó su hondura espiritual así como su
“esfuerzo en todas las etapas de su vida
por mantener una atención constante a la
pureza de inten-
ción, siempre bus-
cando la gloria de
Dios”. Sobre Juan
Pablo II, recordó
la estrecha rela-
ción con España
del Papa Wojtyla,
hasta el punto que,
a su juicio, mere-
cería llamarse “el protector de la Iglesia de
España”. Gutiérrez se refirió al interés del
Papa polaco por los místicos españoles y
advirtió de la importancia de aceptar la
cruz en la lucha espiritual y explicó que

hoy día se da, junto al laicismo y la cristo-
fobia, una “estaurofobia” (miedo a la la
cruz), incluso por parte de los  propios
cristianos.

El presidente, Carlos Romero, se re-
firió también a los
dos nuevos santos.
En concreto, sobre
Juan XXIII, dijo que
“fue un Papa sencillo
y enamorado de la
paz “; y al respecto
de Juan Pablo II, ma-
nifestó que “fue, sin
duda, el Papa de los

jóvenes y un pontífice profundamente
espiritual”. Concluyó diciendo que
fueron dos ejemplos, “dos vidas, dos
mensajes, colmados de esperanzas para
el hombre de hoy”. q

ARRIBA, un momento de la intervención de José Luis Gutiérrez; ABAJO,aspecto del Salón de Actos del edificio CEU de la calle Tutor. 

Los caminos de santidad
de Juan XXIII y Juan Pablo II

“El magisterio de
un Papa está en

conexión con sus
antecesores”
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Guadalupe | ANA CAMPOS

Con ganas e ilusión iniciaba la Asociación
la peregrinación al Real Monasterio de Gua-
dalupe, en la provincia de Cáceres, el pasado
11 de abril. Con el presidente de la Asocia-
ción, Carlos Romero, a la cabeza y de la
mano del vicesecretario local del Centro de
Madrid, Luis Sánchez de Movellán, quien
se encargó de dirigir la peregrinación, salió
a las 16:15 horas el autobús que les acom-
pañó durante todo el fin de semana desde el
Colegio Mayor de San Pablo.

La primera parada fue en la Basílica de
Nuestra Señora del Prado, en Talavera de

la Reina, donde se celebró la Eucaristía pre-
sidida por el arzobispo de Toledo y pri-
mado de España, monseñor Braulio Rodrí-
guez. Concelebró el viceconsiliario na-
cional de la Asociación, Andrés Ramos,
quien acompañó a los peregrinos durante
todo el viaje. En la homilía el arzobispo de
Toledo destacó la victoria sobre la muerte,
sobre el pecado y sobre el padre de la men-
tira. Hizo referencia a la Carta de los He-
breos y al Evangelio de San Juan y señaló
la importancia de la Semana Santa y de lo
que en ella se nos invita a celebrar. “Gra-
cias a Dios” ‒dijo el arzobispo‒ ‘no acaba

el viernes porque tras la muerte Jesucristo
Él sigue ahí para nosotros y nos ofrece una
nueva vida. “A vosotros que vais peregri-
nando para un sitio tan querido para nos-
otros como es Guadalupe, os pido que re-
céis y nos sentimos unidos a vosotros”, dijo
monseñor Braulio Rodríguez a los propa-
gandistas.  Antes de finalizar señaló la im-
portancia del recuerdo y la memoria mere-
cida por Aquel que se entregó por nosotros.

El primado de España terminó sus pa-
labras diciendo que “tenemos que mirar y
vivir en esa dinámica del amor de Jesu-
cristo. Que santa María, nuestra Madre,

La Asociación peregrina
al santuario de Guadalupe
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nos acompañe”. Y agradeció a los pere-
grinos la visita y les deseó una Santa Se-
mana Santa y una feliz Pascua.

De camino a Guadalupe

Tras la celebración de la Eucaristía el ar-
zobispo estuvo conversando un rato con
los propagandistas antes de que volvieran
al autobús, donde más tarde rezaron Vís-
peras de camino a Guadalupe. Al llegar a
tan significativa ciudad extremeña, los so-
cios y sus familias se alojaron en la hospe-
dería del Real Monasterio, donde tras dejar
las maletas cenaron y descansaron del
primer día de peregrinación.

El sábado 12 de abril los peregrinos,
llegados de los Centros de Madrid, Tala-
vera de la Reina, Toledo, Alicante, San-
tander, Barcelona, Jerez de la Frontera,
Cádiz y Sevilla, visitaron el Monasterio
de Yuste, donde pudieron disfrutar de una
visita guiada. Tras la cual los propagan-
dista celebraron la Eucaristía en la Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora de la Asun-
ción de Cuacos de Yuste, oficiada por el
padre Pablo, un sacerdote polaco que
vive en el Monasterio de Yuste con su
orden desde que se fueron los monjes Be-
nedictinos por falta de vocaciones, hace
ya más de nueve meses.

En su homilía, el padre Pablo dijo que
“la Eucaristía es el Sacramento de los Sa-
cramentos. Es el gran Sacramento”. Y re-
cordó a los presentes que se acercaba el
momento culminante de nuestra fe, la Se-
mana Santa y la Pascua. Señaló también
que “la Pascua es como el corazón del ser
humano, si el corazón está funcionando
mal la situación es seria y peligrosa”. Dijo
que la Iglesia es igual que cada hombre y
que si algún día se deja de celebrar la
Pascua de la fe empieza se morir. Por tanto
recordó que “la Iglesia es cada parroquia,
somos cada uno de nosotros y por ello no
podemos perder el sentido de la Eucaristía

porque si lo hacemos poco a poco nuestra
fe muere”. “Tenemos que volver”, subrayó
el Padre Pablo, “a la fuente de la fe cris-
tiana que es el Misterio Pascual y no de-
bemos alejarnos de los Sacramentos ya que
transmiten, como las arterias y las venas, la
vida. Por los Sacramentos recibimos de
Cristo a nosotros el amor Pascual y el amor
eterno”. Finalmente invitó a los fieles a re-
cibir la Vida que Cristo resucitado nos
ofrece con la Semana Santa, y a descubrir
y belleza y la fuerza de la fe. 

Después de recibir al Señor y hacer un
rato de oración los propagandistas co-

mieron en el parador nacional Castillo
Condes de Oropesa y, posteriormente, vi-
sitaron el cementerio alemán donde des-
cansan los restos de algunos soldados ca-
ídos durante la Primera y la Segunda
Guerra Mundial. De regreso a la hospe-
dería los peregrinos compartieron du-
rante el trayecto de autobús sus vivencias
y alegría por todo lo vivido. Al llegar de
nuevo a Guadalupe, gozaron de un
tiempo libre antes de reunirse para rezar
Vísperas en el lugar donde también dis-
frutaron de la última cena de la peregri-
nación antes de retirarse a descansar.

ARRIBA,
celebra-
ción co-

munitaria
de víspe-
ras; CEN-

TRO,
durante

una de las
comidas;

ABAJO,un
momento

de la Misa
en Tala-

vera de la
Reina

(Toledo)

“La Iglesia es cada parroquia, 
somos cada uno de nosotros”
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La peregrinación finalizó el Domingo
de Ramos, día en que los peregrinos ce-
lebraron la Eucaristía presidida por el vi-
ceconsiliario nacional, Andrés Ramos, en
la cripta ubicada debajo del Camarín de
la Virgen. 

Descubrir el Misterio
El viceconsiliario mostró su alegría por el
inicio de la Semana Santa que tan solemne
y familiar habían podido tener y porque
“Jesucristo está entre nosotros, porque es
un amigo cercano”. Por esta razón, dijo,
“no nos cuesta acompañarle a Jerusalén
porque con Cristo siempre renace la ale-
gría”. Por ello invitó a los propagandistas
a que entraran en Jerusalén para subir con
Cristo el tramo de la Cruz y a aprender de
Él que es nuestro Rey. Finalizó la homilía
pidiéndole a la Virgen de Guadalupe que
nos enseñe a ser fieles y buenos discípulos
de Jesucristo y a salir al camino.

Los propagandistas vivieron la peregri-
nación con una fe, una cercanía y una ilu-

sión propias de quien ha descubierto en
Cristo y en su Iglesia el misterio del
mundo que da sentido a sus vidas. Llenos
de recogimiento y devoción visitaron al fi-
nalizar la Eucaristía el Monasterio así
como el Camarín de la Virgen donde con
todo su cariño ofrecieron todas las peti-
ciones, oraciones y anhelos que desde sus
hogares habían llevado en sus corazones
para exponérselos a la Virgen.

Finalmente, antes de tomar el camino de
regreso a sus hogares, los peregrinos pu-
dieron disfrutar de un rato de oración y re-
cogimiento en el que, ya conscientes del
comienzo de la Semana Santa, cada uno se
encontró con la alegría de todo lo vivido y
recibido el camino para poder
vivirla cerca del Señor. Así
comenzó el trayecto de vuelta
a casa en todos los sentidos
pues en tal solo 48 horas ha-
bían podido gozar de dife-
rentes visitas, celebraciones y
oraciones que les acercaron

un poquito más a Dios para poder ser más
conscientes y vivir mejor la Semana Santa,
su sentido y el triunfo de la Resurrección
sobre la muerte.

Antes de llegar a Madrid, los partici-
pantes en la peregrinación hicieron una
parada en Navalcarnero donde realizaron
su última visita en la que les explicaron
la historia de este municipio. Aprove-
charon para compartir la última comida
juntos en ese Domingo de Ramos tras la
cual entre cantos y sonrisas llegaron de
nuevo a su punto de partida, el Colegio
Mayor San Pablo, pero esta vez lo hacían
llenos de Dios y de la alegría que Él
nos regala. q

ARRIBA IZQUIERDA, proclamación de una de las lecturas en el santuario de Guadalupe; DERECHA, el arzobispo de Toledo,
monseñor Braulio Rodríguez, preside la Eucaristía en Talavera de la Reina; ABAJO, Eucaristía en el santuario de Guadalupe.  
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VII JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA EN ALICANTE

Regeneración Democrática
y esperanza en Alicante

Alicante |M. FERNANDO OLABE

Las VII Jornadas Católicos y Vida Pú-
blica de Alicante, tituladas ‘Razones para
la esperanza. La regeneración democrá-
tica’, se celebraron el día 3 de abril en
dos sedes. Por la mañana tuvo lugar una
sesión en el campus de la Universidad
CEU Cardenal Herrera de Elche y, por la
tarde, una segunda sesión ya en la propia
ciudad de Alicante, concretamente, en el
salón de actos del diario Información.

La inauguración de las Jornadas corrió a
cargo del obispo de Orihuela-Alicante,
monseñor Jesús Murgui Soriano; el di-
rector del Congreso Católicos y Vida Pú-
blica, Rafael Ortega Benito; el consejero
nacional y secretario del Centro de Ali-
cante, Eloy Sentana Cremades; el vice-
rrector del Centro de Elche de la CEU-
UCH, César Casimira Elena y Francisco
Sánchez Martínez, director del campus de
Elche de la CEU-UCH y director del Club
Información. La primera conferencia fue
pronunciada por el socio del Centro de Ma-
drid y exministro José Manuel Otero
Novas, que disertó en torno a ‘Cristianos y
política’. Fue presentado por la propagan-
dista Lola Cano.

En su intervención, Otero Novas afirmó
que “el cristianismo es una religión, pero
además de la dimensión vertical ‒en refe-
rencia a la relación que el hombre tiene con
Dios y a la transcendencia‒, tiene una di-
mensión horizontal o mundana, sobre la re-
lación con los hombres. Esta dimensión ho-
rizontal no es secundaria. Los cristianos

tienen obligación de intentar aplicar los cri-
terios del cristianismo en su vida social, es-
pecialmente los laicos”. En este sentido,
afirmó que “ el humanismo cristiano no es
exclusivo de los
cristianos, puede ser
también compartido
con los no cristianos,
pues coincide con la
ley natural, en la que
también han sido
educados los no creyentes. Por ello, es ne-
cesaria esa confluencia entre cristianos y
gentiles de la que ya habló san Pablo. No
olvidemos ‒dijo‒ que Europa está cons-
truida sobre el cristianismo.

Asimismo afirmó que “no debe des-
vincularse el humanismo cristiano de la
religión, y destaca cómo este es defendido
por personas de todo signo político”, ya
que “cuando la derecha reniega del huma-
nismo cristiano, la izquierda lo cita”. Pro-
siguió diciendo que “la operatividad so-
cial del humanismo cris-
tiano es inmensa, es la doc-
trina social más implantada
en el mundo. De hecho –re-
calcó– la Declaración Uni-
versal de los Derechos Hu-
manos es en un 95% la
plasmación laica del huma-
nismo cristiano".

A partir de ese mo-
mento, el ponente concretó
la forma de hacer el huma-
nismo cristiano en la vida

pública.  Puso como ejemplo la labor de
la ACdP a lo largo de sus más de cien
años de historia, haciendo especial hin-
capié en la actividad política.

También se
refirió al Aula
política del Ins-
tituto de Estu-
dios de la De-
mocracia de la
U n i v e r s i d a d

CEU San Pablo que preside, que explicó
que “es un centro multidisciplinar de in-
vestigación” actualmente centrado en el
ciclo: ‘El Futuro de la Democracia y Es-
paña’. En este ciclo “confluyen unas cien
personas, creyentes y no creyentes, pero
todos aceptan el humanismo cristiano”.
Según explicó, el curso pasado cerraron un
ciclo sobre el tema territorial en España,
cuyas conclusiones fueron recogidas en el
libro ‘Recuperar España’. Una propuesta
desde la Constitución.

Otero Novas durante su ponencia, junto a Lola Cano.

“El humanismo 
cristiano coincide
con la ley natural”
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Otero Novas concluyó su intervención
manifestando que todas estas “son pro-
puestas desde el humanismo cristiano,
útiles para el futuro, el mañana y el pasado
mañana, que no seguirá con las líneas de
hoy ni las personas de hoy. Sabemos que
pueden ser utópicas, pero trabajamos sin
miedo al fracaso, porque luego ya Dios
dirá”, concluyó.

A continua-
ción, se celebró
una mesa re-
donda de Jó-
venes, en la que
participaron dis-
tintos ponentes y que fue moderada por Jo-
aquín Marco, decano de la Facultad de De-
recho, Empresa y Ciencias Políticas de la
Universidad CEU Cardenal Herrera.

El primer ponente en intervenir fue Ál-
varo Antón, profesor de Derecho Finan-
ciero de la CEU-UCH, que dijo que “las
cosas tienen que cambiar es un hecho, y
que los jóvenes tienen un papel funda-
mental en el cambio y la regeneración es
algo necesario; los jóvenes no somos res-
ponsables de la situación en que está el
país, pero podemos ser parte de la solución,
y para eso tenemos que implicarnos y par-
ticipar. Por su parte, Sara Úrsula Conde
Fernández manifestó que “el inconfor-
mismo es bueno, permite avanzar, pero su

límite son los valores del humanismo cris-
tiano, los valores del ser humano; de todo
ser humano, no por ser cristiano sino por
ser persona. Los jóvenes han de trabajar
para mejorar la situación”.

Tomó la palabra a continuación Carolina
Marco Zárate, alumna de Derecho de la
CEU-UCH, que se preguntó “por qué los

trabajos del
Aula Política
del Instituto
de Estudios
de la Demo-
cracia no son
conocidos, ni

salen en medios y, en cambio, sí aparecen
los indignados”. José Manuel Otero Novas
le respondió que “mientras estos últimos sí
son populares, nadie sabe realmente qué
quieren; mientras que el Aula política sí
tiene ideas: un proyecto”. 

Seguidamente, otro alumno de Derecho
del mismo Centro, Victor Fernández Na-
varro, comentó que “para la situación ac-
tual no hay que buscar una revolución,
porque no sabemos a dónde va a llegar. Lo
que hay que hacer es marcar el objetivo al
que se quiere llegar, sabiendo dónde es-
tamos. Por eso, hay que ver qué está mal
en nuestro sistema ‒las comunidades au-
tónomas, la ley electoral, etc.‒ y ver cómo
cambiarlo, pero sin desviarnos en el ca-

mino; y para eso hay que tener valores
como los del humanismo cristiano”.

Finalmente, Ricardo Regueiro Rueda,
subdelegado general de Alumnos del
campus de Elche de la CEU-UCH, co-
mentó que “la democracia se puede me-
jorar, y el problema es que la Constitu-
ción no es fácil de modificar; pero ahora,
lo urgente es ayudar a toda las personas
que lo están pasando mal”. Intervino fi-
nalmente José Manuel Otero Novas para
alabar a los alumnos que intervinieron
por su nivel y por su participación.
Además, reiteró “que el sistema está
agotado, porque los gobiernos no tienen
solución para el problema de los nacio-
nalismos, que llevan a la desintegración
de España” e hizo una defensa de la
Constitución, si bien reconoció que
“tiene los problemas técnicos de toda
Constitución de consenso”.

La sesión de Alicante
La sesión celebrada por la tarde en Alicante
estuvo protagonizada por la conferencia del
embajador de España, exalcalde de La Co-
ruña y antiguo colegial del Colegio Mayor
de San Pablo, Francisco Vázquez Vázquez,
bajo el título: ‘La democracia hoy. Demo-
cracia participativa’. En primer lugar, el po-
nente se refirió a su generación como la de
las personas que llegaron a la política

ARRIBA, un instante de la mesa redonda de jóvenes junto al moderador Joaquín Marco, José Manuel Otero Novas y Lola Cano; ABAJO,
foto de grupo de los integrantes de la mesa redonda tras sus intervenciones. 

“Los jóvenes han de
trabajar para 

mejorar la situación”
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‒desde la clandestinidad o no‒ con un es-
píritu de generosidad que permitió el con-
senso, la transición y la Constitución de
1978, la primera que no supuso el exilio de
una parte de los españoles. 

Tras recordar su condición de antiguo
colegial, hizo hincapié que fue tras co-
nocer la labor de la ACdP cuando surgió
en él la vocación política: “yo soy un po-
lítico de elección y no de designación, con
espíritu de servicio y he tenido el cargo
más bonito que se puede tener en política,
que es el ser el alcalde de tu pueblo”.

Modelo de Estado
Centrado ya en el tema de su conferencia,
manifestó que “de manera incomprensible,
en estos último años se ha venido abajo
todo el espíritu de la Transición y se ha re-
abierto la cuestión territorial ‒junto con la
institucional‒, fruto de la incapacidad de
los partidos mayoritarios para conseguir
acuerdos en cuestiones de Estado”. En este
sentido, dijo que “hemos construido un
nuevo modelo de Estado sin hacer desapa-
recer las estructuras del anterior, lo que ha
llevado a una superposición de institu-
ciones y duplicación de funciones públicas,
llegando al punto en el que una sólo com-
petencia es atendida hasta por cuatro ad-
ministraciones: ayuntamiento, diputación,
comunidad autónoma y Estado. La gran
consecuencia negativa de todo ello es que
los recursos presupuestarios no llegan para
cubrir tanto gasto, más endeudamiento ya
no es posible y entonces se ha recortado el
gasto no en instituciones sino en derechos
que los ciudadanos han de tener en un Es-
tado del bienestar”.

Prosiguió diciendo que “la situación ac-
tual de recortes sociales y más impuestos,
con mantenimiento del gasto en el modelo
de Estado y administraciones es insoste-
nible, pues los poderes públicos pierden el
aura de legitimidad que les hace falta para
explicar las medidas de austeridad. Por
eso, los partidos han de reformar el Estado,
disminuir su gran tamaño y dimensión, y
más ahora con la crisis. La Constitución
intentó reconocer las diversidades de las
distintas regiones españolas y diseñó un
sistema autonómico. Así, cada comunidad
autónoma ha pretendido lograr una mayor
cuota de autogobierno, lo que ha tenido
como consecuencia negativa un sistema de
diecisiete miniestados, cada uno con su
gobierno, parlamento etc. Este modelo ha
favorecido a los partidos nacionalista, a las
reivindicaciones; cada nueva reivindica-
ción en un camino a la secesión de España,

agravado por
i n c u m p l i -
miento de la
legislación y
las senten-
cias. Todo
ello teniendo en cuenta derechos históricos
inexistentes, en singularidades que no están
acosadas sino amparadas, incluso más allá
de los límites de las leyes y la Constitución.
“Hay que reformar el Estado, gestionar
mejor lo público, adelgazarlo, para rege-
nerar la Democracia y la vida pública en
aras de la igualdad y solidaridad”.

Por último, en lo que se refiere a la co-
herencia política, recalcó “la necesidad de
que los políticos renuncien a un discurso
oportunista, porque al político hay que exi-
girle coherencia entre su conciencia, su ide-
ología y su acción pública. El político ha
de ser consecuente entre su obrar y pensar,
incluso desde el respeto a la ideología. En
el mundo actual los valores de libertad y
justicia son asumidos por muchos políticos
y de partidos diferentes”.

Regeneración democrática
Concluida la conferencia, tuvo lugar la
mesa redonda con el título ‘Vías para la
regeneración democrática’, que fue mo-
derada por Francisco Sánchez Martínez.
Silvia Poveda Ramírez, coordinadora de
la agrupación local de Elda (Alicante) de
Unión, Progreso y Democracia (UPyD)
afirmó que “estoy en política porque he
entendido que para poder cambiar algo
hay que hacerlo desde dentro de las insti-
tuciones”. Por su parte, Loles Fernández
Martí, concejal del PSOE en el Ayunta-
miento de Alicante señaló que “el trabajo
en oposición debe ser facilitar el diálogo,
para lograr el consenso, porque los polí-

ticos deben lograr que el bienestar para la
ciudadanía sea el mejor. Hoy se ha per-
dido el diálogo y consenso que hubo hace
treinta años, y ahora los jóvenes han de re-
cuperarlo para que los que vienen detrás
tengan lo mismo que tenemos nosotros”. 

Representando al grupo Compromís,
participó en la mesa redonda, David
Abad Ruiz, que comentó que él empezó
en política “por un trabajo en el instituto
sobre la historia de Alcoy, porque vio
cómo se había ido perdiendo y también
desde su compromiso con la Hermandad
Obrera de Acción Católica (HOAC). No
hay duda de que hay una vinculación
total entre mi fe y mi compromiso polí-
tico; por eso entré Acción Católica y en
política, aunque tengo que reconocer
que me siento un poco un ‘bicho raro’
en mi partido y en mi parroquia”. Final-
mente, José Juán Zaplana López, con-
cejal del Partido Popular en el Ayunta-
miento de San Vicente y secretario pro-
vincial del PP confesó que está en polí-
tica “por vocación, y también por el mo-
vimiento scout católico, porque allí se
animaba a los monitores a que no se,
quedaran dentro, sino a que salieran e
hicieran algo por la sociedad. 

La clausura de estas Jornadas Católicos
y Vida Pública, que contaron con la cola-
boración de la Diócesis de Orihuela-Ali-
cante, COPE Alicante y la Fundación Ma-
nuel Peláez del Castillo, estuvo a cargo de
Rafael Ortega Benito, Eloy Sentana Cre-
mades y Francisco Sánchez Martínez. q

El embajador Francisco Vázquez (centro), durante su presentación en Alicante.

“Hay que reformar el 
Estado para regenerar la 
Democracia y la vida pública”
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Cádiz | VICENTE IBÁÑEZ

Durante los días 4 y 5 de abril se cele-
braron las V Jornadas Católicos y Vida
Pública en Cádiz, con el título: 'Los me-
dios de comunicación social: su com-
promiso con la vida y la dignidad de la
persona'. Unas Jornadas donde se ana-
lizó la importancia de los medios de co-
municación y cómo estos influyen tanto
a la Iglesia como a la sociedad. La in-
auguración contó con la presencia del
obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Za-
mora Boy; el director de las Jornadas
Católicos y Vida Pública y secretario
nacional para la Nueva Evangelización,
Juan Caamaño Aramburu, y la secreta-
ria del Centro de Cádiz, María del Car-
men Fernández Sánchez.

Las Jornadas comenzaron con la
conferencia: 'Periodismo: crisis y valo-
res sociales', que fue presentada por el
catedrático de Historia Moderna de la
Universidad de Cádiz y socio de la
ACdP, Manuel Bustos Rodríguez, y
ofrecida por el director del Diario de
Cádiz y miembro del Consejo Editorial
del Grupo Joly, Rafael Navas Renedo.

Navas hizo una reflexión sobre la si-
tuación de crisis económica, crisis de
entidad y crisis de valores que está atra-
vesando la sociedad española. Una cri-
sis económica que influye también en
la prensa y puede hacer peligrar la li-
bertad y autonomía de los medios de

comunicación: “esto nos lleva a una si-
tuación preocupante que ha desmbo-
cado en una crisis de prestigio y
confianza. Hace unos años el perio-
dismo era una profesión muy respetada
en nuestro país, algo que se ha perdido
y en los diez
últimos años
esta percep-
cion ha cam-
biado”. 

Los datos
del CIS infor-
man de que el
periodismo, actualmente, es la segunda
profesion peor valorada, después de la
de juez. “Esta percepción no es solo de
los ciudadanos ‒dijo‒, sino que tam-
bién es de los propios medios de co-
municación”. Por todo esto Rafael
Navas aconsejó que “hay que saber dis-

tinguir entre las cuestiones morales y
las cuestiones éticas”. 

La sesión del viernes terminó con
una mesa de debate moderada por el ca-
tedrático de Historia Medieval de la
Universidad de Cádiz y socio de la

ACdP, Rafael
Sánchez Saus,
y que contó
con los partici-
pantes Nestor
Mora Núñez,
profesor de la
Escuela de In-

geniería de la Universidad de Cádiz y
autor, editor y responsable del blog La
divina proporción, Francisco Javier
Fornell Fernández, doctorando en His-
toria Medieval por la Universidad de
Cádiz y miembro del grupo de investi-
gación 'Medievalismo Gaditano', y Ro-

ARRIBA, María del Carmen Fernández, Carlos Romero Caramelo y Manuel de la Puente
Sendón; ABAJO, María del Carmen Fernández, Rafael Zamora Boy y Juan Caamaño.

“Hay que dar la
oportunidad a las

nuevas tecnologías
de evangelizar”

Los medios de comunicación
en las V Jornadas de Cádiz
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drigo Sánchez Ger, profesor de Derecho
Civil en la Facultad de Ciencias del Tra-
bajo de la Universidad de Cádiz. Los tres
participantes, que conocen perfectamente
los medios de comunicación en la red,
plantearon en 'La nueva evangelización
en Internet' lo que supone Internet y
cómo se evangeliza en en este medio. Un
reto difícil para la Iglesia de entrar en la
sociedad digital y lanzar su mensaje. 

En primer lugar, Néstor Mora plan-
teó la Evangelización en Internet desde
la ventaja de la extensión infinita frente
al papel: “las herramientas digitales
llevan consigo la interacción, haciendo
que el propio usuario se sienta partici-
pante activo”.

Por otro lado, Fornell trató el tema de
la promoción y formación que la Iglesia
debe tomar en las redes sociales, “no
solo dentro de las instituciones y los me-
dios de comunicación dentro de la Igle-
sia, sino desde más adentro, como en los
grupos de catequesis, por ejemplo.
Como conclusión pidió dar esa oportu-
nidad a las nuevas tecnologías de ser
evangelizadores y permitir a la gente
joven que se acerque a la Iglesia”. 

En último lugar, Sánchez Ger destacó
tanto las oportunidades como los peligros
que las redes sociales pueden aportar a la
Iglesia: “a pesar de que la Evangeliza-
ción se realiza de tú a tú, debemos apro-
vechar estas oportunidades para llegar a
todas las partes del mundo, y para termi-
nar afirmó que es necesario que la Iglesia
esté presente en las redes sociales, pero
que todavía nos falta averiguar cómo”.

La revolución del Papa
El sábado se continuó el programa de
las Jornadas con la conferencia 'El Mi-
lagro del Papa Francisco: una nueva
época en la relación Iglesia-medios'.
Presentada por Francisco Pavón Ra-

basco, profesor titular de la universidad
de Cádiz en el departamento de Didác-
tica fue ofecida por el doctor en Perio-
dismo, decano de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Comu-
nicación de la Universidad CEU San
Pablo y socio de la ACdP, José Fran-
cisco José Serrano Oceja, quien rela-
cionó dos ámbitos de la realidad: el
Papa Francisco y los medios de comu-
nicación. En la iglesia se tenía la per-
cepción de que se comunicaban ideas,
pero los medios de comunicación no
buscan ideas, sino hechos.

Afirmó que “lo que nadie sabía es
que la modernidad que acusaba a la
Iglesia de pertenecer al pasado iba a
cambiar por completo con la llegada del
Papa Francisco y se iba a producir el mi-
lagro y la revolución de la Iglesia”.

“Llegó así el nuevo Papa ‒comentó‒
y por primera vez no habló de ideas,
sino de personas. Una dinámica que los
medios de comunicación no encajaban
en las percepciones de las personas
sobre la Iglesia y que ha caracterizado a
este Papa. Es en ese instante cuando este
cambio de perspectiva se produjo”. 

A continuación, se procedió a la mesa
de debate titulada 'Esperanza y res-

puesta cistiana: valores para una socie-
dad en crisis', que fue moderada por el
marino, delegado en Cádiz de ‘Madre
Coraje’ y colaborador del Diario de
Cádiz, Jaime Rocha Rodríguez. Se
contó con la participación del coordina-
dor del Foro Isleño de la Familia, Rafael
Serrano Molina, el sacerdote y perio-
dista, Antonio Montero, y el gestor de
Comunicación del Obispado de Cádiz y
Ceuta, Alejandro Moreno Fariñas. 

En primer lugar, Rafael Serrano se
centró en la familia como centro de la
sociedad. Con su mensaje quiso con-
cienciar a la propia familia de “que se
convenza de la capacidad que tiene de
renovación desde dentro de cara a un
horizonte de nueva esperanza. Esta fa-
milia, consciente de su papel en la so-
ciedad, tiene que ser capaz de
imponerse al poder público”.

A continuación, Antonio Montero
trató el tema de la confianza y el miedo
que da el enfrentarse a un medio de co-
municación, y el difícil camino que es
llegar a esa confianza con los medios.
“Lo necesario, según Montero, es que
en primer lugar se cree un clima de
confianza para que esos valores de los
que hablan lleguen. Bajo el lema

ARRIBA, Rafael
Navas y Manuel
Bustos; DEBAJO,
Rafael Sánchez
Saus, Nestor Mora,
Francisco Javier For-
nell y Rodrigo Sán-
chez Ger; ABAJO, el
decano de la Facul-
tad de Humanida-
des y Ciencias de la
Comunicación de la
CEU-USP, Francisco
José Serrano Oceja.

“Nadie sabía que con la llegada del
Papa Francisco se iba a producir el
milagro y la revolución de la Iglesia”
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‘Nunca hay que mentir, la verdad os
hará libres’, dejó ver que esta es la
razón por la que en algunos casos el
mensaje de esperanza, como el de la fa-
milia, no cala en la institución pública”. 

Por su parte,
Alejandro Moreno
terminó dando las
recetas básicas e
importantes para
este momento de
crisis de valores
que estamos vi-
viendo. Unos valores básicos que hay
que seguir entre los que destacó  “ver
el mundo con objetividad y no dejarse
hundir por las dificultades, aprender a
vivir con austeridad, compartir deberes
más que reivindicar derechos, actuar
con espíritu emprendedor, ser solidario
con los más necesitados, fomentar una
cultura de cooperación y gobernar con
sabiduría y coraje”.

La tarde acabó con una conferencia
bajo el nombre de 'Defensa de la liber-
tad de expresion de todos', presentada
por el abogado, vicepresidente del Ate-
neo de Cádiz y socio de la ACdP, José
Ramón Pérez Díaz-Alersi, y ofrecida
por el periodista, catedrático emérito
de la Universidad CEU San Pablo y di-
rector del Observatorio de la Libertad
de Expresión, Justino Sinova. Una po-
nencia sobre la libertad de expresión
en la que advirtió sobre “el peligro que
hay en la sociedad cuando se intenta
imponer el silencio cuando se dicen
cosas que no gustan a otras personas”.

Sinova, claro y breve, explicó que
su conferencia fue llamada 'de todos'
“porque a veces esta libertad no se

permite a todos, y siendo esta un valor
esencial a veces nos encontramos con
episodios en los que se echan en falta
la libertad de expresion, como la polé-
mica por las palabras pronunciadas por

Rouco Varela
durante la ho-
milia por el fu-
neral de Adolfo
Súarez, entre
otros”.

La clausura
de las V Jorna-

das de Católicos y Vida Pública de
Cádiz contó con la presencia del con-
siliario del Cen-
tro de Cádiz,
Manuel de la
Puente Sendón,
la secretaria
local, María del
Carmen Fer-
nández Sánchez
,y el presidente
de la ACdP,
Carlos Romero
Caramelo. 

Este último terminó refiriéndose a una
frase promulgada por el Juan Pablo II
sobre los medios de comunicación: “No
basta usarlos para difundir el mensaje
cristiano y el Magisterio auténtico de la
Iglesia, sino que conviene integrar el
mensaje mismo en esta nueva cultura
creada por la comunicación moderna".

Acabada la clausura de las V Jorna-
das Católicos y Vida Pública de Cádiz,
todos los participantes acudieron a la
Eucaristía que se celebró en la iglesia
de San Pablo y que fue presidida por el
consiliario del Centro de Cádiz, Ma-
nuel de la Puente Sendón. q

ARRIBA, José Ramón Pérez Díaz-Alersi y Justino Sinova; EN EL CENTRO, Rafael Serrano, Alejandro Moreno, Jaime Rocha Rodríguez y
Antonio Montero; ABAJO, el consiliario del Centro de Cádiz, Manuel de la Puente Sendón, durante la Eucaristía ofrecida.

“Nunca hay que
mentir, la verdad

os hará libres”
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Cáceres y Valladolid celebran
dos tandas de Ejercicios

Cáceres/Valladolid |REDACCIÓN

El pasado mes de abril acabó con dos
tandas de Ejercicios Espirituales orga-
nizados por la Asociación Católica de
Propagandistas, la primera que se rea-
lizó se produjo en el Centro de Cá-
ceres, y la segunda fue en el Centro de
Valladolid.

Por un lado, los socios del Centro
de Cáceres asistieron a una tanda de
Ejercicios Espirituales celebrados bajo
el título ‘Ay de mí si no evangelizo’ en
la Casa de Espiritualidad del Santuario
de la Virgen de la Montaña de Cáceres
durante el fin de semana del 21 y 23 de
marzo. La tanda fue dirigida por los 
sacerdotes Isaac Macarro Flores, pro-
fesor de Sagrada Escritura del Semi-
nario de Cáceres, y Ángel Martín Cha-
pinal, delegado episcopal de Cáritas y
consiliario del Centro de de Cáceres,
dentro del ciclo de ejercicios que la
Diócesis de Coria-Cáceres organiza
durante la Cuaresma, destinado a
laicos en un año de atención especial a
los alejados.

Por otro lado, durante el último fin
de semana del mes de marzo, como
viene siendo habitual cada curso, los
propagandistas del Centro de Valla-
dolid, con un grupo de familiares y
amigos, se dieron cita para la realiza-
ción de una tanda de Ejercicios Espiri-
tuales en el Centro Diocesano de Espi-

ritualidad Corazón de Jesús, un lugar
muy apropiado para la meditación y el
recogimiento, que se encuentra en el
mismo centro de la ciudad.

Desde el viernes por la tarde hasta el
domingo, los participantes siguieron
con profunda atención las charlas del
director de la tanda, Jon García Es-

cobar, subdirector de este Centro, quien
partió para las meditaciones de una
serie de textos evangélicos, como los
referidos a las tentaciones de Jesús, a su
Transfiguración y a sus diálogos con la
Samaritana junto al pozo de Jacob, así
como con el ciego de nacimiento al que
había devuelto la vista. q 

ARRIBA, el grupo del Centro de Valladolid que participó en la tanda de Ejercicios
Espirituales; ABAJO, los asistentes del Centro de Cáceres durante sus Ejercicios.

entros y propagandistas
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Ha b l a r
s o b r e
Mar ía

en el mes de
mayo tiene
una dificultad
grande: ¿qué
podemos decir
de nuevo? 

Podríamos
insistir en las diferentes imágenes
que la iconografía oriental nos pre-
senta de ella: por la Redemptoris
Mater desfilan, como iconos de la
Theotokos, las múltiples representa-
ciones de la Virgen: “la que es ca-
mino que lleva a Cristo” (Odigitria),
“la orante en actitud de intercesión
y signo de la presencia divina en el
camino de los fieles hasta el día del
Señor” (Déisis), “la protectora que
extiende su manto
sobre los pueblos”
(Pokrov), “la mise-
ricordiosa Virgen
de la ternura”
(Eleusa) y también
“la que abraza con
ternura” (Glykofi-
lousa). Pero tam-
bién “el icono de la
Virgen del cená-
culo” como “signo de esperanza
para todos aquellos que, en diálogo
fraterno, quieren profundizar su
obediencia de la fe” (RM 31-34). 

Podríamos hablar de su acompa-
ñamiento a Cristo en todo su pere-
grinar por este mundo, de cómo el
misterio de María queda inserto en
la totalidad del misterio de Cristo y
de la Iglesia, sin perder de vista su
relación singular de Madre con el
Hijo, desde el momento de la Anun-
ciación hasta Pentecostés.

Podríamos hablar de ella como
imagen de la Iglesia, que también a
nosotros nos acompaña en nuestro
itinerario vital, tan lleno de matices,
todos los cuales ella puede entender
y comprender.

Viviendo un mes de mayo como
este, totalmente pascual, dejemos que
ella nos indique el camino del cielo.

Uno de los iconos marianos más
repetido de la Iglesia de Oriente es
el de la Odigítria, es decir, “La que
indica la vía” a Cristo. María no su-
planta a Cristo, lo presenta a quienes
se acercan a ella, nos guía hacia Él y,
luego, escondiéndose en el silencio,
nos dice: “Haced lo que Él os diga”.
Como dice San Ambrosio, “María es
el templo de Dios, no el Dios del
templo”. Toda devoción mariana
conduce a Cristo y, por Cristo, al
Padre en el Espíritu Santo. Por ello,
como Moisés, debemos acercarnos a
ella con los pies descalzos porque en
su seno se nos revela Dios en la
forma más cercana y transparente,
revistiendo la carne humana.

Y hoy María nos indica la vía del
cielo, y nos recuerda que esta vida de
aquí conecta con la de allá. ¿Cómo? 

Con las palabras
de sabiduría (Spea-
king words of
wisdom, como can-
taban los Beatles):
“hágase” (Let it be).
Aceptemos que para
conducirnos al cielo
Dios tiene un pro-
yecto sobre nuestra
vida. 

Y encontrémonos con este pro-
yecto en los acontecimientos coti-
dianos. La Tradición ha dicho de
María que es “una tablilla ence-
rada”, sobre la que Dios ha podido
escribir libremente cuanto ha que-
rido (Orígenes); como “un libro
grande y nuevo” en el que sólo el
Espíritu Santo ha escrito (san Epi-
fanio); como “el volumen en el que
el Padre escribió su Palabra” (Li-
turgia bizantina). Nosotros no po-
demos ser ella, pero ya dijo el Señor
cuando bendijeron el vientre que Le
crió, que benditos más bien los que
escuchan la Palabra de Dios y la
cumplen.

Que el Señor nos conceda escu-
char, como María, Su Palabra, y ver
el rostro de Jesús resucitado en los
acontecimientos de cada uno de
nuestros días.

“María es 
el templo de

Dios, no el Dios
del templo”

‘María’
RAFAEL RODRÍGUEZ-MANZANEQUE | Consiliario del Centro de Castellón

Huelva |REDACCIÓN

Bajo los auspicios de la Diócesis de
Huelva y con la presencia de su obispo,
José Vilaplana Blasco, el 5 de abril tuvo
lugar en el Seminario Diocesano la Jor-
nada titulada ‘Espiritualidad Cristiana,
luz del trabajo y de la economía’, en cuya
organización participó la ACdP. El po-
nente invitado fue Enrique Lluch Fre-
china, profesor de Economía de la
Universidad CEU Cardenal Herrera. 

La ponencia se enmarcó de manera
clara y meridiana dentro de los paráme-
tros de la Doctrina Social de la Iglesia,
paradigma socioeconómico en el cual la
ACdP ve la única salida a la actual crisis
y a la ausencia de valores en el mundo de
la empresa y los negocios.

El profesor Lluch centró su interven-
ción en torno a tres preguntas. La pri-
mera cuestión a la que hizo frente el
invitado fue: “¿Tiene el cristianismo un
mensaje económico?” La segunda cues-
tión que el profesor de Economía trajo a
colación fue: ¿La economía y nuestra fe
son esferas independientes?” En tercer
lugar, Enrique Lluch se cuestionó: “¿Se
refuerzan mutuamente la espiritualidad
cristiana y quehacer económico?”

Testimonio en la economía
Con respuestas afirmativas en la pri-
mera y tercera preguntas y, obvia-
mente, negativa en la segunda, el
conferenciante suscitó la conciencia
del deber del cristiano comprometido
en la esfera social y económica, a la
que está llamado a participar con su
testimonio en la vida pública y con su
mensaje. El católico ha de dar este tes-
timonio sin ser vanamente mundano ni
dejarse llevar por un activismo hueco
y sin fundamento. Tras las ponencias
los asistentes se dividieron en varios
grupos de trabajo sobre economía do-
méstica, de la empresa y del sector pú-
blico, que compartieron impresiones
sobre el tema de la conferencia.

Después del trabajo en equipos, se
hizo una puesta en común en la que los
distintos grupos presentaron sus con-
clusiones. En estos trabajos estuvieron
presentes tanto el socio Enrique
Puerta, como la simpatizante Lourdes
Viejo. q

La ACdP participa
en una Jornada
en Huelva
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El vicesecretario nacional de Acción
Social visita Alicante y Santiago

Alicante |REDACCIÓN

El vicesecretario nacional de Acción So-
cial, Pablo Muñoz Díaz, visitó  el Centro
de Alicante el día 26 de marzo, para pre-
sentar las actividades y proyectos que el
Secretariado tiene en marcha.

Durante la reunión, Muñoz subrayó
la importancia de la dimensión social en
la vida del propagandista y animó a
ahondar en dicha dimensión de la Doc-
trina Social de la Iglesia. Asimismo,
motivó a poner en común las distintas

actividades que se realizan en este sen-
tido. Entre las acciones que se quieren
efectuar se encuentra un censo de acción
social de la Asociación para observar
qué actividades están desarrollando los
socios y ver en qué manera se les puede
facilitar sus tareas, o el nombramiento
en cada centro de un responsable de Ac-
ción Social que sirva de enlace con el
Secretariado Nacional.

Continuando con su agenda, Pablo
Muñoz visitó, con idéntico objetivo, el

Centro en constitución de Santiago de
Compostela, que le recibió con una
grata y afectuosa acogida. 

El vicesecretario nacional de Acción
Social también explicó a los allí reu-
nidos el origen del Secretariado en la
persona del propagandista Jesús García
Valcárcel, que fue impulsor y presi-
dente de Cáritas Española hasta 1961.
Tres socios más ocuparon la presi-
dencia de Cáritas, siendo Juan Muñoz
Campos el último en ostentarla. q

Málaga |REDACCIÓN

El pasado 3 de abril el secretario nacional
para las Causas de Canonización, Pablo
Sánchez Garrido, junto con el viceconsi-
liario nacional, Andrés Ramos Castro, vi-
sitaron el Centro de Málaga para in-
formar sobre la situación de la Causa del
siervo de Dios Ángel Herrera Oria en
Roma y para estudiar nuevas formas de
impulsarla desde Málaga, diócesis de la
que fue obispo. 

Fue una reunión con las propagandistas
que fueron estrechas colaboradoras del
don Ángel en las famosas escuelas-capilla
rurales, en la que se les dio cuenta de los
trabajos que se están desarrollando junto
con el secretario nacional de Comunica-
ción, José María Legorburu Hortelano,
para iniciar una nueva etapa del Boletín de
la Causa de Beatificación y para celebrar
un homenaje al siervo de Dios con motivo

del 50 aniversario de su creación como
cardenal, el 22 de febrero del próximo año.

Las noticias fueron muy bien recibidas
por estas veteranas propagandistas que se
comprometieron a seguir impulsando la
Causa de don Ángel con el mismo empuje

de siempre. Antes de la reunión, el dele-
gado de medios del Obispado realizó una
entrevista para el Boletín Diocesano a
Pablo Sánchez Garrido, en la que el se-
cretario nacional informó sobre la situa-
ción de la Causa del cardenal. q

Reunión en Málaga con las
colaboradoras de Herrera Oria

Andrés Ramos y Pablo Sánchez en el Centro de Málaga durante su visita.

IZQUIERDA, Pablo Muñoz en el Centro de Alicante; DERECHA, el vicesecretario de Acción Social en Santiago de Compostela.
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La importancia de ‘Dios y
todo lo demás’ en Toledo

Toledo |REDACCIÓN

El pasado día 3 de abril se celebró la
mesa redonda ‘Dios, el universo y todo
lo demás’. 

El acto fue organizado por el Centro
de Toledo y se desarrolló en el Salón

de Actos de la Facultad de Humani-
dades de la Universidad de Castilla-La
Mancha. 

‘Dios, el universo y todo lo demás’
contó con la presencia e intervenciones
del astrofísico Andrés Bausá Arpón, el

químico Pablo Gafo Sanz y el físico
Hernando Herrada García. La modera-
ción de la mesa redonda corrió a cargo
del propagandista del Centro de  Ma-
drid y doctor en Psicología, Francisco
Molina. q

El Aula de Arte, Fe y Cultura visita
la Parroquia de Santa Bárbara

Madrid |REDACCIÓN

El Aula de Arte, Fe y Cultura continuó con su agenda
“Madrid, paso a paso” realizando la visita al Antiguo
Monasterio de la Visitación, que actualmente es la pa-
rroquia de Santa Bárbara, el pasado 3 de abril.

El Monasterio fue fundado por la Reina Bárbara de
Braganza en 1748. En un principio albergó en un
mismo edificio un convento, palacio, colegio y resi-

dencia. Aunque el proyecto incial se debe al arqui-
tecto Sachetti, fue  finalmente Carlier, el arquitecto de
Felipe V, quien ejecutó la obra. Destca sobre todo la
Capilla Mayor, con un retablo de gran calidad dise-
ñado por Carlier.  

En su centro acoge el lienzo del pintor napolitano
del S. XVIII Francisco del Mura. Desde el S. XIX, el con-
vento fue destinado a Palacio de Justicia.
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El presidente visita el Centro de Jerez de la Frontera
Jerez de la Frontera |REDACCIÓN

El día 23 de abril el presidente, Carlos Romero, se des-
plazó hasta el Centro de Jerez de la Frontera, donde
tuvo oportunidad de reunirse con los propagandistas,
encabezados por el secretario y el vicesecretario lo-
cales, Manuel Gómez y Gaspar Garrote, respectiva-
mente. También estuvo presente el consiliario local, Fe-
derico Mantaras y el secretario nacional para la Nueva
Evangelización y director de las Jornadas Católicos y
Vida Pública, Juan Caamaño, que es socio de este
Centro.

Santander |ALFREDO ALONSO

El Ateneo de Santander acogió el 26 de
marzo la conferencia organizada por el
centro de Santander, pronunciada por el
vicesecretario del centro de Madrid y di-
rector de la Vniversitas Senioribus CEU,
Luis Sánchez de Movellán, bajo el título:
‘La misión político cultural de la Gene-
ración del 14’. y presentado por el doctor
en Filosofía, José Alberto Vallejo.

El vicesecretario del Centro de Ma-
drid analizó la estrecha relación entre los
intelectuales y la política, partiendo de la
afirmación de Ortega acerca de que “Es-
paña es el único país donde los intelec-
tuales se ocupan de política inmediata”.

La Generación del 14 fue la generación
intelectual más importante de toda la his-
toria de la España moderna.

La generación de Herrera Oria
Fue una generación muy ambiciosa que
quiso hacer ciencia y política simultáne-
amente. Para esa generación la política
venía a ser una de las formas de realiza-
ción de la temporalidad radical del
hombre. En este punto el ponente no dejó
pasar la oportunidad de destacar la figura
del siervo de Dios Ángel Herrera Oria,
perteneciente a esta Generación, y los
principios de la Doctrina Social de la
Iglesia defendidos por la ACdP, lo que

supuso toda una revolución en aquel mo-
mento histórico.

Sánchez de Movellán recorrió los ins-
trumentos literarios de agitación político-
cultural de los que se sirvió la Genera-
ción de 1914 para desarrollar sus teorías:
Los semanarios Faro, Europa y España,
fueron la clave para intentar recuperar los
valores de la cultura hispana y poder ar-
ticular su presencia pública. Su programa
podría resumirse en tres objetivos: pri-
mero, Europa; segundo, la política con-
cebida como educación política; y, ter-
cero, concepción de la política como in-
tervención para mover y orientar a la opi-
nión pública. q

Santander analiza el papel
de la ‘Generación del 14’
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entros y propagandistas

Madrid |FERNANDO BONETE

El pasado 4 de abril, el viceconsiliario na-
cional de la ACdP convocó a los miembros
y aspirantes más jóvenes de la Asociación,
así como a profesores y alumnos de la Uni-
versidad CEU San Pablo, a un retiro cua-
resmal. La tarde de oración contó con la
presencia del secretario nacional de Acción
Social y secretario del Centro de Getafe,
Pablo Velasco Quintana; el vicesecretario
nacional de Acción Social, Pablo Muñoz
Díaz; el secretario del Centro de San-
tander, Alfredo Alonso García, y el vice-
secretario del Centro de Valladolid, Ma-
nuel José Perucho Díaz.

El encuentro tuvo lugar en la capilla del
Colegio Mayor de San Pablo y comenzó
con una meditación dirigida por Francisco
Domingo Barbosa, sacerdote de las ofi-
cinas de que dispone la Fundación Uni-
versitaria San Pablo CEU en la calle de
Aracena y capellán del Hospital de la Zar-
zuela, en torno al pasaje evangélico de la
muerte de Lázaro. Domingo Barbosa
animó a todos los presentes “a retirar de
sus vidas la piedra que les esconde de la
luz de Jesús y les impide el encuentro per-
sonal y comprometido con Él; a salir de sí
mismo para no dejar a Dios atrás en al vo-
rágine del día a día”.

Vía Crucis y arte
Tras la reflexión, tuvo lugar una pausa
que los asistentes aprovecharon para re-
cibir el sacramento de la reconciliación,
tomar un café e intercambiar unas pala-
bras de saludo y convivencia. La tarde
continuó con el rezo del Vía Crucis, que

fue presidido por el viceconsiliario na-
cional y siguió el formato ‘Fe+Arte 2014’
propuesto por el Aula Arte, Fe y Cultura
del Centro de Madrid: en cada una de las
14 estaciones se proyectó un cuadro co-
rrespondiente a las distintas etapas del ca-
mino de Cristo hasta su muerte en la
Cruz.  El Retiro Cuaresmal llegó a su fin
con la celebración de la Eucaristía, presi-
dida por Andrés Ramos y concelebrada
por Francisco Domingo Barbosa. 

Por otra parte, el día 5 de abril tuvo
lugar un Retiro de
Cuaresma en el Pa-
lacio de Colomina,
organizado por el
Centro de Valencia.
Tras la meditación
a cargo del consi-
liario local, Miguel
Navarro Sorní y un
tiempo para la re-
flexión personal,
los propagandistas

participaron en la Eucaristía del V Do-
mingo de Cuaresma en la Capilla del Pa-
lacio, sede en la capital de Turia de la
ACdP y de la Universidad CEU Cardenal
Herrera.

También los socios del Centro de
Toledo participaron el día 5 de abril en
un Retiro celebrado en el céntrico Con-
vento de los Padres Carmelitas de la
capital castellano-manchega, que fue
dirigido por el viceconsiliario local,
José Antonio Sánchez Valdemoro. q

Los Centros prepararon la
Cuaresma con varios retiros 

ARRIBA, asistentes durante el retiro de Madrid; EN EL CENTRO, el consiliario de Valen-
cia, Miguel Navarro junto a los asistentes; ABAJO, propagandistas del Centro de To-
ledo durante el retiro.
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Madrid |JOSE MARÍA LEGORBURU

El día 8 de abril tuvo lugar en el salón de
actos del Colegio Mayor de San Pablo la
presentación del libro Visión personal de
un propagandista, del socio del Centro de
Madrid y patrono de la Fundación Univer-
sitaria San Pablo CEU, Alfredo Mayorga.
La obra ha sido editada por CEU Edi-
ciones, dentro de la colección del Cente-
nario de la ACdP. En la presentación, a la
que acudieron numerosos propagandistas,
así como familiares del autor y amigos, in-
tervinieron el presidente, Carlos Romero;
el vicepresidente, Emilio Navarro; el con-
siliario nacional y obispo auxiliar de Ma-
drid, monseñor Fidel Herráez, y el vice-
presidente de la Fundación San Pablo
CEU, Manuel de Soroa y Suárez de Tangil.

Manuel de Soroa fue precisamente
quien abrió el turno de intervenciones, ha-
ciendo hincapié en la importancia de la
obra “para entender las claves de la historia
de la Asociación y para hacerlo de una
forma amena, gracias  al lenguaje pulido y
sencillo del autor, que destila claridad”.
Destacó también que Mayorga “pasa ele-
gantemente por distintas épocas y situa-
ciones de la ACdP ‒incluidas algunas muy
difíciles‒ y lo hace con gran rigor histó-
rico”. Por su parte, Emilio Navarro, re-
saltó que la obra “tiene un texto fluido,
pero un contenido de gran densidad, ya
que aporta información sobre la Asocia-
ción y sus Obras, pero también da idea
fiel de la gran vocación educativa del
autor, así como de su conocimiento de la
materia”.

Amor por la Asociación
Monseñor Fidel Herráez afirmó: “Recibo
este libro con alegría y verdadera gra-
titud, por cuanto se recoge en él acerca
de la historia de la ACdP: su carisma, sus
ejes vertebradores y su recorrido por más
de cien años de historia, cumpliendo su
misión evangelizadora en la Iglesia y
desde ella, en la sociedad española”. Por
su parte, Carlos Romero, tras destacar
que “el libro hace un repaso de los acon-
tecimientos más importantes de la his-
toria de la Asociación, con la finalidad de
reconstruir la memoria”, quiso poner de
manifiesto el esfuerzo de Mayorga en la

redacción del libro, fruto a su juicio, “del
amor que siente por la Asociación”.  El
autor explicó que su único objetivo ha
sido “recopilar, sintetizar y describir los
momentos clave de nuestra centenaria
Asociación; eso sí, desde una óptica per-

sonal y, por lo tanto, subjetiva”. Añadió
que, si bien los destinatarios del libro son
sobre todos los propagandistas, la obra
“también va dirigida a todos los miem-
bros de la comunidad educativa de las
Obras asociativas”. q

Madrid |REDACCIÓN

La Universidad CEU San Pablo fue
el escenario de la presentación el pa-
sado 8 de abril del libro El fran-
quismo y los intelectuales, del secre-
tario nacional de Relaciones Interna-
cionales y vicetesorero nacional de
la ACdP, Antonio Martín Puerta. La

obra, publicada, por la  editorial En-
cuentro, analiza los antecedentes y re-
sultados del proyecto cultural y político
del nacionalcatolicismo, así como la si-
tuación compleja que sufrieron los in-
telectuales de la época durante las dos
primeras décadas del régimen fran-
quista. entre ellos varios propagan-

distas. Martín Puerta,
secretario general del
Instituto CEU de Hu-
manidades Ángel Ayala,
destacó la valentía de
los mismos en la etapa
franquista.

“Seguimos debiendo
mucho a aquella genera-
ción cultural de intelec-
tuales que supieron en-
frentarse a la compleja
situación durante el ré-
gimen”, dijo. q

Un nuevo estudio alude a
propagandistas en política 

Presentación de Visión 
personal de un propagandista

José Manuel Cuenca, Antonio Martín Puerta, Juan Car-
los Domínguez y Manuel Oriol durante la presentación.

Manuel de Soroa, Fidel Herráez, Carlos Romero, Emilio Navarro y Alfredo Mayorga en
un momento de la presentación de Visión personal de un propagandista.
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MADRID |MARÍA ALCALÁ-SANTAELLA

El Boletín Informativo cumple noventa años
y lo hace como siempre, fiel a su idea fun-
dacional de ser un nexo de comunicación
interna entre los propagandistas. Desde hace
nueve décadas sus páginas han contado mes
a mes la historia, la vida y las esperanzas de
la ACdP y de los propagandistas. 

Su primer número ve la luz el 15 de
mayo de 1924, fruto de un acuerdo de la
Asamblea General celebrada en Loyola y,
hasta el momento actual, se ha ajustado bá-
sicamente a esos contenidos, aunque ha sido
más irregular en cuanto a extensión y pe-
riodicidad: quincenal, mensual, bimestral;
con 4, 8, 20, 32 y hasta 44 páginas, como
las del número 1.009 (2006). Con fotos y
sin ellas, en blanco y negro o en color, el
Boletín ha pasado por numerosos cambios y
mejoras, adaptándose a los tiempos.

A Manuel Marina se le encargó la con-
fección del primer número; le siguió en la
dirección Francisco Cervera, autor de la ca-
becera y el formato.
Desde 1925 hasta
octubre de 1927, lo
dirigió Francisco
Siso Cavero.

A Siso Cavero
le siguieron Emilio
Carrascosa Molero
y Alfredo López
Martínez, por un
periodo de año y medio cada uno. López
Martínez cedió el testigo al socio y perio-
dista Nicolás González Ruiz, que estuvo al
frente de la publicación hasta la primavera
de 1933. Durante su dirección, desaparece
la letra ‘N’ de la cabecera por el decreto del
Gobierno que prohibió que se empleara la
palabra ‘nacional’.

En mayo de 1933 se hace cargo del Bo-
letín el, por entonces, secretario general,
Fernando Martín-Sánchez Juliá, quien
contó con la colaboración de socios como
Tomás Cerro Corrochano y José María Sa-
gües (a quien se menciona como director en
diversos números entre 1944 y 1947).

Durante la Guerra Civil el Boletín In-
formativo queda a merced de las circuns-
tancias y se publica sin periodicidad fija
desde Pamplona. La publicación se vuelve

más regular a partir de 1939, apare-
ciendo casi mensualmente hasta que
en 1940 normaliza su actividad.

El aliento del Papa Pío XII
En mayo de 1949 el Boletín celebra
sus bodas de plata y publica en la por-
tada una carta de la Secretaría de Es-
tado del Papa Pío XII, firmada por el
cardenal Montini –el futuro Papa
Pablo VI-, en la que junto a la bendi-
ción apostólica, el Santo Padre envía
su aliento para continuar con la labor. 

El socio Isidoro Martín Martínez se
hizo cargo de la dirección de 1955 a
1957. Ocho años después, en junio de
1965, se acuerda nombrar director a José
Luis Gutiérrez García, que trabajaba en ese
momento en el diario Ya y que cuenta con la
colaboración de los socios José María San-
Pastor Mellado, Benito Garrido Jurado,
Adolfo Tornos, Fernando Guerrero y Er-
nesto González.

En 1969, se
introduce la no-
vedad de impri-
mirse en bicolor
y, en febrero de
1974, la dirección
pasa a manos de
otro periodista del
Ya, el socio José
Antonio Martín

Aguado, quien en el editorial del número
931 (junio de 1974), agradece la labor del
equipo de personas que hasta el momento
han hecho posible la confección del Boletín;
entre ellos se menciona a Juan Luis de
Simón Tobalina, Julio López de Oruezábal
y Jesús Ortiz Ricol. La cabecera de ese nú-
mero vuelve a perder la letra ‘N’, de manera
definitiva, tras la Asamblea General, para
ajustarse a los Estatutos. A partir de di-
ciembre de ese año, la publicación deja de
editarse en imprenta y pasa a tirarse en ci-
clostil por motivos económicos.

En 1975, De Simón Tobalina se hace
cargo de la dirección; se cambia la nu-
meración habitual, en la mancheta apa-
rece identificado el Boletín como “Se-
gunda época”, y se publican una media
de seis números ciclostilados al año.

El 1 de diciembre de 1980 el Boletín ex-
perimenta un nuevo cambio, tanto de con-
tenidos como de destinatarios. En la man-
cheta se menciona a la ACdP y a la Funda-
ción Universitaria San Pablo CEU. En la
presentación que se hace de este número, en
el que aparece como directora María Sen-
dagorta, se dice que la Asociación y el CEU
quieren llegar a un público más amplio que
incluya a los alumnos de las Obras educa-
tivas y a sus familias, por lo que la mayor
parte de su contenido se dedicaba a la in-
formación de las Obras docentes. 

Se anunció que la publicación sería men-
sual, pero no vuelve a aparecer hasta el mes
de marzo, de nuevo de la mano de De
Simón Tobalina y con una redacción de
alumnos de Periodismo del CEU, teniendo
una periodicidad mensual hasta el mes de
junio, para pasar a ser bimestral desde julio
de 1981 hasta diciembre de 1982. Entonces,
deja de aparecer, hasta marzo de 1983, mo-
mento en el que se incorpora como redactor
jefe Isidro Hernández Verduzco, coordi-
nador de los estudios de Periodismo del
CEU San Pablo. Se publican en color la
portada y la contraportada y la periodicidad
pasa a ser trimestral.

En el número 23 (abril y junio de 1985)
aparece, por primera vez, un Consejo de
Redacción integrado por nombres como
Carlos Plaza Escarpa y Rafael Gil Colomer.
A este Consejo se incorporará más tarde Ra-
fael Alcalá-Santaella Núñez. En junio de
1990 se produce un nuevo relevo en la di-
rección. Al veterano De Simón Tobalina le

“El Boletín crea lazos
de hermandad y
potencia la vida

comunitaria”

Nuestro Boletín
cumple 90 años
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sustituye Martín Aguado y se incorporan al
Consejo Joaquín Campillo Carrillo, Iñigo
Cavero Lataillade, Teófilo González Vila,
José Luis Pallarés González, Antonio
Rueda y Raúl Vázquez Gómez.

Un Boletín con entidad propia
En junio de 1994 se celebra, bajo la presi-
dencia de Alcalá-Santaella Núñez, la I
Asamblea General Extraordinaria; en ella
se aprueba la recuperación del Boletín In-
formativo, con entidad propia, separado de
la revista donde se da cuenta de las Obras,
para recuperar la fi-
nalidad con que
nació: “Crear lazos
de hermandad y
potenciar la dimen-
sión comunitaria de
la Asociación”.

Se le encarga la
dirección a Cam-
pillo Carrillo y el
primer número de la nueva etapa ve la luz
en enero de 1995. Integran el Consejo,
además del presidente, Alfonso Coronel de
Palma, Antonio Fernández Galiano, Martín
Aguado, Alfredo Mayorga Manrique, San-
tiago Morga Carrascoso y Plaza Escarpa.
Del diseño, maquetación y edición nos ha-
cemos cargo José María Legorburu y yo,
estando vinculados en unas u otras tareas
de esta publicación desde entonces.

El Boletín Informativo se imprime ini-
cialmente en blanco y negro y se establece
una periodicidad bimensual o trimestral,
dependiendo de las épocas. A principios de
2000, el presidente Coronel de Palma,
marca como meta que sea mensual. Ese
mismo año, en primavera, Campillo es sus-
tituido por Raúl Mayoral Benito, que lo di-
rige hasta el año 2003, momento en que la

dirección pasa a manos del actual secretario
nacional de Comunicación, José María Le-
gorburu, quien había realizado un rediseño
del Boletín con el asesoramiento de profe-
sores de Comunicación de la Universidad
CEU San Pablo. Se imprime totalmente en
color, por primera vez, en julio de 2003.

Tras cinco años como director de la
publicación, Legorburu es sustituido en
mayo de 2008 por José Francisco Serrano
Oceja, que lo dirigirá hasta febrero de
2011. El presidente, Carlos Romero Ca-
ramelo, confía entonces la dirección a

Juan Campos Ro-
selló, que se hace
cargo de ella hasta
que solicita dejar
esa responsabi-
lidad en abril de
2011. La dirección
del Boletín se me
confió entonces a
mí, que lo dirigí

hasta finales de 2013, fecha en la que la
dirección pasa a su actual responsable:
Fernando Jiménez González.

Me consta que durante noventa años,
el Boletín Informativo ha sido y es reflejo
de la vitalidad de la Asociación y fruto
del esfuerzo y el cariño que han puesto
en él tanto los que lo han elaborado,
como los que lo han leído. Las portadas
cambian, las fotos, las secciones, los
nombres… Lo que importa es, como se
mencionaba en el primer editorial de
1924, que se mantenga en nosotros el es-
píritu que aliente la acción por la práctica
de aquellas cualidades que según nuestro
reglamento son propias del buen propa-
gandista: piedad, disciplina, audacia cris-
tiana y sano optimismo; lo demás vendrá
por añadidura. q

“Esta publicación
ha sido y es reflejo
de la vitalidad de 

la Asociación”

Ë
Ë
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Madrid| REDACCIÓN

El 31de marzo la Universidad CEU San
Pablo acogió la primera fase de las ‘Olim-
piadas de Religión’, en la que participaron
900 niños de 63 colegios de la Comunidad
de Madrid y de tres centros de Andalucía.
Los centros educativos seleccionaron a los
alumnos con mejores calificaciones para
participar, aunque el objetivo principal es
que todos los jóvenes aprendan la impor-
tancia de la Religión y la moral católica en
la educación.

Más que una asignatura
Los participantes llevaron a cabo una
prueba tipo test en la que respondieron a
entre 60 y 70 preguntas relacionadas con la
Biblia, la Cultura (Ciencia, Arte y Re-
franes), la Historia de las Religiones y la
Historia de la Iglesia. Para ello, la Olim-
piada se dividió en cuatro categorías: par-
ticipantes de 5º y 6º de Primaria; alumnos
de 1º y 2º de ESO; estudiantes de 3º y 4º de
ESO; así como de Bachillerato.

Después de las pruebas, los alumnos se
reunieron en el Aula Magna de la Univer-
sidad para escuchar las palabras de Fran-

cisco Lerdo, capellán de la Escuela Poli-
técnica de la Universidad CEU San Pablo,
que agradeció la participación de los cole-
gios y sus alumnos en esta iniciativa. El ca-
pellán aseguró que “es necesaria la impar-

tición de la Religión en los centros educa-
tivos, pues más que una asignatura, es una
vida”.  El 10 de mayo se celebrará la com-
petición por equipos entre los colegios
participantes. q

El CEU acoge la primera fase
de ‘Olimpiadas de Religión’

El capellán Fransico Lerdo, se dirige a los participantes en las Olimpiadas de Religión. 

La Universidad Cardenal Herrera CEU presentó una ofrenda floral a la
Patrona de Catellón, la Virgen de Lidón, durante las fiestas celebradas
en su honor. 

Acuerdo del CEU
con Iona College

Madrid| REDACCIÓN

El presidente del prestigioso Iona College
de Nueva York, Joseph E. Nyre, visitó las
tres universidades de la Fundación Uni-
versitaria San Pablo CEU, cuyos alumnos
y antiguos alumnos se podrán beneficiar
del Programa Iona-CEU Fast Track MBA,
dirigido a los que finalicen su Grado este
curso o quieran ampliar sus estudios con
un máster oficial en los EEUU. q 

Raúl Mayoral, Joseph E. Nyre y José L. Piñar.
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Madrid| REDACCIÓN

Las Jornadas ‘Homenaje a Adolfo
Suárez. La Transición’, organizadas du-
rante los días 8 y 9 de abril por el CEU y
el Centro de Estudios Políticos y Consti-
tucionales, contaron en su primera sesión
con el que fue ponente de la Constitu-
ción, José Pedro Pérez-Llorca, quien
evocó la figura de Adolfo Suárez ensal-
zando su inteligencia, generosidad y va-
lentía. Esta última virtud, manifestada en
la actitud de “ponerse al servicio de una
misión”, mucho antes que a la defensa de
posiciones de partido.

Por otro lado, ha advertido que una
eventual reforma constitucional tampoco
obtendría la aceptación de los nacionalistas.
Estos, según pronosticó Pérez-Llorca, dirán
que no a cualquier modelo que contemple
un mínimo de integración y afirma que 'no
aceptarán otra cosa que no sea una especie
de confederación muy laxa'. 

Amistad y discrepancia
Continuando con las Jornadas, el día 9 de
abril, el que fue ministro de Asuntos Ex-
teriores durante los gobiernos de Adolfo
Suárez, el propagandista Marcelino
Oreja, repasó la política exterior de aque-
llos años. 

Oreja explicó que él “era partidario de
la inclusión en la OTAN y Suárez no. El
ministro abogabó por establecer relaciones
con Israel, mientras que el Presidente no
quería. Remarcó que Suárez tenía sus ra-
zones, ya que creía que la entrada en la

OTAN, con la oposición frontal del resto
de partidos, podría tener consecuencias ne-
gativas. Factores internos a los que se unía
el temor de que la incorporación a la
Alianza Atlántica le supusiera a España la
enemistad soviética, y que la URSS res-
pondiera apoyando a ETA”. 

El otro tema que se trató fue el de las re-
laciones con Israel. Relaciones que no con-
vencían demasiado a Suárez, “porque pen-
saba que España estaba muy necesitada de
petróleo”. Pese a esto, Oreja recordó que el
entonces presidente mantuvo algún con-
tacto con el Consejo General Judío. q

El CEU homenajea a Adolfo
Suárez con unas Jornadas

Madrid| REDACCIÓN

El día 8 de abril el ministro de Indus-
tria, Energía y Turismo, José Manuel
Soria, impartió la ponencia ‘Una vi-
sión de las Canarias en la actualidad’
en la Universidad CEU San Pablo.

En su intervención, Soria realizó
un recorrido por las “singulari-
dades” del archipiélago, como la le-
janía con la península y la heteroge-
neidad de sus islas y subrayó que es

un “error” considerar esas singula-
ridades como una “debilidad”. Cri-
ticó el victimismo, que “no es buen
consejero,  y animó a los canarios a
preguntarse “qué podemos hacer
para solucionar los problemas”.
Sobre el continente africano señaló
que “puede tener un futuro prome-
tedor y un presente lleno de espe-
ranzas. No podemos darle la es-
palda”, añadió. q

El ministro de Industria en la
Universidad CEU San Pablo

José Manuel Soria junto al rector Juan Carlos Domínguez y Raúl Martín.
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B O L E T Í N  I N F O R M AT I V O  D E  L A A S O C I A C I Ó N  C AT Ó L I C A D E  P R O PA G A N D I S TA S

José María Legorburu
Cualquier persona que haya estudiado
la vida y obras de Ángel Herrera Oria
sabe que la visión del siervo de Dios
iba mucho más allá del momento pre-
sente. Tuvo un pensamiento extraor-
dinariamente avanzado en muy di-
versos campos: la labor de los se-
glares en la evangelización y el apos-
tolado, el empleo del periodismo en
esa misión, la presencia decidida de
los católicos en todos los ámbitos de
la vida pública, etcétera.

Pues bien, el Boletín Informativo
de la Asociación fue un fruto más de
esa capacidad de don Ángel. Posible-
mente, se trata de unos de los pri-
meros órganos de información interna
en una organización en la historia de
la comunicación interna en nuestro
país. Lo que hoy en día es una herra-
mienta imprescindible en cualquier
empresa o institución ‒sea en versión
papel o digital‒, nacía nada menos
que hace noventa años con idéntico
fin, como se puede apreciar al leer su
primer editorial, que reproducimos ín-
tegramente en esta contraportada.

Un editorial nunca va firmado,
pues expresa la línea editorial ‒el Ide-
ario‒ del medio, pero se le enco-
mienda a la persona más indicada para
hacerlo. A nadie se le escapa, que este,
publicado en ese primer número del
Boletín Informativo de la ACdP de
aquel lejano 15 de mayo de 1924, fes-
tividad de san Isidro Labrador, tiene
todas las carácterísticas, el estilo y esa
particular visión, ya mencionada, de
los escritos de Ángel Herrera Oria.

Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

Ángel Herrera Oria y el Boletín 
Cumpliéndose un acuerdo de la última Asamblea de Loyola, sale
hoy a la luz la primera hoja periódica destinada exclusivamente a
dar cuenta de la actividad de la Asociación Católico Nacional de
Propagandistas (ACNdP)

Quienes asistieron a la Asamblea saben ya el alcance y
naturaleza del propósito. No se trata de una revista doctrinal; ni
siquiera de una crónica de los hechos sociales que al propagandista
interesen, y deban por él ser conocidos. Quizá ambas cosas puedan
realizarse con el tiempo, y tengan la fortuna de constituir su germen
esta modesta publicación. Pero, a decir verdad, fieles al “sano
optimismo” que es el lema del propagandista, no nos inquieta el
porvenir, y bástanos por ahora con satisfacer necesidades
apremiantes y concretas.

Si toda sociedad, como unión moral, nace y se desarrolla con el
mutuo conocimiento, base de la acción colectiva y del afecto
recíproco, en aquellas sociedades como la nuestra, que aspiran a un
grado estrechísimo de unión, en consonancia con la excelsitud de
sus fines, el conocimiento debe ser sin duda más constante y más
íntimo. Pues bien, gracias a Dios, es un hecho que no bastan ya el
trato directo, ni la conversación oral, ni aun la correspondencia
ordinaria, para mantener entre los propagandistas, diseminados por
toda España, el grado de comunicación que la índole de nuestra
obra requiere; y a satisfacer tal necesidad se ordena la hoja presente.
Vendrá pues a ser esta como un relato íntimo, como una carta
familiar de la Asociación que comunique a todos los propagandistas,
a la vez remitentes y destinatarios, sus mutuas obras, sus impresiones,
sus inquietudes, sus deseos y sus propósitos.

Con lo anterior queda indicado que la materia principal de nuestro
Boletín ha de estar constituida por la noticia del movimiento de los
asociados y de sus trabajos de estudio y propaganda sociales,
dando preferencia a la labor interna de los Círculos y a cualesquiera
otros avisos y noticias de interés, que sin llegar a lo confidencial, no
se presten a la publicidad ordinaria de la Prensa.

Sería difícil precisar más el alcance y el plan de lo que nos
proponemos hacer. La experiencia irá mostrando lo conveniente en
cada caso concreto y poco a poco adquirirá ‘ACNdP’ fisionomía y
personalidad. Fuera vano intentarlo en un día; con la acción se ha de
formar un órgano que pretende servir de instrumento a la acción. Lo
que importa es que se mantenga en nosotros el espíritu que aliente
esa acción por la práctica de aquellas otras cualidades que según
nuestro reglamento son propias del buen propagandista “piedad,
disciplina, audacia cristiana y sano optimismo”; lo demás vendrá por
añadidura…


