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La capital cántabra acogió las

ponencias y mesas redondas que

constituyeron las últimas Jorna-

das Católicos y Vida Pública del

presente curso, que tuvieron

como eje central la exhortación

apostólica del Papa Francisco

Evangelii Gaudium.

www.acdp.es

La Asamblea General reelige
presidente a Carlos Romero
Los trabajos de la II Asamblea General Extraordinaria con-

cluyeron el 24 de mayo, tras dos intensas jornadas que co-

menzaron la tarde anterior con la Eucaristía presidida por el

consiliario nacional, monseñor Fidel Herráez Vegas, y las

elecciones a la presidencia de la Asociación. La Asamblea

renovó su confianza en el actual presidente, Carlos Romero

Caramelo, en unos comicios que obtuvieron un elevado ín-

dice de participación. El presidente electo destacó en su dis-

curso que la vida asociativa ha salido reforzada tras esta

Asamblea y animó a todos a trabajar unidos.

\ 8

\ 5

Las Jornadas Católicos y Vida
Pública culminan en Santander

Reportaje:
Memorial
Ángel Ayala \ 12



2

laves

Existe una nueva enfermedad
que se ha extendido como

una pandemia por toda España.
No se trata del mortífero cáncer ni del

sibilino Alzheimer, ni tampoco de ninguna de
las enfermedades raras que afectan a tan pocas personas

que la industria farmacéutica no tiene incentivos econó-
micos como para investigarlas. No es una enfermedad de
las habituales, se trata de una enfermedad más difusa, más
extendida, con un altísimo riesgo de contagio y con pocas
posibilidades de curación. Esta nueva enfermedad tiene un
nombre estremecedor y pavoroso: el desahucio.

El desahucio es la nueva enfermedad que atenaza a Es-
paña, que amenaza con convertirse en epidemia. Una en-
fermedad oculta que apenas da síntomas previos, pero
que una vez se manifiesta no tiene curación posible, de

ahí que la prevención sea la única herramienta eficaz.
Una vez lanzado el desahucio, no hay vuelta atrás y las
familias desahuciadas se ven arrojadas al ostracismo. No
hay posibilidad de pararlo, pues la maquinaria estatal
cumple el papel que le marca la ley y el paciente no tiene
posibilidad de curación.

Ante el desahucio sólo cabe la prevención a través de la
solidaridad de la población que en un futuro podría nece-
sitar esa misma ayuda. Con muchos pocos se puede ayudar
a muchas personas a evitar el contraer el desahucio. De-
bemos intentar ayudar a esas familias que tienen más riesgo
de contraer la enfermedad, evitando el contagio en la so-
ciedad y conseguir que la enfermedad deje de ser mortal
para convertirse, como tantas otras, en crónica.

Luis Sánchez de Movellán

Finalizada la II Asamblea General Extraordinaria, la Aso-
ciación afronta un nuevo periodo y un nuevo curso. La
experiencia vivida los días 24 y 25 de mayo ha sido de

encuentro, intercambio de ideas y comunión. Tal y como ex-
presó en sus palabras a los propagandistas el presidente electo,
Carlos Romero, es tiempo de remar juntos, sean cuales sean
las distintas sensibilidades que, legítimamente, se dan en una
Asociación como la nuestra.

Esta Asamblea General Extraordinaria ha supuesto un hito
más en el caminar ya holgadamente centenario de la Asociación
Católica de Propagandista y un momento más dentro de la nor-
malidad institucional. Ahora, la mirada ha de dirigirse al frente,
hacia las nuevas posibilidades que
ofrece la época que la Asociación
tiene por delante. La tarea puede pa-
recer dura: evangelizar el mundo de la
política, de la vida pública, de la cul-
tura... nunca ha sido una tarea fácil.
Menos aún en estos tiempos que co-
rren, en que la visión laicista de la so-
ciedad y de la política dificultan la
labor de quienes desean ser “apóstoles
en la vida pública”. Pero no por eso hemos de desistir en
nuestro empeño. “A tiempo y a destiempo”, como nos exhorta
nuestro patrón, san Pablo, debemos proseguir, sin desilusio-
narnos, con la tarea que libremente hemos asumido al perte-
necer a esta Asociación: sembrar el Evangelio en la vida so-
cial, en diálogo franco y abierto con el mundo, como nos pide
constantemente el Papa Francisco, sin olvidar que la mayor ca-
ridad es propagar la verdad.

Vivimos una época compleja y llena de cambios en todos
los órdenes. España está atravesando, a un nivel profundo, una
serie de procesos sociales y políticos de gran calado. El pasado
2 de junio será recordado por muchos, sin duda, como un día
histórico. El rey Juan Carlos I anunciaba su abdicación. No es

este el lugar adecuado para remarcar cuál ha sido la importancia
histórica de la figura del monarca. Sin duda alguna, los medios
de comunicación de todo tipo y signo se afanarán estos días en
trazar esbozos de quien contribuyó decisivamente al desarrollo
y la consolidación de la democracia en España. Pero sí es lugar
para recordar que muy cerca del Rey y del presidente Adolfo
Suárez hubo un grupo de hombres muy vinculados a la Aso-
ciación, que defendieron unos valores concretos basados en el
humanismo cristiano, sin los cuales ni sin el apoyo institucional
de la Iglesia, el proceso de la Transición no se hubiera des-
arrollado satisfactoriamente. 

Hoy día, en que se oyen tantas críticas a la “clase” política,
quizás convenga recordar que si  es
verdad que hay cosas que no fun-
cionan en la vida poítica, se debe a la
incoherencia personal de algunos, a la
pasividad de otros.y al abandono, pre-
cisamente, de esos valores. La solu-
ción, más que intentar rupturas trau-
máticas e innecesarias, quizás sea
volver a mirar hacia esas personas y
esos valores fundantes.

La figura del rey, más allá de filias y fobias hacia su persona
concreta y del debate sobre la forma del Estado fue, en una época
de incertidumbres y puede serlo también ahora, una llamada de
atención hacia el hecho de que existen principios fundamentales
que están por encima de las discusiones partidistas. El rey Juan
Carlos I ha representado durante muchos años la imagen y los in-
tereses generales de España. Ha sido un recuerdo para los polí-
ticos y la ciudadanía de que el bien común de los españoles es el
objetivo al que debe aspirar toda la actividad en la vida pública.
Recoger el testigo del monarca que acaba de abdicar no es solo
labor de su sucesor, Felipe VI, sino también de la sociedad civil
y, especialmente, de quienes por vocación se sienten llamados a
ejercer una labor de dirección en la vida civil y pública.

Tiempo de cambios

“La mirada ha de
dirigirse hacia las

nuevas posibilidades
que ofrece la época”
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Hace unos meses, una joven
me comentó que debía ser
atea, puesto que no podía

relacionar a Dios con ninguna de
sus vivencias, con nada de lo que
le sucedía. Me recordó de inme-
diato el famoso pasaje de Un
mundo feliz de Huxley, que viene a
decir que, cuando no hemos su-

frido ninguna pérdida, cuando estamos en constante acti-
vidad o en diversión permanente, el sentimiento religioso
resulta superfluo. Con mayor fuerza aún me trajo a la me-
moria aquel párrafo en el que un personaje de esa misma
obra explica a otro que no les deja leer a los demás libros
sobre Dios porque son antiguos;
tratan del Dios de hace cientos de
años, dice, no del de ahora. “Pero
Dios no cambia”, le dice el otro.
“Los hombres, sí”, le responde el
primero. Una cierta apatía, una
clara anestesia del alma y una ma-
nifiesta indiferencia hacia el hecho
religioso caracterizan a este
mundo cambiante y al hombre que
lo puebla.

La palabra de Dios es eterna y se dirige al corazón de
todo hombre en todo tiempo, pero cambian los medios con
los que se transmite. Y los últimos tres Papas de la Iglesia
Católica, hijos todos ellos de su propia época, han contri-
buido de manera decisiva a vivificar el mensaje a través de
los nuevos medios puestos a su alcance. Si las personali-
dades mediáticas de san Juan Pablo II y de Benedicto XVI
resultan innegables, la predisposición natural de Francisco
para la comunicación no deja de ser sorprendente. Pero
conviene explicar que cuando nos referimos a lo “natural”,
lo hacemos acerca de aquello que encuentra su fundamento
en lo providencial y se contrapone a todo lo que se pueda
considerar “estrategia comunicativa”. Mayor sorpresa
causa todavía que en un brevísimo tiempo, en los mo-

mentos inaugurales de su Pontificado, se refiriese con va-
lentía y decisión a los principales problemas que afectan a
la Iglesia. La coherencia entre su mensaje y los gestos de
renuncia (aparentemente, tan “publicitarios”) a los signos
externos de riqueza, y la reafirmación de la vocación pre-
ferencial de la Iglesia por los pobres han convertido a Fran-
cisco en un Papa diferente, interesante y atractivo a los ojos
más escépticos.

La sencillez de sus palabras y la profundidad de sus
gestos contribuyen a que se dejen de lado prejuicios y pre-
venciones. Su predisposición al diálogo y su preocupación
sincera por los problemas y el sufrimiento de los demás, le
permiten reconectar con los católicos que se encuentran
alejados de la Iglesia e invitarles a que vuelvan sus ojos

hacia “lo religioso”. Sin embargo,
el alcance mediático de la “teo-
logía de gestos” de Francisco es
tan intenso que se ha podido decir,
con razón, que la personalidad de
Bergoglio puede terminar por os-
curecer su condición de Pastro de
la Iglesia. 

McLuhan estaba convencido de
que cuando los sacerdotes empe-

zaron a servirse de los micrófonos en las iglesias cuando
decían misa, se produjo en muchos católicos una desmiti-
ficación de lo espiritual. El riesgo de accidente, es decir, de
“mundanización” de lo sagrado es mucho más acusado en
nuestro acelerado mundo digital. Pero el Papa lo asume con
valentía cuando dice preferir “mil veces una Iglesia acci-
dentada que una Iglesia enferma”. Su temor es justamente
el contrario, que el enclaustramiento de la Iglesia dentro
de sí misma le impida experimentar el gozo de la evange-
lización.

Hace un par de semanas me encontré de nuevo con mi
amiga, que llevaba el libro que recoge el diálogo del en-
tonces arzobispo con Skorka. No le hice el menor comen-
tario, pero sonreí hacia mis adentros. Estoy seguro de que
quien busca la Verdad, la encuentra.

La naturaleza comunicativa de Francisco
CARLOS MONTANER | Consejero Nacional y Secretario del Centro de Murcia

“La Palabra de Dios
es eterna pero

cambian los medios
con que se transmite’’
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Ante la re-
c i e n t e
polémica

sobre la Catedral
de Córdoba escri-
bimos este artí-
culo para El Bo-
letín aclarando la
historia la Cate-

dral de la Asunción de Nuestra Señora de
Córdoba, templo cristiano que se asienta
sobre la antigua mezquita omeya. 

Debemos remontar los orígenes de este
templo a la época visigoda, concretamente
al  siglo VI d.C, en que sobre un antiguo
templo romano se construyó la basílica vi-
sigoda de san Vicente Mártir. Por su si-
tuación en la ciudad, fue adquiriendo im-
portancia y acabó convirtiéndose en el
principal templo de la ciudad y en su sede
episcopal. Tras la invasión musulmana de
la Península Ibérica (acontecida  en el año
711 d.C.), en el año 714 d.C. fue  estable-
cido el reparto del conjunto basilical, asig-
nándose  una parte el edifico  al culto is-
lámico y en otra permaneció el culto cris-
tiano, compro-
metiéndose a
respetar la parte
cristiana de la
basílica mientras
se pagasen los
tributos exi-
gidos. Sin em-
bargo esto no fue
así. Lo cierto es
que frente a una visión idílica del Islam de
Al-Andalus, dicha convivencia entre
ambas religiones no fue fácil y no siempre
se respetó el compromiso. Así, durante los
conflictos del año 748, las autoridades
musulmanas emplearon la parte cristiana
para juzgar las revueltas. Finalmente, en
el año 785 los musulmanes construyeron
sobre el templo cristiano la mezquita prin-
cipal de la ciudad, reutilizando parte de
los materiales de otros lugares, entre ellos
de la antigua Basílica Hispano-visigoda
de san Vicente Mártir.

Tras la reconquista de la capital cordo-
besa  el 29 de junio de 1236 por  el rey
santo Fernando III (1217-1252), el edi-
ficio de la antigua mezquita es consa-
grado, convirtiéndose en templo cristiano,
siendo elevado al rango de Catedral tres
años más tarde, el 20 de junio de 1239. 

Discutir la titularidad de la Catedral a
la Iglesia cordobesa es pura demagogia.
No creo que a nadie se le ocurra en Da-
masco  (Siria) discutir a los musulmanes
la posesión de la Gran Mezquita de los
Omeyas (construída en el año 705 d.C.
sobre  sobre la antigua catedral bizantina
dedicada a san Juan Bautista desde la
época del emperador romano Constantino
I (306-337 d.C).

El Dr. Manuel Nieto Cumplido, canó-
nigo archivero de la catedral cordobesa,
cita en su obra La  Catedral de Córdoba,
entre otros documentos, una bula conce-
dida por Su Santidad el  papa Gregorio IX
(1227- 1241) al rey Fernando III El Santo,
en la que  se apunta que la Iglesia es la le-
gítima propietaria del templo. 

Igualmente, el Dr. Nieto Cumplido re-
coge  un  documento del rey Felipe IV
(1659), donde el rey ‘pasmado’  agradecía
al obispo “como dueño lexítimo” del
templo el poder  trasladar la nueva Capilla
Real. Como ha afirmado recientemente el
propio Cabildo:   “Hasta el año 1998 la ley
española no permitía inscribir en el Re-

gistro de la Pro-
piedad ningún
templo católico
abierto al pú-
blico. Se daba
por hecho la titu-
laridad del
templo. 

El Cabildo
Catedralicio ha

explicado a qué destina el dinero generado
por las visitas turísticas a la Catedral,
mostrando cómo  “en los últimos ocho
años, el Cabildo ha destinado más de 20
millones de euros a obras de manteni-
miento y más de 16 millones de euros a
obras de mantenimiento social”. Entre
estos proyectos humanitarios destacamos
los de Cáritas, Misiones, Proyecto
Hombre... La conservación de este templo
por el Cabildo de la Catedral de Córdoba
ha sido magnífica, llegando a ser  pre-
miada su gestión en el año 2007 por el an-
terior ejecutivo socialista. 

Esperamos que la polémica sobre la
posesión de la seo cordobesa cese y per-
mitan que la Santa Iglesa Catedral de la
Asunción de Nuestra Señora permanezca
como el templo católico  principal  de los
cordobeses desde hace casi 800 años. 

Revista
de prensa

l El semanario de información
religiosa Alfa y Omega publicó
en su edición del jueves 29 de
mayo una extensa entrevista
con Carlos Romero, con mo-
tivo de su reelección como
presidente de la ACdP. 

l Diversos medios de comuni-
cación se han hecho eco de
la reelección de Carlos Ro-
mero como presidente de la
Asociación. Así, la página de
internet de Tele 5, el diario El
Economista, los sitios digitales
Religión en Libertad, Religión
Digital en sus ediciones del 24
de mayo o la revista Ecclesia
el mismo día de la reelección,
el 23 de mayo. 

l El Diario de Jerez dio cuenta
en su edición digital del 5 de
mayo de la charla del secretario
general de Cáritas, Sebastián
Mora, organizada por el Centro
de Jerez. Asimismo, publicó una
entrevista con el conferen-
ciante.

l El Diario de Jerez reseñó la
conferencia de la profesora
Ainhoa Uribe ‘Recuperar Es-
paña: una propuesta desde la
Constitución’, impartida en la
ciudad andaluza y organizada
por el Centro de Jerez de la
Frontera.

lEl fallecimiento del socio del
Centro de Alicante Luis Simón
Zorita fue recogido por el diario
La Verdad en la edición del 23
de mayo. 

lLa agencia Europa Press pu-
blicó una información el 10 de
junio con el avance del XVI Con-
greso Católicos y Vida Pública.
Otros medios como Análisis Di-
gital, Periodista Digital o Tele 5
también se hicieron eco del
avance del próximo Congreso,
que tratará sobre la familia.

La Catedral de Córdoba
FRANCISCO GLICERIO CONDE | Socio del Centro de Jerez

“Discutir la titularidad
de la Catedral a la
Iglesia cordobesa 

es pura demagogia’’

junio 2014
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Madrid |Redacción
La II Asamblea General Extraordinaria co-
menzó en la tarde del viernes 23 de mayo
con la celebración de la Eucaristía, que fue
presidida por el obispo auxiliar de Madrid
y consiliario nacional, monseñor Fidel He-
rráez Vegas, y concelebrada por el vice-
consiliario nacional y director de Pastoral
de la Fundación Universitaria San Pablo
CEU, Andrés Ramos Castro;  el consiliario
del Centro de Madrid, Gerardo del Pozo
Abejón y el viceconsiliario del Centro de
Toledo, José Antonio Sánchez-Valdemoro
y Romero-Salazar.

Listos para dar fruto
En su homilía, el consiliario nacional re-
cordó que “no estamos aquí esta tarde para
una tarea humana; tampoco para sacar ade-
lante unos bienes -las Obras- a través de las
elecciones a la Presidencia. Estamos aquí
para ser coherentes con lo que ha sido, es y
está llamada a seguir siendo la Asociación
Católica de Propagandistas, dando un paso
más en el caminar de la ACdP, dejando a
un lado lo que no es propio de una asocia-
ción católica y buscando juntos el Espíritu
del Señor. Hay que acoger agradecida-
mente todo lo que nos viene del pasado
para poder vivir en el futuro, sabiendo que,
antes que nada, nuestra misión en la Aso-
ciación consiste en dedicar nuestra vida a
la causa de Nuestro Señor Jesucristo”.

En relación con el pasaje del Evangelio
según san Juan, remarcó el mandamiento
“que os améis los unos a los otros como yo

os he amado”. Dijo al respecto monseñor
Herráez que “sin amor sobraría el reco-
rrido que estamos haciendo. Necesitamos
el amor para seguir siendo una asociación.
Sin amor, esta asociación se desharía,
como cualquier otra realidad que se aparta
del Espíritu del Señor”.  Al hilo del pasaje
en el que se dice que “no sois vosotros los
que me habéis elegido; soy yo quien os he
elegido”, afirmó que “no estamos aquí por
casualidad. Él nos ha elegido y si ha sido
así tenemos la bella, pero fuerte responsa-
bilidad de ser instrumentos suyos, sin per-
mitirnos nada que no esté en consonancia
con este objetivo. El Señor nos ha llamado
para que demos fruto abundante y dura-
dero. Otros que nos precedieron dieron
fruto y está durando. Lo que vaya a ser de
la ACdP y de sus Obras depende en gran-

dísima parte de vosotros. Sed conscientes
de esta bella responsabilidad”.

Finalmente, el consiliario nacional en-
comendó los trabajos de la II Asamblea
General Extraordinaria y las elecciones a
la Presidencia al Señor, a la Virgen Inma-
culada, al apóstol san Pablo y a los beatos
Luis Campos Górriz, Ricardo Plá Espí y
Alfonso Sebastiá Viñals.

A continuación tuvieron lugar las vota-
ciones, con una participación muy elevada
-294 votos-, ejerciendo como presidente de
la mesa electoral el vicepresidente, Emilio
E. Navarro Torres. Concluido el proceso, se
inició el escrutinio, que se prolongó por es-
pacio de más de una hora. Finalmente, el re-
sultado fue de 185 votos favorables a Carlos
Romero Caramelo, 95 votos para Alejandro
Rodríguez de la Peña, 13 votos en blanco y

La II Asamblea Extraordinaria
reelige a Carlos Romero

Andrés Ramos, monseñor Fidel Herráez y José Antonio Sánchez-Valdemoro durante
la celebración de la Eucaristía previa a la Asamblea General Extraordinaria.

II ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
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uno nulo. Tras dar lectura a los resultados,
Navarro proclamó presidente de la Asocia-
ción a Carlos Romero y se suspendieron los
trabajos hasta el día siguiente.

La jornada del sábado 24 de mayo se
reanudó la Asamblea General Extraordi-
naria con el rezo de las Laudes en la Ca-
pilla del Colegio Mayor de San Pablo.
Poco después se celebró una reunión del
Consejo Nacional con un único punto en
el orden del día: la toma de posesión
del presidente. 

Discurso del presidente
A continuación, Carlos Romero se dirigió
a los propagandistas. Romero comenzó su
discurso teniendo un recuerdo entrañable
para el propagandista del Centro de Ali-
cante Luis Simón, fallecido apenas dos
días antes. También envió un saludo muy
especial al socio del Centro de Madrid,
Juan José Malpica Ruiz, “que está lu-
chando bravamente” contra la enfer-
medad. “Nuestra oración por él; también
por el consiliario del Centro de Murcia, el
padre Domingo López Marín, y por todos
los propagandistas que se encuentran en
una difícil situación física por su avanzada
edad o por enfermedad”.

Seguidamente, agradeció a los distintos
cargos asociativos su apoyo durante su
primer mandato, empezando por el consi-
liario y viceconsiliario nacionales, mon-
señor Fidel Herráez y Andrés Ramos, res-
pectivamente  -“son un regalo de Dios para
la Asociación. Difícil es encerrar en pocas
palabras la inmensidad de su trabajo y su
asombrosa eficacia, tanto en la Asociación
como en sus Obras”, afirmó- y siguiendo
por su familia y amigos, el vicepresidente,
el secretario y la vicesecretaria generales,
el tesorero y el vicetesorero nacionales, el
secretario técnico, los consejeros nacio-
nales, los secretarios locales y los secreta-
rios nacionales, así como a los patronos y

directivos de las diferentes Obras asocia-
tivas, el personal administrativo de la
ACdP –Carmen, Inés, Cristina y Fran-
cisco- y el equipo del Secretariado Na-
cional de Comunicación, tanto al secre-
tario, José María Legorburu Hortelano,
como a los becarios (Fernando, Pablo y
Vicente), a María Alcalá-Santaella, Luis
Sánchez de Movellán, Fernando Bonete
Vizcaíno y al director del Boletín Informa-
tivo, Fernando Jiménez González.

Un agradecimiento que hizo extensible
a todos los socios, a los que felicitó por el
alto nivel de participación en las elecciones,
cercano al 90%, y por la normalidad y cor-
dialidad de todo el proceso electoral y dio
las gracias muy especialmente al candidato
Alejandro Rodríguez de la Peña. En este
sentido, Romero afirmó que “en la Asocia-
ción siempre hemos compartido distintas
sensibilidades. Siempre ha sido así y es sano
que lo siga siendo. Podemos discrepar; de
hecho, lo hacemos a menudo. Pero la dis-
crepancia no debe suponer enfrentamiento
y sí enriquecimiento. Buena prueba de ello
han sido estas semanas en las que, abierta-
mente, hemos podido contrastar distintos
enfoques y criterios sobre el futuro que de-
seamos para la ACdP. Y lo hemos hecho
con sensatez, con moderación y sentido de
la responsabilidad”.

Añadió seguidamente que “sin duda, la
vida asociativa ha salido fortalecida de
estas elecciones. Y, en este sentido, po-
demos decir que todos hemos ganado. La
ACdP ha ganado. Por eso, gracias a todos,
a unos y a otros. A los que habéis apoyado
a Alejandro y los que habéis confiado en
mí. Pero a partir de ahora solo debe haber
un proyecto para la Asociación Católica de
Propagandistas, un proyecto basado en tres
pilares fundamentales. En primer lugar,
afianzar la identidad y la misión de la
ACdP y velar por la naturaleza de nuestra
actividad, para que todo lo que hagamos

responda fielmente al propósito inicial que
alentó su creación. En segundo término,
servir a la sociedad a través de nuestra vo-
cación irrenunciable a la vida pública y
aproximar aún más la Asociación a la so-
ciedad civil, con rigor, naturalidad y sin
complejos. Finalmente, armonizar el fin de
nuestras Obras -la evangelización- con el
funcionamiento moderno y eficaz que
estas requieren. Pero -advirtió- esto no es
una tarea a corto plazo. Estamos hablando
de un proyecto de gran envergadura y, por
lo tanto, de un horizonte a largo plazo”.

Logros y retos
A continuación, recordó de forma muy
breve algunos logros alcanzados durante el
primer mandato: “Durante estos últimos
años hemos prestado atención a nuestra es-
piritualidad para que la vivamos desde las
claves con las que se define la naturaleza
de nuestra Asociación. Hemos actualizado
y fortalecido nuestras relaciones con la Je-
rarquía de la Iglesia en España y con la
Santa Sede. Ampliamos los lazos de cola-
boración con otras organizaciones civiles y
eclesiales que comparten intereses afines.

ARRIBA, un aspecto de la mesa electoral presidida por el vicepresidente Emilio Navarro Torres; ABAJO, el presidente electo de la
Asociación y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Carlos Romero Caramelo, dirige unas palabras a los propagandistas.
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Estrechamos vínculos con
organismos públicos, aso-
ciaciones y fundaciones.
Hemos aumentado el im-
pacto en la sociedad del
Congreso Católicos y Vida
Pública. Continuamos ce-
lebrando las Jornadas  Ca-
tólicos y Vida Pública en
numerosas diócesis de Es-
paña. Hemos puesto en
marcha la Fundación Cul-
tural Ángel Herrera Oria y
Centrum y hemos reforzado el modelo
educativo CEU. Pero aún queda mucho por
hacer y, aunque estemos razonablemente
satisfechos por lo realizado, no somos con-
formistas. El pasado ya es historia. Eso sí,
una historia sobre la que estamos constru-
yendo un futuro mejor para la Asociación y
sus Obras; y por consiguiente, un futuro
mejor para la sociedad”. 

Además, el presidente apuntó algunas
acciones que se van a emprender o se van a
llevar a cabo de forma inmediata, como la
puesta en marcha de contactos con repre-
sentantes de la sociedad civil para constituir
una plataforma asociativa que trate de in-
fluir en las decisiones que se tomen a nivel
político, la presentación del XVI Congreso
Católicos y Vida Pública, que llevará por tí-
tulo ‘La familia siempre: desafíos y espe-
ranza’, una nueva visita a la Santa Sede para
estrechar los lazos de colaboración con con-
gregaciones y dicasterios, el traslado en

junio a la Capilla del Colegio Mayor de San
Pablo de las reliquias del beato Luis
Campos Górriz y los cursos de verano de
El Puerto de Santa María (Cádiz), Cova-
donga (Asturias) y Santander, que ya están
a punto y a los que animó a asistir a todos
los socios.

También propuso nuevas tareas y retos
a los propagandistas, como intensificar la
presencia en los me-
dios de comunicación,
potenciar la Funda-
ción Cultural Ángel
Herrera Oria y el
grupo Centrum para
que puedan participar
en la denominada “ba-
talla cultural” que se
juega en la vida pública, los encuentros de
la ACdP con los alumnos de los últimos
cursos de Grado de las universidades CEU
y el impulso de Inmobiliaria Universitaria

SAU y de la gestión del
conjunto de las Obras
educativas. Comentó a
continuación que “para
emprender estas y otras
muchas necesito vuestra
colaboración, porque
todos somos necesarios.
Esta no es una tarea ex-
clusiva del presidente.

Es una tarea de equipo, de un gran equipo.
Todos formamos parte de un mismo barco
y para gobernarlo contáis con toda mi de-
dicación, pero nada podrá hacerse sin la
vuestra. Como ya os dije hace unos días,
formamos parte de una Asociación, ya
centenaria, única y extraordinaria que si
fue gran protagonista de la historia del
siglo XX, tiene que serlo, lo está siendo ya,

del siglo XXI. Nuestra
presencia en la vida pú-
blica ha sido, es, y tiene
que seguir siendo cons-
tante y permanente, y en
este punto, la actividad de
los Centros, verdaderos
pilares de la Asociación,
es fundamental”. Con-

cluyó señalando que desea que el estilo de
nuestra actividad sea el mismo que está
imprimiendo el Papa Francisco, un estilo
marcado por la cercanía y el encuentro. 

Tras un breve descanso, se retomaron los
trabajos con el informe sobre el proceso de
reforma de los Estatutos, que, según explicó
el propio presidente, prosigue conforme al
calendario establecido y que continuará en
la siguiente Asamblea General; y tuvo lugar
un largo turno de ruegos y preguntas, en el
que los socios intercambiaron impresiones
e inquietudes en un ambiente de diálogo y
de gran cordialidad. q

ARRIBA, el presidente electo jura su cargo ante el Consejo Nacional; CENTRO, propagandistas asistentes a la Asamblea; DEBAJO,
Emilio Navarro, monseñor Fidel Herráez, Carlos Romero, Antonio Rendón-Luna y Mª Carmen Escribano en la mesa presidencial.

“Construimos
un futuro

mejor para la
Asociación”
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La Evangelización del Papa en
las V Jornadas de Cantabria

Santander| VICENTE IBÁÑEZ

Las V Jornadas Católicos y Vida Pública
de Cantabria tituladas 'La Evangelii Gau-
dium: una invitación a la audacia y la cre-
atividad' se celebraron el 9 y 10 de mayo
en Santander, la ciudad natal del siervo de
Dios Ángel Herrera Oria. Unas jornadas
dedicadas totalmente a la exhortación
apostólica Evangelii Gaudium y a los di-
ferentes ámbitos de este documento dedi-
cado a la nueva Evangelización que el
Papa Francisco señala de forma sencilla
y directa.

La inauguración contó con la presencia
del viceconsiliario nacional de la ACdP,
Andrés Ramos, el director de las Jornadas
Católicos y Vida Pública y secretario na-
cional de la ACdP para la Nueva Evange-

lización, Juan Caamaño, y el secretario del
Centro de Santander, Alfredo Alonso. 

Las jornadas comenzaron con una con-
ferencia presentada por el doctor en Filo-
sofía y profesor del IES Santa Clara de
Santander, Antonio de los Bueis Güemes,
y que contó
como ponente
con el doctor
en Historia y
fundador de la
Comunidad
Fe y Vida,
Josué Fonseca. Bajo el título 'La Evangelii
Gaudium en el contexto de la nueva Evan-
gelización', el ponente intentó dar una
perspectiva de este documento desde el
ámbito de la historia, porque en el cristia-

nismo la historia ocupa un lugar muy im-
portante, ya que es donde los hombres
viven y mueren y ahí es donde Dios se ma-
nifiesta. Fonseca definió la Evangelii Gau-
dium como una declaración de intenciones
para su pontificado, y resaltó los aspectos

más interesantes de
la exhortación.
Afirmó que  si los
proyectos de Fran-
cisco se cumplen,
llegará a ser uno de
los Papas relevantes

de la historia de la Iglesia. 
El ponente aclaró que muchas veces en

la Iglesia se da un problema de lenguaje, y
no entendemos que cambie de forma muy
rápida en la sociedad. Al final de su po-
nencia, Fonseca señaló que el Papa quiere
sobre todo que seamos “facilitadores” del
Evangelio, que no vean la Iglesia como una
carrera de obstáculos a lo que es imposible
llegar, sino que sea un lugar cercano. 

La sesión del sábado comenzó con una
Santa Misa en la Parroquia de Santa Lucía,
presidida por el obispo de Santander, Vi-
cente Jiménez Zamora. El obispo alentó a
seguir la vida del Señor para que de verdad
seamos católicos en la vida pública.

Después de la Eucaristía, las Jornadas
siguieron con la conferencia: 'Los ex-
cluidos como cuestión económica funda-
mental en la Evangelii Gaudium'. Fue pre-
sentada por el socio de la ACdP en el
Centro de Santander, Javier AlmagroEl obispo de Santander, Vicente Jiménez Zamora, preside la celebración eucarística.

“Para evangelizar se
necesita audacia,
valor y fortaleza”

V JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA EN SANTANDER
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García, y ofrecida por el catedrático de
Economía Aplicada en la Universidad
CEU San Pablo de Madrid y de la Univer-
sidad CEU Cardenal Herrera de Valencia,
José Alberto Parejo Gámir. El ponente pro-
fundizó sobre el contenido de la Evangelii
Gaudium y sintetizó las principales ideas
económicas recogidas en esta exhortación. 

Los excluidos del Evangelio
Parejo comenzó destacando la economía
de la exclusión, ya que no podemos olvidar
que la mayoría de los hombres de nuestro
tiempo viven precariamente día a día y que
la falta de respeto y la violencia cada día
crecen más. Por esto, y frente a la exclu-
sión y al descarte, la Iglesia debe privile-
giar a los pobres y enfermos, que son los
desfavorecidos y excluidos del Evangelio. 

Por otra parte, marcó la idolatría del di-
nero como otro de los principales pro-
blemas económicos. Esto sucede cuando
aceptamos superdominios sobre nosotros
y las entidades. Ante todas estas causas el
Papa Francisco propone decir firmemente
“no” al dinero que gobierna en lugar de
servir, y anima a una reforma financiera
que no ignore la ética.

A continuación se llevó a cabo la mesa
redonda 'Retos para la Evangelización en
la Diócesis de Santander', que fue mode-
rada por el secretario de la ACdP en el
Centro de Santander, Alfedo Alonso. La
mesa redonda contó con la participación
de varios representantes de asociaciones y
movimientos de la Diócesis como Ana
María Gómez y Blanca Fernández, repre-
sentantes del Movimiento Cultural Cris-
tiano; Juan José González, de la Acción
Católica General; y María José Guillén del
Camino Neocatecumenal. 

En primer lugar, las representantes de
Movimiento Cultural Cristiano trataron la
situación de pobreza que tiene unas causas
estructurales, desde el dominio de las
grandes empresas transnacionales, el en-
tramado político y jurídico, la globaliza-
ción de la indiferencia. A  España están lle-
gando las consecuencias dramáticas como

el paro, el suicidio como primera causa de
muerte juvenil, el mayor consumo de co-
caína mundial, etc. Por esto viene el Papa
Francisco, para decirnos “no” a una eco-
nomía de exclusión y a los laicos “id y
evangelizar”. Pero para eso hay que ba-
sarse en la vivencia de unas virtudes cris-
tianas: pobreza (comunión de bienes), hu-
mildad (comunión de vida) y sacrificio
(comunión de acción). 

Juan José González, representante de
Acción Católica General definió su movi-
miento no como un movimiento indivi-
dual, sino como uno continuo. Su labor
consiste en el seguimiento constante desde
que los más pe-
queños entran en
las Iglesia. Un tra-
bajo relacionado
con los laicos, ya
que tienen un
papel funda-
mental en la
Iglesia y tienen
que ser los encar-
gados de evange-
lizar en cada uno
de sus ambientes. 

Como princi-
pales retos que
tienen en este mo-
vimiento, destacó
su interés en
evangelizar en el
día a día de las pa-
rroquias y que los
laicos lleven a sus
espacios de vida a
Jesús.

Por último in-
tervino María José
Guillén, represen-
tante del Camino
Neocatecumenal,
para definir otra
vía de evangeliza-
ción en nuestros
dias. Para esto, el
mensaje de la ex-

hortación del Papa tiene que llegar a toda
la sociedad y hacer lo que se dice en el
Evangelio: 'Amaos como yo os he amado'.
Jesucristo nos ha amado hasta el extremo
de dar la vida por nosotros. Por esto, te-
nemos que ser capaces de amar al otro,
viendo en él a Cristo. 

Una vez acabada la mesa redonda, se
procedió a la clausura de las V Jornadas
Católicos y Vida Pública de Santander. Es-
tuvieron presentes el obispo de Santander,
Vicente Jiménez Zamora, el secretario ge-
neral de la ACdP, Antonio Rendón-Luna y
de Dueñas, y el secretario del Centro de
Santander, Alfredo Alonso. q

“Si los proyectos del Papa se
cumplen, llegará a ser de los
más relevantes de la Iglesia”

ARRIBA, Josué
Fonseca y
Antonio de
los Bueis; EN
EL MEDIO,
José Alberto
Parejo y Ja-
vier Almagro;
ABAJO, Al-
fedo Alonso
junto a los re-
presentantes
de los distin-
tos movimien-
tos de la
Diócesis.
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Madrid| JUAN CAAMAÑO

La finalización de las Jornadas Católicos
y Vida Pública correspondientes al curso
2013-2014 nos permite afirmar que nues-
tras Jornadas deben ser hoy consideradas
no solo como una actividad más de la
Asociación y la Fundación, sino, tam-
bién, como un medio privilegiado de
evangelización donde los laicos asumen
el protagonismo que la Iglesia les con-
cede y les pide dentro de la Nueva Evan-
gelización. Por ello, y porque así lo ma-
nifiestan los participantes y asistentes,
sin olvidar a los obispos de las diócesis
que año tras año nos alientan a continuar,
considero que las Jornadas son necesa-
rias, y el esfuerzo que realicemos para
llevarlas a cabo merece la pena.  En este

curso España y la regeneración demo-
crática ha sido uno de los temas centrales
que se han tratado, junto a la fe y el com-
promiso, la dignidad de la persona, la de-
fensa de la vida o el magisterio del Papa
Francisco. Temas que han sido tratados y
expuestos desde el conocimiento y el tes-
timonio, abiertos al diálogo y en comu-
nión con nuestra Madre la Iglesia.

El modelo del sembrador
Un aspecto que quisiera destacar es el pe-
ligro de caer en la tentación de la impa-
ciencia, tentación de los números, de jus-
tificar la bondad de unas Jornadas en fun-
ción del número de asistentes, porque
ello nos puede llevar a caer en la deses-
peranza o en la apatía. Nuestro modelo,

como Cristo enseñó e insisten los Pontí-
fices, ha de ser el sembrador de la pará-
bola: él siembra, riega, y a partir de ahí la
vida de la semilla ya no depende más
de él.

Un ejemplo de lo anterior son las pa-
labras con que quiero cerrar estas pri-
meras impresiones de las Jornadas.  “Una
Gran Gracia” es el título de un trabajo re-
alizado por una joven alumna del colegio
Torreanaz (Solares, Cantabria) que
asistió, junto a otras alumnas y las Her-
manas de María del Sagrado Corazón, a
las Jornadas del País Vasco. Ella con su
testimonio nos da fuerzas  y confirma las
palabras del Papa Francisco: “Si logro
ayudar a una sola persona a vivir mejor,
eso ya justifica la entrega de mi vida”. q

Bilbao| CECILIA ORTIZ DE ZÁRATE

El testimonio que pueda dar sobre lo ocurrido en Bilbao
es sencillo, pues lo ocurrido ahí se queda corto en
meras palabras. A medida que iban pasando las jor-
nadas me iba metiendo más aún en el espíritu que se
vivía ahí. Fue realmente a partir de los impactantes tes-
timonios de esas familias en favor de la vida donde se
me empezó a erizar la piel. Es impresionante cómo
esos matrimonios se habían abandonado en las
manos del Señor, dejando ser su voluntad la que actúe
en sus vidas. ¡Qué hermoso era observar cómo esos
padres veían a sus hijos como instru-
mentos del Señor que han dotado de
unión y de paz a sus matrimonios! Cla-
ramente desde la cruz, pero, como
dijo uno de los padres, esos niños son
“un regalo que hay que ir desenvol-
viendo cada día”.

Fue también verdaderamente impactante el testi-
monio de Milagrosa, la niña que sobrevivió al aborto,
y de su abuela, Perpetua. Os puedo asegurar que la
paz que transmitía “la pequeña santa” era indescrip-
tible. Tuve la dicha de poder acercarme a ella. Since-
ramente no sabía qué decir de los nervios, pues me
sentía pequeña a su lado, pero ella, con una paz pro-
funda y con una madurez sobrenatural rompió ese
hielo con una mera pregunta: “¿cómo te llamas?”.
Con esas simples palabras vi lo que Milagrosa llevaba
en su interior.

Pero no solo esto, sino que también en el “pueste-
cito” en el que nos habíamos colocado el grupo de
niñas con las tres Hermanas, nos pusimos a cantar junto
a Oswaldo y su esposa, con Milagrosa y Perpetua, con
uno de los matrimonios de los testimonios y su hijo, y
tantas otras personas... Era impresionante la paz y ale-

gría que se respiraba en el ambiente y que yo gozaba
en mi interior. No puedo describirla, pero puedo ase-
gurar que era como estar en un pedacito de cielo,
pues me sentía rodeada de santos con sus vidas parti-
culares en las que veía la mano de Dios.

En un momento en el que me alejé del grupo, me
puse a observar a través de unos grandes ventanales
del edificio a todas aquellas personas que pasaban
corriendo, o que iban hablando mientras caminaban,
o también unos jóvenes sentados en corro como el
plan típico de la tarde, y me decía para mis adentros:

“es increíble que ahí fuera no se
estén enterando de la grandiosidad
que está teniendo lugar entre estos
muros”. Tan solo unos metros, pero
era lo suficiente para observar que
era como si hubiera dos mundos
completamente distintos.

Puedo atreverme a decir que también en mí ocu-
rrieron milagros a lo largo de esas jornadas, y entre ellos
una Gracia que pedí al Señor en la Santa Misa y que
Él me la dio con mucho amor a través de un sacerdote
maravilloso al que tuve la dicha de conocer. El Señor
actúa, no está quieto, y se valió de este instrumento
para transmitirme la Gracia pedida. Claramente salí
de estas jornadas tocada por el Señor. En mi interior se
cruzaron un montón de sentimientos que no puedo
describir. Tenía ganas de llorar en todo momento, pero
en su mayoría de gozo y emoción al ver todas esas
obras grandes realizadas por Dios en las vidas de estos
matrimonios o casos particulares de diversas personas,
y observar cómo se formó el Gran Milagro de las jor-
nadas católicas. No puedo hacer otra cosa sino dar
gracias a Dios por haberme permitido ser partícipe de
este gran milagro.

Jornadas: balance del curso

Una gran gracia

“En el ambiente
se respiraba paz

y alegría”
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Madrid |REDACCIÓN

‘La familia siempre: desafíos y espe-
ranza’ es el título del XVI Congreso Ca-
tólicos y Vida Pública que, organizado
por la Asociación Católica de Propagan-
distas, tendrá lugar del 14 al 16
del próximo mes de noviembre.

Este año se celebra el Año In-
ternacional de la Familia y en el
mes de octubre tendrá lugar, asi-
mismo, la II Asamblea General
Extraordinaria del Sínodo de los
Obispos dedicada, igualmente, a
la familia.

Por eso, se ha decidido que el
Congreso se dedique este año a la
familia. Un Congreso que no
puede dejar de considerar, en
primer lugar, que la actual y ge-
neralizada crisis social y espiri-
tual está cargada de graves des-
afíos para esta institución funda-
mental que es “núcleo vital de la
sociedad y de la comunidad ecle-
sial”, según reza el documento
preparatorio de la III Asamblea
General Extraordinaria del Sí-
nodo de los Obispos.

Graves problemas
Todos sabemos que sobre la fa-
milia gravitan hoy problemas que
se dan en todas las partes del
mundo y en todo tipo de socie-
dades y situaciones. No cabe
poner los ojos exclusivamente en
los que nos afectan más directa-
mente en el primer mundo y cerrarlos a
los demás, con una ceguera culpable ante
el hecho ineludible de la globalización.
No podemos tampoco ignorar que es-
tamos ante una “globalización moral” y
que hemos de luchar para no caer en la
globalización de la indiferencia, denun-
ciada por el Papa Francisco ante los “des-
cartados” del sistemas socioeconómico

mundial. En este Congreso queremos
destacar los desafíos que tiene la familia,
pero a la vez, proponer razones para
buscar vías para hacerles frente y supe-
rarlos. La perspectiva de la fe cristiana,

en la que este Congreso se sitúa, es ne-
cesaria y posible alumbrar y sustentar
una esperanza salvadora.

En el desarrollo del Congreso habrá
tres sesiones: ‘La familia en el momento
presente. Entre la realidad y el ideal’, ‘Fa-
milia y sociedad. Dimensión pública de la
familia’ y ‘La familia, solución’ y varias
mesas redondas en las que se va a hablar

de ‘la familia en el momento presente’, ‘el
ideal de la familia’ y ‘la familia, solución’.
En las mesas redondas se discutirá sobre
‘El renacimiento demográfico. La familia
como fuente de vida’, ‘La protección jurí-

dica y social de la familia’, ‘La
dimensión económica de la fa-
milia’, ‘El debate sobre la fa-
milia en la esfera internacional’,
‘Políticas familiares’, ‘Familia
y educación en libertad’, ‘Fa-
milia y solidaridad intergenera-
cional’, ‘Vida y familia’ y ‘El
futuro de la familia’.

Dos debates
Habrá dos debates, uno: ‘La fa-
milia a examen’, en el que se
hablará, desde las diversas
perspectivas y concepciones
sustentadas por quienes parti-
cipan en este encuentro. Se tra-
tará de presentar diversos
puntos de vista y enfoques para
enriquecerse mutuamente. El
otro debate estará protagoni-
zado por los jóvenes, que co-
mentarán y analizarán su com-
promiso para ‘El futuro de la
familia’.
Durante el Congreso se va a
proyectar un video, elaborado
por CEUMedia sobre la III
Asamblea General Extraordi-
naria del Sínodo de los
Obispos, que días antes habrá
concluido sus trabajos en

Roma y, como en ediciones anteriores,
habrá un importante Acto Cultural.

Los niños tendrán también su prota-
gonismo en el Congreso Infantil y los jó-
venes seguirán celebrando la Noche
Joven en el Colegio Mayor Universitario
de San Pablo. Por primera vez, los ado-
lescentes de 13 a 17 años tendrán su es-
pacio en el Congreso con actividades que
han preparado los diversos colegios del
CEU.

Esperamos que este XVI Congreso
Católicos y Vida Pública sea, como en
ocasiones anteriores, un éxito. El tema y
la ocasión lo merecen: ‘La familia
siempre: desafíos y esperanza’. q

El XVI Congreso Católicos y
Vida Pública mira a la familia

“Queremos destacar los desafíos de la
familia y proponer razones para buscar
vías para hacerles frente y superarlos”
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MEMORIAL ÁNGEL AYALA

IZQUIERDA, retrato del padre Ayala;
DERECHA, silla y casulla utilizadas
por el padre Ayala durante su es-
tancia en el Colegio de Areneros. 

Visita al Memorial Ángel Ayala
MADRID | FERNANDO JIMÉNEZ

En el número de El Boletín Informativo
correspondiente al mes de mayo ofrecí-
amos información sobre la inauguración
del Memorial Ángel Ayala, que tuvo
lugar la tarde del jueves 24 de abril. En
estas páginas hacemos un recorrido más
detallado de este Memorial, que pre-

tende rendir tributo al fundador de la
Asociación Católica de Propagandistas
y que ha contado como gran impulsor al
propagandista Francisco Rico.

El padre Ángel Ayala y Alarcó, S.J.
nació en Ciudad Real el 1 de marzo de
1867. Fue ordenado sacerdote en Sevilla
en 1903 e hizo los tres votos en Cha-

martín de la Rosa en febrero de 1906.
Su primer destino fue en la Congrega-
ción mariana de los Luises de Madrid.
Fue precisamente con algunos de sus
miembros -entre ellos el siervo de Dios
Ángel Herrera Oria- con quienes fundó,
en 1908, la Asociación Católica de Pro-
pagandistas (ACdP). 

El Memorial dedicado al fundador
de la Asociación se encuentra en el
Edificio CEU de la calle Tutor y se
puede visitar de lunes a viernes de 11
a 19 horas. El espacio se encuentra
dividido en dos partes: en la primera,
el visitante accede a la exposición
permanente, dedicada íntegramente
al padre Ayala y a los orígenes de la
ACdP. La segunda, se trata de una
exposición temporal, que actual-
mente está dedicada a las figuras de
los dos Papas recientemente canoni-
zados, san Juan XXIII y san Juan
Pablo II. 

Lo primero que encuentra el visi-
tante al traspasar las puertas de la ex-
posición es un retrato que representa
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al fundador de la Asociación, sobre una
mesa en la que se exponen dos libros:
una biografía del padre Ayala escrita por
Francisco Cervera y editada por CEU
Ediciones y un volumen de las Obras
Completas, preparadas por José Luis
Gutiérrez y editadas por la Biblioteca de
Autores Cristianos. Llama la atención,
nada más entrar, un conjunto de objetos
utilizados por el padre Ayala durante su
estancia en el colegio de Areneros.
Junto a estos objetos -una silla y un cru-
cifijo- se encuentra la casulla empleada
por el sacerdote jesuita, donación de su
sobrina, Carmen Marín. 

Más adelante, el visitante encuentra
un panel fotográfico en el que están re-
flejados los grandes hitos de la Asocia-
ción. Después, es el momento de echar
un vistazo al panel dedicado a los már-
tires de la Asociación y a los propagan-
distas cuya causa de canonización se
encuentra en curso.  

Testimonio histórico
Otros elementos de la exposición sobre
el padre Ayala son su retrato, pintado
por Alfonso Muñoz y, junto a él, el
manto que la Asociación ofreció a la
Virgen del Pilar con motivo de la fun-
dación del Centro de Zaragoza, el 19 de
diciembre de 1943.

Junto a la exposición permanente, el es-
pacio del Memorial Ángel Ayala acoge
temporalmente una muestra dedicada a san
Juan XXIII y a san Juan Pablo II. Aquí es
posible ver varias fotografías de los dos
Papas, así como completos cronogramas y
explicaciones sobre los aspectos más rele-
vantes de sus pontificados.

También se encuentra en la exposición
una interesante colección de documentos
de ambos pontífices y otra documentación
referida a sus viajes a España y a las visi-
tas efectuadas por miembros de la Asocia-

ción a la Santa Sede. Además, el visitante
puede ver un vídeo preparado por Ceume-
dia, en el que se rinde homenaje a los dos
santos recientemente canonizados por el

Papa Francisco. También es posible con-
templar varios volúmenes de la biblioteca
sobre Juan Pablo II, donada por el veterano
propagandista José Luis Gutiérrez. q

ARRIBA, retrato del
padre Ángel Ayala
realizado por el pintor
Alfonso Muñoz y manto
ofrecido por la ACdP a
la Virgen del Pilar en
1943; CENTRO, panel
sobre los Beatos
de la Asociación
y propagandistras
en proceso de
beatificación;
ABAJO, número
especial del periódico
El Rotativo que recoge
la última visita de San
Juan Pablo II a España
y número de El Boletín
Informativo que da
cuenta de la audiencia
concedida por el Papa
Pío XII al presidente de
la ACdP.



14

entros y propagandistas

El Centro de Santiago se va
de Ejercicios a Pontevedra  

Pontevedra |VICENTE VIEJO

El Centro en Constitución de Santiago
de Compostela organizó una tanda de
Ejercicios Espirituales entre los pa-
sados días 1 y 4 de mayo en la Casa de

Ejercicios Santa María do Mar de la lo-
calidad pontevedresa de Dorrón, perte-
neciente al Instituto Calasancio Hijas
de la Divina Pastora. 

El director de los Ejercicios fue el

sacerdote Daniel Pérez Espasandín, for-
mador del Seminario Menor de San-
tiago, aunque también asistió a los ejer-
citantes el consiliario local, Ricardo
Vázquez. q

Breves
l El socio del Centro de Ma-
drid y director del Congreso
Católicos y Vida Pública, Ra-
fael Ortega Benito, ha sido
nombrado patrono de la Fun-
dación COPE.

l Rafael Sánchez Saus pronun-
ció el 14 de mayo  la segunda
de las conferencias del Ciclo
Extraordinario organizado por la
Hermandad de los Afligidos, en
el aniversario de la insitución. 

Santander celebra un retiro pascual

El Centro de Santander organizó el día 27 de mayo un Retiro de Pascua
que fue dirigido por el viceconsiliario nacional, Andrés Ramos Castro.

Benguacil |REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MAMEN FAUS

En la mañana del día 27 de mayo tuvo
lugar en el cementerio de Benaguacil la
exhumación de los venerables restos
mortales del beato y propagandista Luis
Campos Górriz, así como el posterior
traslado a la sede de la Asociación en
Madrid de su insigne reliquia.

El acto fue coordinado por el tri-
bunal eclesiástico y forense para esta
causa, presidido por el delegado para la
causa de los santos de la archidiócesis
de Valencia, el padre Ramón Fita. Del
tribunal también formaron parte,
además del párroco de Benaguacil y del
médico forense que practicó la anterior
exhumación de 1987, el vicepresidente
de la ACdP, Emilio Navarro y el secre-
tario nacional de Causas de Canoniza-
ción, Pablo Sánchez Garrido. 

Reparto de las reliquias
A nivel local, por delegación del Centro
de Valencia, asistieron los socios Vi-
cente Deltoro, Gonzalo Cabrera y Juan
Carlos Valderrama, que firmaron el acta
de exhumación en calidad de testigos.
Junto a ellos, asistió una representación
de la familia del beato Luis Campos, en
concreto una sobrina carnal y otros des-
cendientes. Por parte del Ayuntamiento
de Benguacil, asistió el propio alcalde,
José Joaquín Segarra, que colaboró per-

sonalmente en el traslado de las
reliquias. 

A continuación, los restos fueron
trasladados al monasterio cisterciense
de esta localidad, donde se procedió a
la exhumación y tratamiento de los
restos para su traslado a la Capilla del
Colegio Mayor de San Pablo y a la pa-
rroquia de Benaguacil. La reliquia con-
cedida a la ACdP para su traslado a Ma-
drid fue el cráneo, concediéndose tam-
bién otras reliquias óseas menores para
la capilla del Edificio Beato Luis
Campos, en la Universidad Cardenal
Herrera CEU y para la capilla del
Centro de Valencia, en el Palacio de
Colomina. Otras reliquias menores irán
a los Jesuitas de Valencia, que promo-
vieron su Causa, así como para la ar-

chidiócesis de Valencia y para la capilla
de los Santos y Beatos de la Acción Ca-
tólica, en la Domus Mariae de Roma.
Los demás restos del beato Luis
Campos Górriz serán inhumados en la
iglesia parroquial de Benaguacil.

Finalmente, el vicepresidente y
secretario nacional de Causas proce-
dieron al traslado de la reliquia del
beato desde Benaguacil hasta el Mo-
nasterio de las Salesas Reales de Ma-
drid, en cuya capilla privada de las
monjas fue depositada hasta su pos-
terior inhumación solemne en la ca-
pilla del Colegio Mayor de San
Pablo, que será presidida por el con-
siliario nacional, monseñor Fidel He-
rraez, y previsto para el próximo 17
de junio. q
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Exhumación de los restos
del beato Luis Campos Górriz  

ARRIBA, los asistentes al acto; ABAJO, el alcalde de Benguacil, José J. Segarra, el secretario para las Causas de los Santos, Pablo
Sánchez Garrido, y el vicepresidente de la ACdP, Emilio Navarro, trasladan los restos del beato Luis Campos tras su exhumación.
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San Agustín del Guadalix |REDACCIÓN

El día 17 de mayo el socio del Centro
de Madrid, Francisco Rico Pérez, im-
partió una conferencia sobre ‘Los Re-
tratos de La Virgen’ en las Jornadas or-
ganizadas por la Hermandad de
Nuestra Señora de Navalazarza de la
localidad madrileña de San Agustín del
Guadalix. La ponencia fue presentada
por el propagandista José Antonio
Martín Aguado.

La conferencia fue un recorrido ma-
riano, desde la Inmaculada hasta la
Virgen de los Buenos Libros, menos
conocida. Se detuvo en san Lucas,
como pintor de la Virgen, y comentó la
gestación de la bandera de Europa, ins-
pirada en el Apocalipsis: “Mujer ves-
tida de sol, y la luna debajo de sus
pies, y en su cabeza una corona de
doce estrellas (12, 1)”. 

En el recorrido fue retratando di-
versas advocaciones de la Virgen
María a lo largo y ancho de la geo-
grafía nacional. También citó a la
Virgen de las Siete Alegrías de Puebla
(México).

Patrona de los lectores
El acto fue presidido por los directivos
de la Hermandad y por su consiliario y
párroco, Ignacio López, que invitó a
los presentes a rezar a la Virgen de Na-
valazarza una sentida oración com-
puesta por Francisco Rico. 

Asimismo, López animó a todo el
pueblo a que los colegios hagan suya
la sugerencia del conferenciante y le
pidan a Su Santidad que la Virgen de
los Buenos Libros sea proclamada pa-
trona de los lectores, adjuntando a la
petición un escrito acerca de ‘Qué es
el Papa Francisco para mí’. q

Reunión en Roma de
la Fundación Pío XI

Madrid |PABLO SÁNCHEZ GARRIDO

El secretario nacional para las Causas
de Canonización de la Asociación,
Pablo Sánchez Garrido, participó el
miércoles 30 de abril en el Consejo
Directivo de la Fundación Vaticana
Pío XI, de la que fue elegido conse-
jero en la asamblea del pasado 7 de
febrero. Dicho Consejo Directivo está
formado por doce miembros entre los
que se encuentra su presidente, el car-
denal Di Giorgi, así como el obispo
argentino  Santiago Olivera, y el pre-
sidente de la Acción Católica italiana.

En el Consejo se aprobó, entre
otras cuestiones,
la propuesta del
secretario na-
cional de Causas
de publicar en
italiano una bio-
grafía del siervo
de Dios Ángel
Herrera Oria, en
la editorial ofi-
cial de la Santa Sede (Librería Edi-
trice Vaticana), junto con otra edito-
rial italiana vinculada a la Fundación
Pío XI.

Asimismo, se invitó a los miembros
del Consejo a participar en la XV
Asamblea Nacional de la Acción Cató-
lica Italiana, celebrada en los tres días
sucesivos, en la que se contó, entre

otras, con la intervención del Secre-
tario de Estado Vaticano, el cardenal
Pietro Parolin, que dedicó su homilía a
la necesidad de que la Iglesia salga a
las periferias existenciales. Asimismo,
participó el presidente de la Confe-
rencia Episcopal Italiana, el cardenal
Angelo Bagnasco.

Encuentro con el Papa 
Los actos se cerraron el sábado 3 de
mayo con una numerosa Audiencia de
los dos mil participantes en la Asam-
blea con el Santo Padre, el Papa Fran-
cisco, en el Aula Pablo VI del Vati-

cano, quien
centró su men-
saje en la nece-
sidad de una
"Iglesia en sa-
lida" y en que
los católicos
no caigan en el
"int imismo",
ni en una "se-

riedad formal" que se cierre a la ale-
gría del Evangelio.

El secretario nacional para las
Causas de Canonización  asistió a la
audiencia con el Papa Francisco desde
la zona de invitados especiales y tuvo
la oportunidad de saludar personal-
mente al Santo Padre en el besamanos
celebrado al final del acto. q

Conferencia
sobre los rostros
de la Virgen

“Los católicos no
deben caer en el

intimismo ni en una
seriedad formal”
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Valencia| REDACCIÓN

El Centro de Valencia organizó el 8 de
mayo, en el Palacio de Colomina, la con-
ferencia: 'Perspectivas de la Iglesia en Es-
paña' del periodista José Luis Restán, di-
rector editorial de la Cadena COPE y del
programa 'La linterna de la Iglesia'. Restán
abordó el momento que vive la Iglesia en
nuestro país y cuáles son “las posibili-
dades de responder de nuevo a los inte-
rrogantes y deseos de la sociedad”. 

La conferencia, que fue presentada por
el consejero nacional Vicente Navarro de

Luján y por José Luis Navarro Villora, se-
cretario del Centro de Valencia, contó con
la presencia de la rectora de la Univer-
sidad CEU Cardenal Herrera, Rosa Vi-
siedo Claverol, así como de representantes
de la vida universitaria, cultural y social
de Valencia.

El periodista recordó que “vivimos un
momento de profunda secularización”. La
tradición cristiana en España hace que, a
menudo, tengamos la tentación de pensar
que la Fe “es mecánica”, y sin embargo,
“si hay algo que no va en el ADN, es la fe.

Cada generación tiene que hacerla propia”,
señaló. Propuso tres caminos que la Iglesia
debe tomar para llegar al corazón de las
personas: que existan comunidades vivas,
educar en la fe como experiencia total de
vida, y apostar por el testimonio de esta fe.
“Sin testimonio no habrá nueva evangeli-
zación, dijo. “El discurso solo no es sufi-
ciente, tenemos que hacer que la fe coin-
cida con la vida. Nuestro testimonio se
tiene que plasmar en la cultura y en la ca-
ridad”. Restán recordó que la caridad “es la
verdadera palanca de la civilización”. q

Conferencia sobre el futuro
de la Iglesia en España

Valencia| REDACCIÓN

El presidente, Carlos Romero Caramelo, visitó el Centro
de Valencia el 6 de mayo. Allí se reunió con los socios,
entre los que se encontraban el consejero nacional Vi-
cente Navarro de Luján; el secretario y la vicesecretaria

locales, José Luis Navarro Villora y Begoña Echevarría
Llombart; y Juan Bover Fernández de Palencia, patrono
de la Fundación Universitaria San Pablo CEU y con el
consiliario local, Miguel Navarro Sorní, y la rectora de la
Universidad CEU Cardenal Herrera, Rosa María Visiedo.

Visita del presidente al Centro de Valencia

El consejero nacional, Vicente Navarro; el periodista José Luis Restán, y el secretario del Centro de Valencia, José Luis Navarro.



Valencia |REDACCIÓN

El 20 de mayo el Centro de Valencia ce-
lebró la V semana de Pascua con una Eu-
caristía presidida por Daniel Martín, sa-
cerdote de la diócesis de Ibiza, concele-
brada por Miguel Navarro, consiliario
local, y por Dubiel Ruiz, diácono de la
archidiócesis de Valencia.

Al finalizar la Santa Misa se celebró
el Círculo de Estudios centrado en la fi-
gura de Luis Lucia Lucia, de la mano del
historiador Vicent Comes Iglesia, experto
en la biografía y pensamientos del pro-
pagandista valenciano que fue ministro
en la Segunda República y líder de la De-
recha Regional Valenciana. 

Comes reflexionó sobre las circuns-
tancias que rodearon la vida de Luis
Lucia, quien defendía que sólo desde la
política se puede cambiar la sociedad, 
realizando auténticas llamadas a la parti-
cipación política a los católicos.

Accidentalismo y posibilismo
Comes resumió la filosofía política de
Lucia en torno a dos ideas: La primera,
el ‘accidentalismo’, al apostar siempre
por el respeto máximo a la autoridad
constituida. No creía inamovible el bi-
nomio España-monarquía y consideraba
que para un católico la República no
debía de ser antónimo de respeto a la
Iglesia, por lo que podíamos aceptar esta
forma de Estado si legalmente, tras unas
elecciones, así nos habíamos constituido.
No obstante, comprendía el temor de mu-
chos católicos dada la negativa expe-
riencia de la Primera República. La se-
gunda idea central que le guiaba era el

‘posibilismo’, convencido de que debían
conseguir el bien posible desde las cir-
cunstancias existentes.

El ponente acabó compartiendo su ex-
periencia cuando fue encarcelado por los
republicanos y condenado por el fran-

quismo a muerte en la cárcel modelo de
Barcelona, donde escribe Salterio de mis
horas desde la soledad y como un verda-
dero diálogo con Dios. En él expresa una
profunda confianza en la Providencia e
insiste permanentemente en el perdón. q
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Sevilla |REDACCIÓN

El 15 de mayo tuvo lugar la quinta
sesión del Seminario de Estudios
Laicales Miguel Mañara, llevado a
cabo en el Seminario Metropoli-
tano de la diócesis hispalense y or-
ganizado en el Centro de Sevilla.
Con este seminario este Centro
acoge la llamada del Papa Fran-
cisco a vivir la fe con una vida cris-
tiana abierta al compromiso polí-
tico, social y cultural, retomando
con renovado empeño la Nueva
Evangelización.

Con esta celebración se trata
de fortalecer las relaciones entre
los católicos y profundizar en el tra-
bajo en común, como cristianos
laicos, desde diferentes carismas y
realidades eclesiales.

La última sesión celebrada de
este Seminario de Estudios llevó por
título: ‘Ante el cambio Cultural
¿cuál es la propuesta cristiana?’.
La conferencia fue impartida por
Ignacio Carbajosa Pérez, respon-
sable en España de Comunión y Li-
beración.

Sevilla ante el cambio cultural

Valencia ahonda en la figura
del propagandista Luis Lucia 
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zando como fuente el Catecismo de la
Iglesia Católica y el Compendio de la
Doctrina Social de la Iglesia del Ponti-
ficio Consejo y citó al  Papa Francisco y
a la Madre Teresa. q

Sevilla |REDACCIÓN

El Centro de Sevilla organizó el 21 de
mayo su  Círculo de Estudios mensual,
donde el aspirante José Ramos-Clemente y
Pinto impartió la ponencia ‘La Hispanidad
y la Comunidad Internacional en la Doc-
trina Social de la Iglesia’. 

El ponente puso en relación la idea de
Hispanidad como comunidad cultural y las
ideas de la Doctrina Social de la Iglesia
sobre la comunidad internacional.

La Hispanidad y la doctrina
Hoy en día no es solo el cauce del Estado
español el medio a través del cual los ca-
tólicos podemos estar presentes en el
mundo y hemos tomar conciencia de iden-
tidad como colectivo de una cultura inter-
media entre la nacional y la mundial. Es
ahí donde cobra pleno sentido la idea de
comunidad cultural que representa la His-
panidad.Para el ponente, es desde la His-
panidad desde donde los católicos espa-
ñoles podremos construir mejor la comu-
nidad internacional colaborando en la di-
fusión de la Doctrina Social de la Iglesia. 

Por otra parte, el 22 de abril el Centro
de Sevilla organizó su Círculo de Estu-
dios mensual titulado ‘La dignidad de ser

humano en la Doctrina Social de la
Iglesia’, que fue impartido por José Mi-
guel Cruz González. El conferenciante se
centró en la dignidad del ser humano en
la Doctrina Social de la Iglesia, utili-

ARRIBA, foto de grupo tras la conferenica de José Ramos-Clemente; DEBAJO, des-
pués del círculo impartido por José Miguel Cruz.

Sevilla profundiza en la 
Doctrina Social de la Iglesia

Sevilla |REDACCIÓN

El Foro Ángel Herrera, nacido de la cola-
boración entre la Asociación Católica de
Propagandistas y la Fundación San Pablo
Andalucía CEU, organizó el pasado 27 de
mayo en el Centro de Sevilla la confe-
rencia '¿Por qué España ya no tiene hijos?'
La ponencia fue impartida por Alejandro
Macarrón Larumbe, presidente de la Fun-
dación Renacimiento Demográfico, pio-
nera en nuestro país del debate sobre la
crisis demográfica y cuyo objetivo es es-
tudiar el denominado ‘invierno’ o ‘suicidio
demográfico’.

Durante la conferencia, el ponente ma-
nifestó que España tiene anualmente un
cuarenta por ciento de nacimientos menos
de los que necesitaría para mantener esta-
blemente la población con las consecuen-

cias económicas, sociales y políticas que
este gravísimo problema conlleva.

Tras analizar las posibles causas y so-
luciones, durante el debate puso especial
énfasis en que se trata de una batalla cul-

tural en la que los cristianos tenemos
mucho que decir y hacer, ya que el modelo
de familia cristiana es el que más y mejor
puede contribuir a alcanzar la solución del
problema. q

La lucha de las familias cristianas 

El ponente, Alejadro Macarrón, con algunos de los asistentes.
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Jerez |REDACCIÓN

En el Aula Juan Pablo II del Obispado de
Asidonia-Jerez, con una afluencia de pú-
blico muy numerosa, tuvo lugar la con-
ferencia de Sebastián Mora Rosado, se-
cretario general de Cáritas Española, ti-
tulada ‘La opción preferencial por los
pobres: una nueva perspectiva social’. El
ponente fue presentado por el propagan-
dista del Centro de Jerez, secretario na-
cional para la Nueva Evangelización y
director de las Jornadas Católicos y Vida
Pública, Juan Caamaño Aramburu.

Mora comenzó diciendo que “desde los
pobres la realidad se vive de otra manera”
e hizo un resumen sobre el posiciona-
miento de los Papas sobre la pobreza: Para
san Juan XXIII “la Iglesia es de todos,
pero sobre todo de los pobres”. San Juan
Pablo II aseguraba que “el pobre es un ver-
dadero indicador de la vida de Cristo”; Be-
nedicto XVI que “la opción preferencial
por los pobres está implícita en la cristo-
logía” y Francisco manifestó: “Deseo una
Iglesia para los pobres, ya que los privile-
giados del mensaje de Jesús son los po-
bres, el centro del Evangelio”.

Defensores de los pobres
Mora afirmó que la pobreza genera
mucho dolor, sufrimiento, desesperanza
e incluso muerte. Recordó que San Juan
Pablo II dijo que “había caído el comu-
nismo, pero en cambio, persiste un capi-
talismo salvaje que parece no cristiano”
y que Benedicto XVI insistió en que “la
cuestión social es fundamentalmente an-
tropológica”. De ahí surge -señaló- “la
cultura del descarte” de la que habla el
Papa Francisco. En este mismo sentido,
recordó que para los cristianos, “los po-
bres no solo tienen igual dignidad, sino
que tienen una dignidad especial, pues
son los preferidos en dignidad y, por lo
tanto, deben ser los preferidos en nues-
tras oraciones y en nuestras acciones.
Esto fue, precisamente, lo que trastocó la
mirada de san Francisco y de muchos
otros santos de la iglesia

Concluyó su conferencia diciendo
que “a los pobres hay que servirlos, hay
que acompañarlos y defenderlos, convir-
tiéndonos en sus abogados. q

Reflexión en Jerez sobre el
compromiso con los pobres

Madrid |REDACCIÓN

El pasado 12 de mayo el Aula Arte, Fe y Cultura visitó la Bolsa de Madrid
(arriba). Por otra parte, también realizó una visita a la colección 
Masaveu del Centro Cibeles en Madrid (abajo), para ver la exposición
titulada:  ‘Imagen y Materia: Del Románico a la Ilustración’.

Arte, Fe y Cultura en la Bolsa
y en la colección Masaveu

El secretario nacional de Cáritas, Sebastián Mora, junto a Juan Caamaño Aramburu.
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Madrid |REDACCIÓN

El Círculo de Crítica Política del Centro de
Madrid tuvo como invitado el día 28 de
mayo al propagandista José María Castro,
patrono de la Fundación Cultural Ángel
Herrera Oria, exconsejero nacional y ana-
lista político.

Castro realizó un análisis de los resul-
tados de las recientes elecciones europeas,
celebradas el pasado 24 de mayo. Para el
ponente, estos comicios deben interpre-
tarse según tres factores: “primero, que se
producen en un momento de crisis econó-
mica; segundo, que nos encontramos con
una amenaza de secesión en Cataluña y,
tercero, la sensación que tiene la gente de
que las medidas adoptadas por los partidos
recientemente en el Gobierno con el fin de
paliar la crisis han sido inútiles. Estos fac-
tores han propiciado un voto de castigo
hacia los partidos mayoritarios, tal y como
esperaban los analistas”, señaló.

Castro afirmó que “lo que más ha sor-
prendido de estos comicios es la irrup-
ción de partidos pintorescos que han con-
centrado el voto motivado por el enfado.
Entre ellos destaca Podemos, pero junto
a él hay otros partidos, como la Confe-
deración Pirata, el Partido X o PACMA
(de tendencia animalista) que han reci-
bido esos votos de castigo.

Como conclusión de su análisis, José
María Castro apuntó a la necesidad de
efectuar una reforma constitucional “que

ayude a resolver los problemas más acu-
ciantes”. Según el analista político, “es ne-
cesario que los grandes partidos se plan-
teen cambios que ayuden a acercarles a los
electores”.

Testigo de mayo del 68
Por otra parte,el 30 de abril se celebró un
Círculo de Crítica Política con el tema: ‘La
revolución del 68: Visión desde Alemania.
Mirada sobre el presente’.

El ponente fue Francisco Molina, pro-
pagandista, patrono de la Fundación
Ángel Herrera Oria y responsable del
Grupo Ciencia y Fe del Instituto CEU de
Humanidades Ángel Ayala. Molina reco-
rrió algunos de los momentos previos a

la revolución de mayo de 1968 que vivió
en primera persona en Alemania, país en
el que se encontraba trabajando y estu-
diando en los prolegómenos de las re-
vueltas. El ponente describió cómo era el
ambiente intelectual en los grupos de iz-
quierda alemanes, “críticos con el capi-
talismo pero también con el socialismo
de corte soviético”. Molina destacó la
importancia del pensamiento y liderazgo
moderado, frente a las opciones violentas
“que acabaron mal su aventura revolu-
cionaria”. El propagandista y doctor en
Psicología también analizó la impor-
tancia de la ideología hedonista en la
configuración de la cultura imperante
tras la revolución. q

Europa y mayo del 68 en el
Círculo de Crítica Política

ARRIBA, un momento del Círculo sobre el análisis de las elecciones europeas; ABAJO,
Francisco Molina junto al coordinador del Círculo, Teófilo González Vila.
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entros y propagandistas

Nuevo consiliario del Centro de Valladolid
Valladolid |REDACCIÓN

Visita del viceconsiliario Nacional al Centro de Va-
lladolid para saludar y  acoger al padre Celso Prieto
Bermejo, nombrado consiliario de este centro por el

Arzobispo de la diócesis, monseñor Ricardo Bláz-
quez, el pasado 10 de abril. El padre Celso es car-
melita y párroco de Nuestra Señora del Henar en la
ciudad del Pisuerga.

Jerez de la Frontera |REDACCIÓN

El día 28 de mayo la profesora de la Uni-
versidad CEU San Pablo, Ainhoa Uribe,
presentó el libro titulado Recuperar Es-
paña: una propuesta desde la Constitu-
ción, promovido desde el Aula Política del
Insitituo CEU de Estudios de la Demo-
cracia. El acto, organizado por el Centro
de Jerez de la Frontera, tuvo lugar en el
Aula Juan Pablo II del Obispado de Asi-
donia-Jerez. La ponente fue presentada por
la consejera nacional y miembro del
Centro de Jerez de la Frontera, Consuelo
García-Angulo.

La doctora Uribe Comentó que “par-
tiendo de la premisa de que el Estado de
las Autonomías está agotado y si a ello su-
mamos la crisis económica, la de la Mo-
narquía y la desafección a la clase política,
el diagnóstico parece evidente: se hace ne-
cesaria una reforma constitucional”.

Posibles reformas
En este sentido, la conferenciante, tras
ofrecer a los presentes datos sobre las en-
cuestas realizadas sobre esta posibilidad,
expuso la propuesta del Aula Política del
Instituto CEU de Estudios de la Demo-

cracia. Así, señaló que “al no ser factible
un frente común de los partidos y según
los datos que maneja el CIS, la mayoría de
los españoles  no quiere un Estado Federal,
por lo que se proponen dos soluciones con-
cretas: limitar las competencias de las au-
tonomías, pero manteniendo su actual
perfil, para lo que bastaría con reformar el
Título VIII; o bien,  retornar al espíritu de
1978, haciendo lo que prevé la Constitu-
ción, es decir, eliminando sus múltiples
violaciones y aclarando sus ambigüedades.
De esta forma, habría competencias esta-

tales no transferibles, ni se mantendrían los
derechos forales posteriores al año 1978”,

Otras posibles reformas serían, a juicio
de Uribe, “la del Senado, que debería tener
capacidad de veto, que el presidente del Go-
bierno pudiera ser elegido directamente por
los ciudadanos; la no politización del Tri-
bunal Constitucional, la reforma de la Ley
Electoral con la posibilidad de modificar el
orden en las candidaturas, una nueva Ley
de Partidos, la reforma del reglamento in-
terno de las Cámaras aceptando preguntas
abiertas, etc”. q

La propuesta de recuperar 
España desde la Constitución

En la mesa, Consuelo García-Angulo y la conferenciante, Ainhoa Uribe.
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Madrid|REDACCIÓN

El 9 de mayo la Universidad CEU San
Pablo celebró un homenaje a los Papas
san Juan XXIII y san Juan Pablo II, con
motivo de su reciente canonización el
pasado 27 de abril.

El acto se llevó a cabo en torno a
una mesa redonda moderada por el pe-
riodista Ernesto Sáenz de Buruaga, en
la que participaron el propagandista
José Luis Gutiérrez, el director del
Congreso Católicos y Vida Pública,
Rafael Ortega, la periodista Paloma
Gómez Borrero, la profesora de la
Universidad CEU San Pablo On-
dina Vélez Fraga, y la religiosa
de las esclavas de Cristo Rey,
Cristina María Blázquez. 

Además, el homenaje a los
dos Papas contó con la presencia
de, entre otras personalidades, el
viceconsiliario de la ACdP, An-
drés Ramos; el secretario ge-
neral de la ACdP, Antonio
Rendón-Luna; el entonces di-
rector general de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU,
Raúl Mayoral; y el rector de la
Universidad CEU San Pablo,
Juan Carlos Domínguez Nafría.

En primer lugar, José Luis
Gutiérrez calificó a San Juan
XXIII y San Juan Pablo II de
“verdaderos gigantes como hom-
bres y como Pontífices”, así
como dos líderes mundiales

dentro de la potencia sobrenatural que
supone  el carisma petrino.

En la misma línea, el director del
Congreso Católicos y Vida Pública, Ra-
fael Ortega, resaltó la figura de los dos
Papas y subrayó su importante labor
para  que los católicos pierdan el miedo
a afirmar públicamente su catolicismo.

Por su parte, la periodista Paloma
Gómez Borrero recordó sus experien-
cias durante el Pontificado de san Juan
Pablo II, de quien destacó su cercanía y
su palabra, así como su amor por la fa-
milia. “Juan Pablo II ha sabido trans-

mitir su mensaje y su cariño desde el
primer día hasta el último y ha mol-
deado nuestra forma de ser, actuar y
amar”, dijo.

Por último, Ondina Vélez Fraga y
Cristina María Blázquez, después de
contar varias vivencias, mostraron
cómo el Pontificado de san Juan Pablo
II ha marcado su vida. 

Para terminar, el presidente de la
Asociación Católica de Propagandistas
y gran canciller de la Universidad CEU
San Pablo, Carlos Romero, fue el en-
cargado de clausurar el acto. q

Noche de testimonios sobre
Juan XXIII y Juan Pablo II 

“Estos Papas fueron verdaderos gigantes
como hombres y pontífices”

ARRIBA, Carlos Romero con los ponentes en la mesa redonda; ABAJO, José Luis Guitiérrez

durante su intervención en la mesa redonda.

bras
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Madrid |REDACCIÓN

El 14 de mayo se rea-
lizó una mesa redonda
titulada ‘El Sistema
electoral español:
¿garantiza la voluntad
popular?’, organizada
por la Fundación Uni-
versitaria San Pablo
CEU y el Centro de Es-
tudios Políticos y Cons-
titucionales. Mode-
rada por el secretario
general de la Funda-
ción Universitaria San Pablo CEU,
Juan Luis Jarillo, contó con la parti-
cipación del presidente de las
Cortes de Castilla-La Mancha, Vi-
cente Tirado, y el catedrático de
Derecho Constitucional de la Uni-
versidad Española de Educación a

Distancia, (UNED), Antonio Torres
del Moral.

Vicente Tirado comenzó afir-
mando que “España tiene un sis-
tema electoral equilibrado”. Tirado
se mostró partidario de la reforma
del Estatuto de Castilla-La Mancha,

pues da estabilidad a los
Gobiernos, a la vez que
“racionaliza las Adminis-
traciones Autonómicas”,
al reducir a la mitad el
número de diputados
que constituyen el Parla-
mento. Esto permite que
los sistemas electorales
autonómicos estén en re-
lación con el nacional y
conecta a las Institu-
ciones y representantes
con las  necesidades de

los ciudadanos. Torres del Moral,
afirmó que los partidos nacionalistas
no están sobrerrepresentados, pues
el sistema electoral español se basa
más en la idea de gobernabilidad
que en la representación exquisita
de la voluntad nacional.

Madrid |REDACCIÓN

El secretario general y portavoz de la
Conferencia Episcopal Española, José
María Gil Tamayo, fue el padrino de los
más de 400 alumnos de la Facultad de
Humanidades y CC. de la Comunica-
ción de la Universidad CEU San Pablo
que se han graduado este curso. Du-
rante el solemne acto académico, cele-
brado en el Campus de Montepríncipe
de la Universidad, se impusieron las
becas y se entregaron los diplomas de
Graduación a los alumnos.

Representación académica
El acto académico, presidido por el pre-
sidente de la Asociación y gran canci-
ller de la Universidad, Carlos Romero,
contó con la participación del decano
de la Facultad, José Francisco Serrano
Oceja y de las
alumnas Noelia
Fernández Acei-
tuno y Javier
Amate Expósito,
en representación de sus compañeros.
Por otra parte, Francisco Vázquez,

exembajador ante la Santa Sede y exal-
calde de La Coruña, apadrinó a los 375
alumnos de la Facultad de Derecho de
la Universidad CEU San Pablo.

El diplomático
aconsejó a los re-
cién graduados
que no olviden los
principios y va-

lores adquiridos durante su formación.
Por su parte, el consejero delegado de

Telefónica y antiguo alumno del CEU,
José María Álvarez-Pallete, fue el pa-
drino de los cerca de 300 alumnos de la
Facultad de CC. Económicas y Empre-
sariales, mientras que el  consejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid,
Francisco Javier Rodríguez, ha sido el
padrino de graduación de los 276
alumnos de la Facultad de Medicina de
la Universidad CEU San Pablo de
este curso. q

El portavoz de la CEE padrino
de promoción en la CEU-USP  

Discusión del sistema electoral 

José María Gil Tamayo junto a Carlos Romero y autoridades académicas.

“No olvidéis los
valores adquiridos”
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Madrid| REDACCIÓN

El Patronato de la Fundación Universi-
taria San Pablo CEU, en su sesión cele-
brada el pasado 31 de mayo, acordó el
nombramiento de Raúl Mayoral Benito
como adjunto a la Presidencia de la
Fundación Universitaria San Pablo
CEU, a José Luis Guillén Pastor como
director general de la Fundación Uni-
versitaria San Pablo CEU y de Eugenio
Ubieta Bravo como director general ad-
junto de la Fundación. 

El nuevo director general de la Fun-
dación, José Luis Guillén, de 43 años,
está casado y es padre de dos hijos. Li-
cenciado en Ciencias Económicas y Em-
presariales por la Universidad Autónoma
de Madrid, realizó el Máster en Eco-
nomía y Dirección de Empresas (MBA)
del IESE y el General Management Pro-
gram en Harvard Business School. 

Su trayectoria profesional se ha
desarrollado en empresas multinacio-
nales. Ha sido socio director de KPMG,
miembro de su Comité de Dirección y
responsable de la Práctica de Estrategia
y Operaciones. Anteriormente trabajó
en PWC, Bain & Co y en Telefónica
Media. En la actualidad era el CEO de
Social Venture. 

En los últimos tiempos ha sido cola-
borador del Departamento de Ética del
IESE. También ha colaborado con di-
ferentes ONG´s y entidades sociales.
Ha estudiado o trabajado en distintos
países y áreas geográficas: EEUU,
Reino Unido, Francia, Alemania, Italia
u Oriente Medio. Guillén ha estudiado

liderazgo positivo y se ha formado
como Coach Ejecutivo en la Univer-
sidad de Columbia (Nueva York).
Además, ha colaborado con diferentes
universidades en programas de Estra-
tegia, Finanzas y Ética. Posee la me-
dalla al Mérito Militar con Distintivo
Blanco. q

Cambios en la dirección de
la Fundación San Pablo CEU

Madrid| REDACCIÓN

El 29 de mayo la infanta Elena presidió en
el Estadio Vicente Calderón de Madrid el
acto de presentación de la Universidad In-
ternacional del Deporte CEU-Atlético
de Madrid.

Se trata de un nuevo proyecto acadé-
mico creado por la Fundación Universi-

taria San Pablo CEU y la Fundación Atlé-
tico de Madrid que persigue un triple ob-
jetivo: promover la formación especiali-
zada en las áreas de conocimiento relacio-
nadas con las Ciencias del Deporte, crear
programas docentes específicos y desarro-
llar una investigación encaminada a me-
jorar el nivel de vida del deportista.

El entonces director general de la Fun-
dación Universitaria San Pablo CEU, Raúl
Mayoral, declaró que “Universidad y de-
porte son dos mundos distintos, pero para
nada contrapuestos y en muchos aspectos,
coincidentes”, ya que ambos tienen un
punto en común: la transmisión de valores,
garantía de éxito. q

Nace la Universidad del Deporte

Eugenio Ubieta Bravo, José Luis Guillén Pastor y Raúl Mayoral Benito.
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Madrid|F. DE LA CRUZ Y JOSÉ L. GARCÍA

El día 23 de marzo el Colegio Mayor de
San Pablo tuvo como invitado a una
nueva comida coloquio a Gerardo Bu-
gallo Ottone, actual embajador de Es-
paña en Ucrania. El tema central del co-
loquio fue la situación que actualmente
se está viviendo en el país eslavo, las
razones tanto internas como externas
que le han llevado a sufrir esta crisis,
así como la actuación de la Unión Eu-
ropea ante este conflicto. También hubo
tiempo para preguntas sobre el acceso
a la carrera diplomática y las dificul-
tades a la hora de conciliar este trabajo
con la vida familiar. 

Por otra parte, el 24 de marzo, Julián
López Escobar, El Juli, dio una charla
en el Colegio Mayor en la que comenzó
hablando de los inicios de su carrera
profesional. Según El Juli, ser torero es
una forma de vida que enseña valores
fundamentales que no se pueden trans-
mitir de ninguna otra forma. Define la
lidia del toro como una escuela de vida:
“En la plaza estoy sólo ante la relación
más directa y verdadera que puede
haber, en la que hay que engañar sin
mentir, ser muy disciplinado y hacer
respetar nuestros nombres”. q

El Juli y el embajador en
Ucrania visitan el San Pablo

ARRIBA, El
Juli du-

rante su
visita al
Colegio
Mayor;

ABAJO, el
embaja-

dor de Es-
paña en
Ucrania

posa
junto con

los asis-
tentes a
la cena

coloquio.

El director general de Twitter en España, José Luis López Ayala, mantuvo una charla y un coloquio con los
colegiales del San Pablo en la sala Isidoro Martín del Colegio Mayor.
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Confirmación 
de alumnos 
en Andalucía

Sevilla| REDACCIÓN

Alumnos de los centros de la Funda-
ción San Pablo Andalucía CEU reci-
bieron el pasado día 26 de mayo el sa-
cramento de la Confirmación, en el
curso de una Eucaristía que presidió el
vicario episcopal de la zona Oeste de la
Archidiócesis de Sevilla, Eduardo Vera,
y que concelebró el director del Depar-
tamento de Pastoral de la Fundación,
Manuel Orta. Los 59 confirmandos re-
cibieron la catequesis preparatoria en el
mencionado departamento.

El acto se celebró en el salón de
actos del Campus CEU Andalucía, y
contó con la intervención del Coro de
la Fundación. También participaron en
la Eucaristía los miembros del patro-
nato de la Fundación. q

Madrid| REDACCIÓN

El día 31 de mayo se celebró la clausura
del curso en el CMU de San Pablo. Du-
rante el transcurso del acto, que fue pre-
sidido por Carlos Romero, presidente de
la ACdP y del Patronato del Colegio,  se
entregaron las placas y diplomas de fin
de carrera , así como los premios Paulino

del año, premio Fenando Martín Sánchez
Julia  y las  insignias y becas. El director
del Mayor, Antonio Rendón-Luna,
animó a los colegiales que finalizan sus
estudios a prestar un servicio con com-
petencia honestidad y creatividad  en los
cometidos a los que estén llamados. Al
finalizar, se sirvió una cena de gala. q

El Colegio Mayor San
Pablo clausura el curso 

Madrid |REDACCIÓN

El pasado día 1 de junio, domingo
de la Ascensión del Señor, falleció
el padre Pedro Cura Lluviá, de los
Cooperadores Parroquiales de
Cristo Rey, capellán de la Univer-
sidad CEU San Pablo en el
Campus de Montepríncipe, y muy
querido en nuestra comunidad
educativa. 
Nacido en Barcelona el 29 de
junio de 1932 y ordenado presbí-
tero en 1959. Con muy buena for-
mación teológica, especialmente
en Sagrada Escritura. A lo largo
de sus años de actividad ministe-

rial, se empeñó en ayudar a
todos, siendo un buen sacerdote,
muy  entregado, un alma profun-
damente religiosa, con un gran
sentido del humor y de la respon-
sabilidad. Todo realizado con una
fidelidad y elegancia encomia-
bles, con una educación exqui-
sita, y un trato tan humano que
siempre nos ha acercado a Dios.
Sus palabras nos han evidenciado
su gran sabiduría, la de los hu-
mildes: “la verdad le hace hu-
milde”, como nos recuerda el
Papa Francisco.

¡Gracias querido padre Cura!

Adiós al Padre Cura

Andrés Ramos y Carlos Romero con el padre Pedro Cura el 25 de noviembre.

Valencia| REDACCIÓN

Setenta y seis estudiantes de Derecho de
la Universidad CEU Cardenal Herrera re-
cibieron el 16 de mayo su beca de gradua-
ción en 35 aniversario de la titulación. El
acto académico, que fue presidido por la
rectora de la CEU-UCH, Rosa Visiedo,
contó con la presencia de la presidenta del
Tribunal Superior de Justicia de la Comu-
nidad Valenciana, Pilar de la Oliva, y de
Manuel Pizarro, abogado del Estado, pa-
drino de los nuevos juristas que han sido
formados en la CEU-UCH. q

Aniversario de
Derecho en la
Cardenal Herrera

El padrino de promoción, Manuel Pizarro.
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Málaga |Estrella Molina
Desde 1999, cada primero de mayo, día en
que se inauguró la Ermita del Albaicín, encla-
vada justo en el mismo lugar donde estuvo la
escuela-capilla rural, las maestras de don
Ángel y los antiguos alumnos vienen cele-
brando distintos actos litúrgicos y populares.
Entre ellos, un Vía Crucis, que no pudo ser
más emotivo y religioso. 

En el camino que separa el cortijo ‘La Ta-
berna’ y  la Ermita, los participantes hicieron
presente la Vía Dolorosa de la Pasión de
Cristo. Todos participaron con cantos  y lec-
turas, dentro de un ambiente de gran recogi-
miento y silencio, acompañados por el pá-
rroco, Hermán Marcel, que conmovió a todos
con sus reflexiones y oraciones. 

En concreto, en esta ocasión se siguió el
Vía Crucis que el Papa Francisco hizo en el
Coliseo el año pasado y jóvenes, niños y
adultos dieron lectura a sus respectivas esta-
ciones con mucho fervor e impresionados por
el paisaje y por la imagen del Cristo Crucifi-
cado abriendo la marcha. Así, los participantes
se metieron de lleno en el bullicio de la calle
de la Amargura, en Jerusalén, y acompañaron
a Jesús, hasta llegar al Gólgota, en medio de
un gran silencio, solo interrumpido por los
cánticos.

Ya en la Ermita, el párroco hizo presentes a
tantas personas que sufren abandono, enfer-
medad, hambre… Y dijo que todos los cre-
yentes deben acompañarlos, ayudarlos, con
“mucho amor como Él, que por amor a la Hu-
manidad, dio su vida hasta el extremo”, señaló
el sacerdote. El Vía Crucis concluyó con el
rezo de una Salve a María Inmaculada.

Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

El recuerdo siempre vivo de 
don Ángel y sus escuelas-capilla

ARRIBA Los participantes en el Vía Crucis
posan para el Boletín Informativo en la er-
mita del Albaicín, levantada en el mismo
lugar donde estuvo la escuela-capilla
rural de Villanueva de Algaidas.
SOBRE ESTAS LÍNEAS, una de las estaciones
del Vía Crucis celebrado en las empina-
das veredas de la campiña malagueña.
IZQUIERDA, un altar improvisado y ador-
nado con flores y velas sostenía la imagen
de Jesucristo crucificado.


