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OMNIA POSSVM IN EO QUI ME CONFORTAT

La ACdP recibe las reliquias
del beato Luis Campos Górriz

Cierre de curso en los Centros

Tras un curso intenso, los distintos

Centros de la Asociación han con-

cluido sus actividades con algunos

actos significativos.

Las reliquias del que fuera secretario general de la Asociación

Católica de Propagandistas, el beato Luis Campos Górriz, lle-

garon el 17 de junio a la capilla del Colegio Mayor de San

Pablo, donde fueron recibidas por el presidente de la Asocia-

ción, Carlos Romero, y un nutrido grupo de propagandistas que

participaron en la celebración.

\12

\ 6-8

Los cursos de verano
de la Asociación ya están
en marcha. Este año
Covadonga y Santander
van de la mano    \9

Toda la
actualidad de
los Centros y las
últimas noticias en:  
www.acdp.es

Obituarios de Patricio
Borobio, Luis Simón Zorita
y Domingo López    \19
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Ante las consecuencias del
execrable fenómeno de la

corrupción, su arraigo en los go-
biernos, su extensión entre empresarios e

instituciones, como un mal oculto bajo la apariencia
de bien que quita la vida y perjudica los pobres, el Papa Fran-
cisco ha pronunciado una frase lapidaria: “La corrupción no
es un acto, sino un estado personal y social en el que uno se
acostumbra a vivir”. En la naturaleza de la persona corrupta
anida su esencia de explotador que ramifica su maldad, subyu-
gando todos los niveles de la vida pública, incluso de la Iglesia
misma. La corrupción es un fenómeno que corroe las interiori-
dades de las actuales sociedades democráticas, socavando sus
entrañas y provocando un serio rechazo entre los ciudadanos
que cada vez desconfían más de la casta política, de los sindi-
catos o de la propia justicia.

Nuestra patria parece no entenderse sin el chanchullo o sin
el “me lo llevo”. Mientras el españolito de a pie está indignado
por la corrupción de la clase política, ve con buenos ojos los
negocios turbios evasores de la legalidad para alcanzar benefi-
cios personales sea por la vía de la componenda o del ami-
guismo. Tanto la corrupción del poderoso como el nepotismo
o el tráfico de influencias acarrean la podredumbre de estruc-
turas enteras sociales o de gobierno. El oscuro poder de la co-
rrupción engendra males sociales y también particulares al per-
vertir a las personas. El pecado social de la corrupción es capaz
de engullir a una nación entera si las leyes no son capaces de
castigar severamente conductas inmorales e inmoderadas.
Cuando un ciudadano o un político se enfangan en el lodazal de
la corrupción, cometen un pecado que clama al cielo porque
genera violencia, rompe la paz y socava la armonía.

Luis Sánchez de Movellán

La llegada del periodo veraniego siempre parece
un buen momento para hacer un parón, mirar
hacia atrás y revisar el curso que termina. Es lo

que han hecho los Centros de la Asociación en los úl-
timos actos del curso, algunos de ellos sazonados con
momentos de convivencia y cambio de impresiones
entre los socios, antes de la despedida para disfrutar del
merecido descanso estival. 
También, en otro orden de cosas, la entrega de las reli-
quias del beato Luis Campos Górriz a la ACdP y su tras-
lado a la capilla del Colegio Mayor de San Pablo, son un
hito que  nos invita a plantearnos de dónde venimos y
qué legado hemos de preservar.
Pero hechos como este son tam-
bién un estímulo para mirar hacia
delante. Como decía el consilia-
rio nacional en  la homilía de la
Eucaristía tras la recepción de las
reliquias, debemos dirigirnos a
Luis Campos con “confianza de
hermanos”. 

La misión de la Asociación
hunde sus raíces en un pasado glorioso, sin exagerar.
Una prueba de ello es, precisamente, el testimonio, ru-
bricado con el martirio, del beato Luis Campos Górriz
y de otros propagandistas y consiliarios que han vivido
las virtudes heróicamente en diversas circunstancias, no
solo cuando se ha presentado la exigencia del martirio.  

A pesar de la cercanía, nos puede parecer que la vida
de Luis Campos o de otros propagandistas anteriores a
nosotros son reliquias del pasado. Sin embargo, la ejem-
plaridad en la vida personal y en la dedicación a la vida
pública y apostólica no está tan lejos como a veces el
desánimo pudiera llevarnos a pensar. Son cotidianos los
estimonios muy cercanos y concretos de propagandistas

que entregan su tiempo y esfuerzo en los actos que rea-
lizan los Centros y en los Secretariados Nacionales, mu-
chas veces sin estruendo o afán de notoriedad. En este
número de El Boletín aparecen los obituarios de dos so-
cios: Luis Simón Zorita y Patricio Borobio, de Alicante
y Zaragoza, respectivamente. También de un consiliario
local, del centro de Murcia: Domingo López. Personas
concretas que han dejado un poso en la Asociación con
sus actitudes, trabajos y desvelos. Son personas con las
que hemos convivido, con los que hemos tratado los
asuntos que nos preocupaban y con los que hemos pa-
sado también buenos momentos basados en el hecho de

compartir no solo la fe, sino tam-
bién la inquietud por la vida pú-
blica y el apostolado. 

El mejor homenaje que los pro-
pagandistas pueden hacerle es
mirar hacia delante de la mano de
estos “hermanos” que una vez
compartieron con nosotros la con-
dición de propagandistas y fi-
jarnos también en los otros her-

manos que tenemos a nuestro alrededor, en el Centro, o
en las Obras de la Asociación, tenerlos en cuenta, com-
partir con ellos la ilusión por el día a día. 

Es en el contexto actual, en nuestra sociedad, con sus
virtudes y defectos, que los propagandistas deben des-
arrollar su actividad y compromiso. Un compromiso
con la sociedad y la vida pública que se articula a través
de los Centros y las distintas actividades propuestas y
canalizadas a través de la Asociación. No en vano re-
cordaba recientemente el consiliario del Centro de Se-
villa, Manuel Orta, en la Eucaristía de clausura del
curso, que ese compromiso en las actividades del Centro
es un deber para el propagandista. 

Hermanos propagandistas

“Personas con la que
hemos convivido
y compartido fe
e inquietudes”
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El día de mayor trascen-
dencia en la historia de la
ACdP fue el 11 de marzo

de 2001, fecha en la que san Juan
Pablo II declaró beato al propagan-
dista Luis Campos Górriz. Los
demás hitos históricos de la ACdP
lo son por analogía a este. 

Si este verano leemos la conmo-
vedora biografía del beato que hizo su compañero propa-
gandista Roberto Moróder, en 1954, podrá palparse que es-
tamos no solo ante un mártir, sino también ante un apóstol
seglar que vivió las virtudes cristianas en grado heroico. La
reedición del libro se tituló No se perderá ni un ademán
(Encuentro, 2005), en recuerdo de las palabras con que el
Siervo de Dios Martín-Sánchez
instó a conocer las vidas estos
compañeros mártires que mu-
rieron, tan buenos y tan jóvenes,
simplemente por haber vivido pro-
pagando a Cristo. Así, lejos de per-
derse sus vidas o sus palabras, pu-
dieron salvarse hasta sus ade-
manes, para cumplir con aquel otro
consejo: “Que nosotros admiremos
cómo supieron vivir y morir los que fueron ayer lo que nos-
otros somos hoy”. 

Recordemos, pues, algunos hechos de su vida. El beato
Luis Campos Górriz, nació en Valencia un 30 de junio de
1905, por lo que tenía tan solo 31 años en aquel atardecer
del 28 de noviembre de 1936. Vida corta, pero muy intensa.
Estudió con los jesuitas en el colegio de san José, donde el
padre Conejos SJ, un alter ego del padre Ayala, le selec-
cionó de entre los congregantes marianos para la ACdP.

Luis, que había sido estudiante ejemplar en la escuela,
también lo fue como universitario. En 1921, se matriculó en
las carreras de Derecho y de Filosofía. Como universitario,
se comprometió en el apostolado estudiantil a través de la

Federación Regional de Estudiantes Católicos –de la que
fue presidente–, del Centro Escolar y Mercantil y de la na-
ciente Juventud Católica valenciana, de la que sería fun-
dador. Viajó por Francia, Bélgica, Holanda e Italia para
complementar su formación y su conocimiento de los mo-
vimientos católicos europeos. Al terminar sus carreras hizo
en Madrid su tesis doctoral en Derecho y, siguiendo el
deseo de su padre, se preparó para las oposiciones a regis-
trador, que abandonaría después para centrarse en su voca-
ción apostólica. Obtuvo un grandísimo éxito en la organi-
zación del I Congreso Nacional de la Juventud Católica de
1927; de hecho este fue el “cargo” por el que le detuvieron
sus asesinos. En Acción Católica, fue presidente de la Junta
Diocesana y vocal de la Junta Central. 

Ingresa en la ACdP en 1926, donde fue secretario del
Centro de Valencia (1932), conse-
jero nacional (1934) y secretario
general (1935). Asimismo, fue se-
cretario general del CEU y de la
Escuela de Periodismo de El De-
bate.  En 1935 se casó con Carmen
Arteche en Loyola. 

El año 1936 fue el de su cal-
vario, que comenzó por su mujer,
pues moría de una enfermedad es-

tomacal en abril. La carta que escribe a su cuñada narrando
los últimos momentos de su esposa es impresionante.
Quien la asistió y confesó fue el Beato Alfonso Sebastiá
Viñals. Cuenta la hermana religiosa del Beato, que su hija
pequeña moriría dos años después, sin explicación médica
alguna, tras contar que había oído a su madre preguntarle
si quería ir al Cielo con ella.  

El beato pasó varios meses en una casa familiar en To-
rrente, hasta que fueron a buscar a su tía y al encontrarle a
él le preguntaron si había sido el organizador del congreso
católico de 1927, Luis asintió y sabiendo a dónde iba, pidió
un escapulario. Era el 28 de noviembre de 1936, dies na-
talis del beato Luis Campos Górriz. 

Luis Campos, culminación del apostolado seglar
PABLO SÁNCHEZ GARRIDO | Secretario nacional para las Causas de Canonización
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“Estamos ante
un apóstol seglar

que vivió las virtudes
en grado heróico”

4

laves

Una mente
excepcio-
nalmente

lúcida con capa-
cidad de penetra-
ción, de inteli-
gencia y de vo-
luntad, dedicada
especialmente al

apostolado en todos los frentes, fue la del
siervo de Dios Ángel Herrera Oria, nacido,
hace ahora 127 años, en la capital de La
Montaña un 19 de diciembre de 1886. Al
intelectual católico cántabro, atendiendo a
los diversos sectores en los que desarrolló
su fabulosa capacidad de iniciativa, hay
que considerarlo no sólo como impulsor
del catolicismo social español moderno,
sino como uno de los más eximios repre-
sentantes de la Generación del 14, en la
que se engloban numerosas personalidades
de la época: Ortega, Marañón, García Mo-
rente, Eugenio d´Ors, Gabriel Miró, Falla,
Concha Espina... La vida y la obra de
Ángel Herrera Oria se desarrolla a lo largo
de los dos primeros tercios del siglo XX.
Primero como a-
bogado y perio-
dista, y más tarde,
tras la guerra ci-
vil, como sacer-
dote y como obis-
po, mantiene una
postura constante
en su trayectoria, sin más cambios que los
consecuentes con el contexto sociohistó-
rico que le tocó vivir y con la adaptación a
la realidad siempre por él enmarcada en la
misma doctrina que le sirvió de apoyo y de
orientación y guía constantes. 

La etiqueta de Generación de 1914 para
designar a la generación de Ortega y He-
rrera Oria fue utilizada por primera vez por
Lorenzo Luzuriaga en 1947, y ha sido des-
pués ampliamente recogida y usada por
Juan Marichal, que habla de 1914 como “el
año bautismal de la generación de Ortega”,
a la que califica no sólo como “la genera-
ción más importante de la historia intelec-
tual de la España moderna”, sino también
como “una de las generaciones más com-
pletas de la historia europea del siglo XX”.
Es una generación que va a enlazar con las
propuestas regeneracionistas de Joaquín
Costa y así viene a decirlo Ortega cuando
escribe: “La palabra regeneración no vino

sola a la conciencia española: apenas se co-
mienza a hablar de regeneración se em-
pieza a hablar de europeización… Rege-
neración es inseparable de europeiza-
ción… Regeneración es el deseo; europei-
zación es el medio de satisfacerlo. Verda-
deramente se vio claro desde un principio
que España era el problema y Europa la so-
lución”. Este lema cotiano, recogido por
Ortega, fue plenamente asumido por el
resto de los miembros de la Generación de
1914, que lo llevarán a los distintos ám-
bitos de su actividad: la política (Azaña);
el arte (Picasso); la poesía (Juan Ramón Ji-
ménez); la filosofía (Ortega, Eugenio
d´Ors, Morente); la historia (Claudio Sán-
chez Albornoz); la música  (Manuel de
Falla); la novela (Pérez de Ayala); la reli-
gión (Ángel Herrera Oria). 

A lo largo de toda su existencia, y con-
cretamente de 1908 a 1968, durante los úl-
timos sesenta años de su vida, multiplicada
por sus obras, estuvo entregado Herrera
Oria, en claro servicio eclesial a una única
misión regeneradora: crear y desarrollar la
conciencia social de los españoles para

hacer una España
más cristiana, más
justa y más con-
forme a los planes
de Dios.

Se ha presen-
tado alguna vez a
don Ángel como

uno de esos hombres “que Dios envía a
una nación solo, sin semejante, en el trans-
curso de varias generaciones” y creemos
que esas palabras no encierran exageración
ni desmesura.

Uno de sus más directos colaboradores
y amigo, Alberto Martín-Artajo, observaba
tres virtudes en Herrera Oria: un pensador
que a lo largo de sus discursos y escritos
ha formulado un cuerpo de doctrina cien-
tífico, coherente y sistemático; un maestro
que por su empeño en difundir esta doc-
trina mediante la utilización de los mo-
dernos mass media ha llegado a formar es-
cuela; y un hombre de acción capaz de
crear muchas obras e instituciones de ca-
rácter docente llamadas a influir en la opi-
nión pública española.

Fue don Ángel un adelantado de su
tiempo cuyas enseñanzas continúan siendo
válidas. Fue un moderno intelectual de ac-
ción, comprometido con su tiempo.

Revista
de prensa

� El diario digital andaluciain-
formacion.es publicó el 10 de
julio el vídeo con la estrevista
que el propagandista
Francisco Glicerio Conde
Mora realizó al director del
diario ABC y profesor de la
Universidad CEU San Pablo,
Bieito Rubido Ramonde.  

� En la edición sevillana de
ABC del 9 de junio apareció
un artículo del historiador Fer-
nando García de Cortázar en
el que menciona al padre
Ángel Ayala, al siervo de Dios
Ángel Herrera Oria y a la
ACdP, 

� El semanario de informa-
ción religiosa Alfa y Omega
publicó en la edición corres-
pondiente al 12 de junio un
comentario de la vicesecre-
taria nacional María del
Carmen Escribano Ródenas
sobre las II Jornadas Ciencia y
Fe, organizadas por la Funda-
ción Cultural Ángel Herrera
Oria. El artículo aparece en la
sección Con mirada de mujer.
En el mismo número de Alfa y
Omega aparece también
una noticia sobre las mismas
Jornadas. 

� El Heraldo de Aragón pu-
blicó el 13 de julio un obituario
del socio de Zaragoza Patricio
Borobio, redactado por el
también propagandista Diego
Vigil de Quiñones.

� Diversos medios de comuni-
cación se han hecho eco del
comunicado de la Asociación
con motivo de la sucesión en
la Jefatura del Estado. Es el
caso de la revista Ecclesia, de
la publicación digital lainfor-
macion.com y la agencia Eu-
ropa Press, todos en sus res-
pectivas ediciones del día 18
de junio.

Herrera Oria y la Generación del 14
LUIS SÁNCHEZ DE MOVELLÁN | Vicesecretario del Centro de Madrid

“Una mente lúcida
y penetrante fue

la de Ángel Herrera”
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Última reunión del Consejo
Nacional antes del verano

MADRID | REDACCIÓN

La última reunión del Consejo Nacional
tuvo lugar el 14 de junio, en la sede de
la Asociación en Madrid. Tras la ora-
ción y la aprobación de las actas d elas
reuniones anteriores, el presidente,
Carlos Romero, procedió a presentar el
prescriptivo informe, en el que dio
cuenta de los nombramientos más re-
cientes en las fundaciones de la Asocia-
ción: Raúl Mayoral como  director de la
Fundación Cultural Ángel Herrera Oria
y adjunto a la Presidencia de la Funda-
ción Universitaria San Pablo CEU y;
José Luis Guillén y Eugenio Ubieta
como director general y director general
adjunto de la misma Fundación, res-
pectivamente. 

Visita a monseñor Blázquez
El presidente comentó su reciente visita
al presidente de la Conferencia Epis-
copal Española, Ricardo Blázquez. y
dio cuenta del traslado de las reliquias
del beato Luis Campos Górriz a la ca-
pilla del Colegio Mayor de San Pablo.
También informó sobre los cursos de
verano de la Asociación en Covadonga
(21 y 22 de julio) y Monte Corbán (San-
tander, del 23 al 26 de julio), así como
de la elección del socio Antonio Alonso
Marcos como secretario del Centro de
Getafe, tras las elecciones celebradas
recientemente en ese Centro. 

Por su parte, el secretario general,
Antonio Rendón-Luna, informó al Con-
sejo de la solicitud de pase a activo de
los socios Juan Ignacio Caruncho Fon-
tela (Sevilla), Guillermo José Velasco
Fabra (Getafe), Vicente Farnós de
Santos (Castellón) y José Fernando Al-
cantarilla Hidalgo ( Madrid). También
se presentó la solicitud de Desampa-
rados Castañer Peiró como nueva aspi-
rante del Centro de Valencia.El Consejo
Nacional hizo constar en acta la ejem-
plaridad de Patricio Borobio Navarro,
socio activo del Centro de Zaragoza,
que falleció el pasado 9 de junio.

El Consejo también acordó enviar un
comunicado de la ACdP con ocasión de
la sucesión en la Jefatura del Estado,
que se reproduce a la derecha. �

Madrid | Redacción
El presidente, Carlos Romero, efectuó una visita a Roma, donde se encontró
con monseñor Vincenzo Paglia presidente del Pontificio Consejo para la Fami-
lia. Por su parte, El viceconsiliario nacional, Andrés Ramos Castro, tuvo oportu-
nidad de saludar al Papa Francisco al término de una Audiencia General.

El Consejo Nacional de la Asociación
Católica de Propagandistas (ACdP),
promotora de la Fundación Universitaria
San Pablo CEU, ante el trascendente
momento que vive España con ocasión
de la sucesión en la Jefatura del Estado,
desea poner de manifiesto a la opinión
pública lo siguiente:

Expresamos nuestro agradecimiento
a S.M. el Rey Juan Carlos I, impulsor del
proceso político de la Transición que
permitió a los españoles establecer un

sistema democrático con reconocimiento y salvaguardia de las liber-
tades públicas y derechos fundamentales de todos los ciudadanos,
tarea en la que tan importante cometido desempeñaron en su día po-
líticos pertenecientes a esta Asociación.

Declaramos nuestra lealtad a S.M. el Rey Felipe VI, quién encarna en
su persona la legitimidad democrática que emana de la Constitución,
expresión de la soberanía nacional representada por las Cortes Ge-
nerales que la elaboraron y aprobaron y que ratificó después la in-
mensa mayoría del pueblo español.

En el comienzo del nuevo reinado, pedimos a Dios y hacemos votos
para que la sociedad española siga el curso de su progreso social en
un ambiente de paz, prosperidad y respeto a los valores que consti-
tuyen el patrimonio histórico de España.

En Madrid, a dieciocho de junio de dos mil catorce.

Comunicado ante la sucesión
en la Jefatura del Estado
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Madrid|REDACCIÓN

El acto de recepción de las reliquias del
beato Luis Campos Górriz tuvo lugar el
día 17 de junio en la Capilla del Colegio

Mayor de San Pablo. La ceremonia co-
menzó  con el traslado de la urna de plata
con los restos del mártir hasta el altar, por-
tados por el exvicepresidente de la Aso-

ciación, Julián Vara Bayón, que inició en
su día el proceso para exhumar el cadáver,
y el secretario nacional para las Causas de
Canonización, Pablo Sánchez Garrido.

Homenaje a nuestros mártires
Una vez ubicada la urna al pie del altar,
tuvo lugar una breve intervención del pre-
sidente de la Asociación, Carlos Romero
Caramelo, que afirmó que “estamos aquí,
acompañando a las reliquias del beato Luis
Campos Górriz, para rendir justo home-
naje a uno de nuestros mártires. Queremos
que su recuerdo y ejemplo permanezcan
vivos aquí, en esta Capilla, y que al ve-
nerar sus reliquias aumente nuestra fide-
lidad y compromiso con la Iglesia y la so-
ciedad española”.

Seguidamente, el vicepresidente de la
ACdP, Emilio E. Navarro Torres, procedió
a dar lectura a la semblanza del beato que
escribió en su día el siervo de Dios Fer-
nando Martín-Sánchez Juliá como prólogo
a la biografía sobre Luis Campos Górriz
que publico Roberto Moroder bajo el título
No se perderá un ademán. Concluido el
acto de recepción de las reliquias, se inició
la Eucaristía que fue presidida por el
obispo auxiliar de Madrid y consiliario na-
cional de la Asociación, monseñor Fidel

La ACdP recibe las reliquias
del beato Luis Campos Górriz

ARRIBA, el
presidente

de la ACdP
venera la

urna de las
reliquias;

ABAJO,
imagen de la

capilla du-
rante el acto

religioso.
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Herráez Vegas y concelebrada por el vice-
consiliario nacional, Andrés Ramos
Castro; y el consiliario local del Centro de
Madrid, Gerardo del Pozo Abejón. 

Confianza de hermanos
En su homilía, monseñor Herráez saludó
muy especialmente a los socios venidos de
los Centros de toda España, incluida la im-
portante delegación de Valencia, Centro del
que fue secretario local el beato. Comentó
que “estamos aquí para dar gracias, en co-
munidad, todos unidos, por un hermano
nuestro, el beato Luis Campos Górriz”.
Añadió que “hoy damos gracias a Dios por
el beato y con él, porque Luis Campos Gó-
rriz vive, naturalmente que vive; y nos po-
demos dirigir a él en la confianza de her-
manos, porque nos une el mismo Espíritu
del Señor”. El Consiliario Nacional de la
ACdP recordó a continuación, a los beatos
Ricardo Plá Espí y Alfonso Sebastiá Viñals;
así como al fundador, el padre Ángel Ayala
y al siervo de Dios Ángel Herrera Oria.
También quiso recordar al resto de siervos
de Dios y mártires propagandistas, espe-
cialmente a los que figuran en el cenotafio
instalado recientemente en la Capilla. 

Concluida la Eucaristía con la lectura de
la Oración del beato a cargo del secretario
general, Antonio Rendón-Luna y de
Dueñas, la ceremonia –que contó con las in-
tervenciones musicales del Coro de la Uni-
versidad CEU San Pablo–, concluyó con la
veneración de las reliquias por todos los
presentes, su traslado en la urna a la horna-
cina practicada en el lateral izquierdo de la
Capilla y la colocación de una lápida de
mármol conmemorativa. �

ARRIBA, Julián Vara traslada la urna con las reliquias de Luis Campos Górriz al altar de la capilla del Colegio Mayor de San Pablo;
ABAJO, varios de los asistenes al acto, entre ellos algunos propagandistas del Centro de Valencia, del que Luis Campos fue secretario. 

Oración del beato Luis Campos
“Señor Dios Padre Nuestro, que
concediste al beato Luis
Campos Górriz una riqueza in-
terior extraordinaria, coronada
por el martirio. Concédenos for-
talecer nuestra fe con su
ejemplo e imitar el amor de
Dios y el amor que él practicó
en su corta pero fecunda vida.
Te rogamos que escuches su
súplica y la nuestra para que
por su intercesión alcancemos
la gracia que te pedimos y, jun-
tamente, su glorificación en la
tierra para tu mayor gloria”. 
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ctualidad
RECEPCIÓN DE LAS RELIQUIAS DE LUIS CAMPOS GÓRRIZ

La Iglesia, madre y maestra en
tantísimas cosas, nos propone
modelos o ejemplos para

nuestra vida: los santos y beatos. Con
la exhumación de los restos del beato
Luis Campos Górriz, la Iglesia me
vuelve a recordar que tengo un mo-
delo de comportamiento cerca, muy
cerca. Ya ha enumerado Vicente las
virtudes personales del beato Luis
Campos Górriz. El año 1936 puede
parecer muy lejos a los ojos de los
que estamos en el siglo XXI pero,
cuidado, la condición humana ha
sido, es y será siempre la misma. Ese
día de mayo de 2014 tuve la ocasión
de ver delante de mi pobre condición
la infinita condición de Dios a través
de las gracias que, muchas veces por

caminos inescrutables, concede a sus
hijos. Gracias que no son otras que el
amor que me tiene, siempre a través
de su hijo Jesucristo. Todo el proce-
dimiento que presencié el 27 de mayo
de 2014 fue un regalo: tu Madre, la
Iglesia, como madre y maestra, te
dice que ahí tienes al beato Luis
Campos Górriz, un modelo que nunca
falla.

Solamente a los ojos de la fe tiene
sentido lo que mi compañero Vicente
y yo mismo vimos, sentimos, y
fuimos testigos
ese día. Dicha ex-
humación de los
restos del beato
Luis Campos Gó-
rriz fueron una
apuntalamiento de
la fe. Una fe más
robusta en Dios
Padre, por el amor que nos tiene al
mostrarnos al beato Luis Campos Gó-
rriz como modelo en la dura batalla
de cada día. Una fe más robusta en
Dios- Hijo, pues el martirio no deja
de ser un ir al encuentro con Jesu-
cristo y, en cierto modo, todos nos-
otros estamos llamados aquí, ahora, a
tener un encuentro personal con Jesu-
cristo –eso sí, cómo y cuándo Dios
quiera–. Y dicha exhumación me con-
firma que el Espíritu Santo no deja
nunca sola ni a la Iglesia, ni a sus
hijos. No nos deja solos puesto que,
como ya he expuesto más arriba, con-
tinuamente nos da modelos a imitar

en nuestra vida diaria sin llegar el
martirio –o, puede ser, llegando al
martirio–. Así, en la mañana del pa-
sado 27 de mayo, pensaba, “es él,
Luis Campos, el que ya vive y soy yo
el que, solamente, busca la Vida”.

Es la Iglesia, como madre y
maestra, la que me ha llevado a co-
nocerla con una cierta profundidad.
Sólo una Madre se abre para que la
conozcas y te lo dé todo. Eso hace
una madre. La Iglesia me ha conce-
dido el don de conocer a la Asocia-

ción Católica de
Propagandistas,
sin ningún mérito
por mi parte.
Puro regalo suyo.
La mañana del 27
de mayo me con-
firmó la voluntad
de ser un aspi-

rante en la ACdP. Especialmente por
el ejemplo de Ángel Herrera, por
todos los que me han precedido, es-
pecialmente los beatos de la Asocia-
ción, y por los compañeros que voy
conociendo en nuestro Centro de Va-
lencia. Pero también por la gracia de
asistir a la exhumación de los restos
del beato Luis Campos Górriz: no hay
mejor confirmación de que merece la
pena seguir el camino.

Y ¿adónde lleva el camino? Pues
como dijo santa Teresa Benedicta de
la Cruz  “¿Adónde nos conduce Dios?
No lo sabemos. Sólo sabemos que
nos conduce…”.

“En el beato Luis
Campos Górriz

tienes un modelo
que nunca falla”

Fue para nosotros un gran honor
GONZALO CABRERA BARRERO | Socio aspirante del Centro de Valencia

Un aspecto de la urna que contiene las
reliquias del beato Luis Campos Górriz.

El coro de la Universidad CEU San Pablo intervino durante la ce-
lebración de la Eucaristía del beato Luis Campos Górriz.

Pablo Sánchez Garrido, secretario Nacional para las Causas de
Canonización de la Asociación, realiza una de las lecturas.
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Madrid |REDACCIÓN

El Curso de Verano de la Cátedra sobre
Defensa y Seguridad Abelardo Algora,
que tiene lugar tradicionalmente en El
Puerto de Santa María (Cádiz), arranca
este año el 14 de julio y concluye el 18
del mismo mes. Bajo el título: ‘Un nuevo
escenario de confrontación: el ciberes-
pacio’ el curso abordará, entre otros
temas, ‘La geopolítica de los espacios co-
munes: la geografía de las redes’, tema
que impartirá el coronel de Artillería
Emilio Sánchez de Rojas; ‘La cibersegu-
ridad y la ciberamenaza: impacto en la
seguridad’, por Francisco Cesteros
García, analista de tecnologías de la in-
formación, seguridad y estrategia; y’La
estrategia de ciberseguridad nacional y el
mando conjunto de ciberdefensa’, de lo
que hablará Carlos Enrique López de
Medina, general de brigada del Ejército
del Aire y comandante jefe del Mando
Conjunto de Ciberdefensa. Habrá tam-
bién visitas culturales al Panteón de
Marinos Ilustres y al Real Instituto y
Observatorio de la Armada, ambos lu-
gares en San Fernando (Cádiz).

El curso será dirigido por el conse-
jero nacional Leopoldo Seijas Candelas
y contará en su clausura con la pre-
sencia del alcalde del Puerto de Santa
María, Alfonso Candón Adán.

Covadonga y Santander, unidos
Los días 21 y 22 de julio arranca en el
Santuario de Covadonga (Asturias) el
curso de verano organizado por la
ACdP ‘ Iglesia y sociedad en la España
de la Restauración’. Del 23 al 26 de
julio se celebrará en Santander (Semi-
nario de Monte Corbán) el tradicional
curso de verano organizado por la
ACdP, bajo el lema “Ángel Herrera
Oria y la generación de 1914”. Este año
ambos cursos se han unido, de manera
que se fletará un único autobús que co-
nectará ambas sedes.

En el curso de verano de Covadonga,
intervendrán, entre otros, los profesores
Ángel Barahona Plaza, que disertará
sobre ‘La Iglesia como chivo expia-
torio’, y José Manuel Cuenca Toribio,
que lo hará sobre ‘D. Benito Sanz y Fo-

rest: arquetipo del Episcopado de la
Restauración’. También intervendrá el
profesor José María Hevia Álvarez, que
hablará sobre ‘La fe de la Iglesia en la
sociedad de la ciencia’ y Antonio
Martín Puerta, que abordará el tema de
‘La sociedad española en el primer
tercio del siglo XX’. 

Los participantes podrán asistir a la
celebración de sendas Eucaristías en la
Basílica de Santa María de Covadonga
y en la Santa Cueva. 

El día 23 de julio los participantes
se trasladarán en autobús hasta el se-
minario de Monte Corbán, en San-
tander, sede en la que se celebra tradi-
cionalmente el curso que todos los
años acoge la capital montañesa. Allí
intervendrán, entre otros, los propa-
gandistas José Luis Gutiérrez, Alfredo
Mayorga Manrique, Vicente Navarro
de Luján y Javier Morillas Gómez.
También intervendrán el catedrático de
Derecho Constitucional José María
Peña González, y el profesor de His-
toria de la Filosofía Ramón Emilio
Mandado Gutiérrez.

Además de las ponencias los asis-
tentes a este curso de verano tendrán la

oportunidad de participar también en un
crucero de cabotaje por la  costa san-
tanderina y otras actividades lúdicas. �

Están en marcha los cursos
de verano de la Asociación

ARRIBA, cartel del curso de verano en el Puerto de Santa María; ABAJO, carteles co-
rrespondientes a los cursos de verano de Covadonga y Santander, unidos este año.

Más información en...

www..acdp.es
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Andrés Ramos visita la diócesis de Córdoba
Córdoba |REDACCIÓN

El viceconsiliario nacional, Andrés
Ramos Castro, se reunió el día 14
de junio con un grupo de profe-
sionales de la diócesis de Cór-
doba dispuestos a constituir un
Centro de la ACdP en esa ciudad.

En la reunión, además del vice-
consiliario, estuvieron presentes
María del Carmen Fernández
Sánchez, coordinadora de la
ACdP en Andalucía, con su es-
poso Juan Manuel Fornet, y  Fer-
nando Cruz Conde, párroco de la
Iglesia del Salvador y Santo Do-
mingo de Silos, lugar en el que
mantienen las reuniones, y sacer-
dote que acompaña a este
grupo que estudia constituirse en
Centro. La reunión fue convo-
cada por Antonio Muñoz García.

Pamplona |REDACCIÓN

El día 20 de junio, por segundo año con-
secutivo, tuvo lugar en la parroquia de
San Nicolás de Pamplona la celebración
de la festividad de santo Tomás Moro,
declarado en el año 2000 por san Juan
Pablo II patrón de los gobernantes  y po-
líticos. La celebración estuvo organizada
por el Centro de Pamplona y contó con
la asistencia de un nutrido grupo de polí-
ticos navarros.

En la Eucaristía, el consiliario local,
Santiago Cañardo Ramírez, presentó la
imagen de Santo Tomás Moro como el
modelo del político cristiano de todos los
tiempos: “El hombre que en su con-
ciencia escucha la voz de Dios y así
orienta con seguridad sus actos hacia el
bien; el hombre que  primó la verdad
sobre el poder, que defendió la justicia
frente a quienes solo buscaban sus pro-
pios intereses en detrimento de los dé-
biles”. Finalmente, insistió en que “para
vivir la política de este modo son nece-
sarios sentimientos de humildad: Dios re-

siste a los soberbios pero da su gracia a
los humildes. Esta es la gracia que hoy
pedimos a Dios para nuestros políticos”.

Tras la celebración religiosa, los asis-
tentes compartieron un sencillo aperitivo
en el que intervino el secretario local,

Jesús Tanco Lerga, y donde se repartió a
todos los asistentes un ejemplar de la
carta apostólica de san Juan Pablo II pa-
ra la proclamación de santo Tomás
Moro como patrono de los gobernantes
y políticos. �

Pamplona conmemora la
figura de Santo Tomás Moro

Un momento de la celebración organizada por el Centro de Pamplona.
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Madrid |REDACCIÓN

El día 7 de junio se clausuró en la
Abadía Benedictina del Valle de los
Caídos el Ciclo Formativo de Li-
turgia para Seglares ‘Sabiduría y be-
lleza de la Liturgia: de san Benito a
Benedicto XVI’, organizado por el
Foro San Benito Europa con la cola-
boración de la Asociación Católica de
Propagandistas, la Acción Católica
General de Madrid y el Foro Juan
Pablo II, que se ha venido desarro-
llando en la Hospedería del Valle de
los Caídos y en la Parroquia de la
Concepción de Nuestra Señora de
Madrid.

Tras la celebración de la solemne
Eucaristía en la Basílica, en la que los
presentes tuvieron la oportunidad de
escuchar el canto gregoriano de los
monjes y de la escolanía, tuvo lugar
en la Hospedería la ponencia ‘La te-
ología litúrgica de Benedicto XVI’, a
cargo del padre Alberto Soria O.S.B.
La clausura del Ciclo estuvo a cargo
de monseñor Julián López Martín,
obispo de León y miembro de la Con-
gregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos, que
disertó en torno a ‘La Sacrosantum
Concilium, 50 años después’, que es-
tuvo acompañado en la mesa presi-
dencial por el vicepresidente de la
Asociación, Emilio Navarro Torres y
el secretario nacional para las Causas
de Canonización, Pablo Sánchez Ga-
rrido, que ha sido uno de los princi-
pales organizadores de esta
iniciativa. �

Termina el curso en
el Centro de Sevilla 

Julio E. Baturones junto al secretario del Centro de Sevilla, Julio Álvarez de Toledo.

Sevilla |JULIO ÁLVAREZ DE TOLEDO

El pasado 17 de Junio el Centro de
Sevilla organizo el último de los
Círculos de Estudios programados
para este curso apostólico.

En esta ocasión, fue impartido
por el socio Julio Elías Baturones y
versó sobre algunos pasajes de la
Exhortación Apostólica La Alegría
del Evangelio del Papa Francisco.

Eucaristía de fin de curso
El ponente abordó algunos de los
desafíos del mundo actual, concre-
tamente “la economía de la exclu-
sión”, y en la dimensión social de la
evangelización, “economía y distri-
bución de ingreso”, cuestiones estas
que dieron lugar a un posterior e in-
teresante debate.

Igualmente, el día 30 de julio
tuvo lugar la clausura de Curso del

Centro. El acto se inició con la cele-
bración de la Eucaristía, que estuvo
presidida por el consiliario del
Centro, Manuel Orta Gotor, quien
en su homilía, a la luz de la lectura
correspondiente a la liturgia del día,
habló, entre otros temas, del “com-
promiso moral” del propagandista
en la participación en los actos del
Centro.

La despedida del curso continuó
con un acto donde el secretario ex-
puso a todos los presente la labor re-
alizada por el Centro en el curso que
se cerraba y concluyó con un vino
en la terraza del Campus Universi-
tario de la Fundación San Pablo An-
dalucía CEU.

Al este acto de clausura del curso
en Sevilla asistieron casi todos los
propagandistas del Centro y el per-
sonal directivo de la Fundación. �

“Existe un compromiso moral del
propagandista en la participación
en los actos del centro”

Fin del Ciclo
Formativo 
de Liturgia
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Alicante |REDACCIÓN

El miércoles 4 de junio se celebró la úl-
tima reunión del curso del Centro de
Alicante, en la que se realizó un balance
del año que está concluyendo y se pro-
gramó, en líneas generales, el próximo
curso con nuevos proyectos. Previa-
mente, se celebró la Eucaristía, presi-
dida por el consiliario local, Francisco
Abad Puertas, en memoria del propa-

gandista Luis Simón Zorita, fallecido
el 23 de mayo.

La Santa Misa fue un recuerdo agra-
decido ante el Señor por haber contado
con el trabajo incansable, la presencia y
el aliento de Luis Simón Zorita en la
tarea compartida de hacer presente a
Cristo en la vida pública. Sin duda, ha
sido y seguirá siendo siempre un refe-
rente para todos los propagandistas. �

Sevilla |REDACCIÓN

El pasado día 11 de Junio, en el Ateneo
de Sevilla se realizó una conferencia
pronunciada por el propagandista del
Centro de la capital hispalense, Pedro
Luis Serrera Contreras, bajo el titulo

‘El Senado ¿es realmente necesario?’.
El conferenciante fue presentado por el
Decano de la Facultad de Ciencias So-
ciales y Jurídicas de la Universidad Lo-
yola Andalucía, Juan Antonio Carrillo
Donaire. �

Alicante hace su
balance del curso

Sevilla debate sobre
la utilidad del Senado

Breves
� El sábado 24 de mayo se
desarrolló el II encuentro del
Laicado cristiano de Aragón,
en el Colegio Diocesano Santo
Domingo de Silos, bajo el lema
“Id también vosotros a mi viña”
(Mt. 20,4). 

� El Centro de Zaragoza orga-
nizó el 29 de junio, solemnidad
de san Pedro y san Pablo,
un retiro en el Monasterio de las
Madres Benedictinas, que diri-
gió el consiliario del Centro,
Guillermo Contín. El tema del
retiro fue “La espiritualidad del
propagandista”.

� La Junta de Gobierno de la
Real Academia de Jurispruden-
cia y Legislación aprobó
el ingreso del propagandista
Ramón Aguilar, en la categoría
de académico Correspondiente. 

Funeral por 
Patricio Borobio
en Zaragoza

Zaragoza |RAMÓN FERNÁNDEZ CIPRÉS

El sábado 28 de junio se celebró en la
Basílica-Parroquia de Santa Engracia el
funeral organizado por el Centro de Za-
ragoza por quien fue su secretario, Pa-
tricio Borobio. La celebración fue pre-
sidida por el consiliario del Centro,
Guillermo Contín y concelebrada por
Antonio González, consiliario de la
Delegación de Misiones de la diócesis
de Zaragoza. González fue antiguo se-
cretario de monseñor Elías Yanes,
quien envió una carta de pésame unién-
dose a la celebración, ya que parte del
secretariado de Patricio Borobio coin-
cidió con la época en que monseñor
Yanes fue arzobispo de Zaragoza. 

Contín recordó en la homilía cómo
el compromiso de Patricio Borobio con
la ACdP fue consecuencia de la prepa-
ración dada por mosén Francisco Iz-
quierdo y Molins en la Escuela de Pro-
pagandistas de la Juventud Masculina
de la Acción Católica. �

El presidente del Ateneo de Sevilla, Alberto M. Pérez, introduce a Pedro Luis Serrera.
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Valencia clausura el curso
con una visita a las Cortes

Valencia |REDACCIÓN

Los socios del Centro de Valencia se
reunieron el pasado 18 de junio para ce-
lebrar su último encuentro antes de las
vacaciones estivales.

El secretario del Centro, José Luis
Navarro Víllora, organizó una visita
guiada a las instalaciones del Palacio de
las Cortes Valencianas, que contó con
las explicaciones de un guía profe-
sional. Los presentes tuvieron la opor-
tunidad de recorrer partes poco visi-
tadas por el público, como la zona
donde se encuentran los restos romanos
de la vía Augusta que transcurría por
este punto.

Los salones más nobles, sus pinturas
y decoración, el hemiciclo y los dis-
tintos departamentos fueron contem-
plados con gran curiosidad por todo
el grupo.

Tras finalizar la visita, los partici-
pantes regresaron al Palacio de Colo-

mina, donde tiene su sede el Centro de
Valencia. Una vez allí, se celebró, pre-
consiliario del Centro, Miguel Navarro
Sorní, la Eucaristía de acción de gracias
por el final de este curso 2013/2014.
Por su parte, el secretario del Centro,
José Luis Navarro, aprovechó este mo-

mento para hacer entrega a todos los so-
cios de un ejemplar del libro En es-
tas horas de transición, escrito por
el propagandista y exministro Luis
Lucia Lucia, en una edición es-
pecial realizada por las Cortes
Valencianas. �

El Centro de Valencia ha anunciado que iniciará el curso el próximo 20
de septiembre con un solemne acto. La jornada comenzará con la reu-
nión del Consejo Nacional en el Palacio de Colomina, Después, tendrá
lugar una Eucaristía en la catedral de Valencia, para celebrar  de ma-
nera conjunta a los beatos de la Asociación. Especialmente relevante
será  la recepción de la reliquias del beato Luis Campos Górriz, desti-
nadas a la capilla del Palacio de Colomina y a la del edificio que lleva el
nombre del beato en la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Inicio de curso con el beato
Luis Campos Górriz



Cáceres |REDACCIÓN

Entre los días 5 y 7 de junio tuvo lugar el
VI Congreso Teológico Pastoral de la Dió-
cesis de Coria-Cáceres bajo el lema ‘Salid
a los caminos... venid a la Fiesta’, que in-

cluyó una Feria de asociaciones laicas or-
ganizada por el Foro Diocesano de Laicos
y la Delegación de Apostolado Seglar, con
la colaboración de la mayoría de las aso-
ciaciones laicas inscritas en la Diócesis.

Entre estas entidades estuvo el Centro de
Cáceres, con un puesto en el que se ofrecía
diverso material promocional. 

Presentes en la vida pública
El objetivo de montar el stand de la ACdP,
según afirmó la secretaria local, María Vic-
toria Rodríguez, fue “dar a conocer nuestro
Centro, tanto en la Diócesis como en la
ciudad de Cáceres”. Explicó también que
durante la Feria, “tuvimos la visita de nu-
merosos feligreses que se interesaron por
nuestras actividades y que revisaron el ma-
terial disponible, entre el que se encon-
traban libros editados por la ACdP, es-
tampas de nuestros beatos y protectores,
oraciones, etc. Tuvo especial éxito –co-
mentó– el tríptico informativo de la
ACdP”.

Entre los visitantes estuvo el obispo de
la Diócesis, monseñor Francisco Cerro
Chaves, que animó a los socios del Centro
“a seguir presentes en la vida pública para
que cada vez se hable más en Cáceres de
los propagandistas”. �
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Participación en el Congreso
Pastoral de Coria-Cáceres  

Madrid|MARTA CARMONA

El ciclo ‘Madrid, paso a paso’ que organiza el Aula de Arte, Fe y Cultura
del Centro de Madrid visitó la Real Fábrica de Tapices (izquierda) y el Pan-
teón de Hombres Ilustres (derecha). 

entros y propagandistas

Visitas del Aula Arte, Fe y Cultura
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Madrid |FERNANDO BONETE

“La participación en la vida pública es un
derecho y un deber, y para un propagan-
dista este derecho y este deber se con-
vierten en una obligación, una exigencia y
un compromiso”. Estas palabras son el eco
las convicciones de quienes fundaron la
Asociación Católica de Propagandistas.
Esta afirmación es eco del carisma de la
ACdP. No cabe pensar en un escenario
mejor para pronunciarla que el Círculo de
Estudios de Crítica Política, espacio de re-
flexión creado para la actuación en la vida
pública. 

Este ciclo de conferencias, organizado
por el Centro de Madrid, llegó a su fin este
curso el pasado 25 de junio, con la confe-
rencia “Presencia de la ACdP en el espacio
público español”, pronunciada por Alfredo
Mayorga Manrique, socio del Centro de
Madrid y patrono de la Fundación Univer-
sitaria San Pablo CEU. La ponencia contó
con la presencia destacada del presidente
de la ACdP, Carlos Romero Caramelo, y
de su secretario general, Antonio Rendón-
Luna y de Dueñas.

Presencia joven
También asistieron al acto numerosos re-
dactores de OnCEU (www.onceu.es), re-
vista digital universitaria de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Comunica-
ción de la Universidad CEU San Pablo.
Estos alumnos fueron acompañados de su
director y aspirante a propagandista Álvaro
de la Torre Araus. El ponente, Alfredo Ma-
yorga, que fue presentado por el propa-
gandista Teófilo González Vila, comenzó
su intervención realizando un rápido reco-
rrido por las convicciones que, a lo largo

de la Historia, ha mantenido la Asociación
con respecto a la participación de los pro-
paganditas en la vida política: la influencia
de León XIII y su mandato a los católicos
de participar en lo social en el siervo de
Dios Ángel Herrera; la defensa de inde-
pendencia política de los socios por parte
del padre Ángel Ayala SJ; la participación
de socios de la ACdP en la constitución de
partidos políticos en la década de los
treinta; los impulsos del Siervo de Dios
Fernando Martín-Sánchez Juliá animando
a los propagandistas a pedir por una polí-
tica al servicio del bien común.

Este repaso histórico de Mayorga in-
cluyó numerosas referencias a las activi-
dades e influencia de la ACdP en múltiples
realidades de lo social. Las publicaciones
periódicas fruto de los esfuerzos de El De-
bate, Ya y otros diarios de la Editorial Ca-
tólica como influencia en la opinión pú-
blica de su tiempo. La sindicación y el aso-
ciacionismo juvenil como llamamiento a
la acción directa por el bien común, interés
al que hay que sumar los mítines y los cír-
culos de estudios... Siempre, cada una de

las actividades, disponiendo como fondo
de la Doctrina Social de la Iglesia. El con-
ferenciante terminó su intervención con
dos propuestas concretas para recuperar la
intensidad del debate, la reflexión y la par-
ticipación en la vida política de tiempos
pasados. Para Mayorga Manrique, es im-
prescindible, en primer lugar, “revitalizar
los Círculo de Estudios, lo que permitiría a
la Asociación existir en plenitud de vida”.

Importancia del Círculo
Mayorga reivindicó la importancia capital
de los Círculos de Estudios como método
de formación para los propagandistas y
como un espacio al que invitar a todos a
participar de las ideas de las Asociación
sobre la vida pública. Como segunda pro-
puesta, el ponente hizo alusión a las obras
educativas de la ACdP, instituciones donde
el carisma propagandista debería estar más
presente. En palabras de Mayorga, la ACdP
debe “inculcar y transmitir a los profesores,
a los padres y alumnos el espíritu asocia-
tivo, una formación íntegra que repercuta
a través de todos ellos en sociedad”. �

Repaso a la participación de
la ACdP en la vida pública

ARRIBA, Alfredo Mayorga junto a Teófilo González Vila; ABAJO, un aspecto de Biblioteca durante la celebración del Círculo.
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Cáceres |MARÍA VICTORIA RODRÍGUEZ

El Centro de Cáceres finalizó el Curso
2013/2014 con una jornada de convi-
vencia celebrada el día 26 de junio que
tuvo como objetivo reunir en una misma
actividad tanto el carisma asociativo de
estar presentes en la vida pública de Cá-
ceres. También se pretendía profundizar
en la vida espiritual y religiosa de
los socios.

La convivencia contó con la pre-
sencia del secretario general, Antonio

Rendón-Luna y de Dueñas y del vice-
consiliario nacional, Andrés Ramos
Castro.

La jornada se
abrió con un Círculo
de Estudios, en el
que la secretaria del
Centro, María Vic-
toria Rodríguez Fer-
nández y el consi-
liario local, Ángel
Martín Chapinal, re-

pasaron con los socios todo
el trabajo realizado durante
los últimos doce meses.

Durante la celebración
del Círculo se produjo la vi-
sita del obispo de Coria-Cá-
ceres, monseñor Francisco
Cerro Chaves, que com-
partió unos minutos con
todos los presentes.

Terminada la reunión,
tuvo lugar en el salón de
actos del Palacio de la Isla,
dentro de la programación

del Foro de la Isla que organiza la Con-
cejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Cáceres, la conferencia titulada ‘Europa

se hizo peregri-
nando a Compos-
tela’, que fue im-
partida por el se-
cretario nacional
para la Nueva
Evangelización y
director de las Jor-
nadas Católicos y

Vida Pública, Juan Caamaño Aramburu,
y que estuvo organizada por el Centro
de Cáceres.

Una vez hubo concluido la ponencia
de Juan Caamaño Aramburu, tuvo lugar
la celebración de la Eucaristía en la Ca-
pilla de la Casa de la Iglesia, que fue
concelebrada por el viceconsiliario na-
cional, Andrés Ramos Castro, y por el
consiliario local, Ángel Martín Cha-
pinal. La jornada de convivencia llegó a
su término con la celebración de una
cena de confraternización, celebrada
tras la Eucaristía”. �

Conferencia y convivencia
de fin de curso en Cáceres

“Europa se hizo
peregrinando a

Compostela”

Juan Caamaño en un momento de su conferencia.
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Jerez de la Frontera |GASPAR GARROTE

El acto de clausura del curso del Centro
de Jerez de la Frontera, que fue presidido
por el secretario general, Antonio
Rendón-Luna y de Dueñas, comenzó con
la intervención del secretario local, Ma-
nuel Gómez Ruiz, quien agradeció al
obispo de la Diócesis, monseñor José
Mazuelos Pérez, la cesión del aula Juan
Pablo II durante todo el curso, así como
a los socios del Centro el trabajo
desarrollado. Además, hizo un resumen
pormenorizado de todas las actividades
del Curso 2013/2014.

A continuación, presentó al confe-
renciante, Bieito Rubido Ramonde –del
que dijo que es un gallego afable y pró-
ximo–; un periodista de larga trayectoria
desarrollada en El Ideal Gallego (diario
que formó parte en su momento de la ca-
dena de periódicos de la Editorial Cató-

lica), La Voz de Galicia, Antena 3 Radio
y Antena 3 Televisión, contertulio de
RNE, Onda Cero, la Cadena COPE y es-
Radio, hasta el momento actual, en el que
desempeña el puesto de director del
diario ABC y es profesor de Periodismo
en la Universidad CEU San Pablo.

Rubido, que tituló su conferencia ‘Re-
generación social y política’, inició su di-
sertación hablando del sentido común:
“muy poco frecuente –señaló–  y a me-
nudo, origen de la mayoría de los pro-
blemas que acucian a España”. En este
sentido, destacó las crisis demográfica y
de valores, por encima de cualquier otra
situación preocupante; así como “la into-
lerancia hacia la religión católica por las
autoridades y, en ocasiones, su hosti-
lidad, que –recordó– no se da hacia otras
confesiones religiosas”. El conferen-
ciante también describió a la sociedad es-

pañola como “aburguesada e instalada en
la epidermis, es decir, en lo superficial; a
la que le falta coraje social, con una gran
cobardía para afrontar esta situación”.
Apuntó, asimismo, al descrédito de la
clase política y el agotamiento del estado
de las autonomías, así como la corrup-
ción instalada en la sociedad, “todo lo
cual –afirmó– “hace necesaria una rege-
neración”. 

La importancia de los medios
El director de ABC denunció que si bien
una inmensa mayoría de los españoles
comparte valores de convivencia, está si-
lenciada; lo que permite que una minoría
violenta y crítica distorsione la convi-
vencia. “En esta situación tienen mucho
que ver  algunos medios de comunica-
ción que, en su gran mayoría, están en
manos de capital extranjero, en vez de ser
oriundos  de la zona donde se venden. La
televisión, la radio y la prensa, por este
orden, son los medios más influyentes y
desde donde se produce un adoctrina-
miento social perfectamente diseñado.
De ahí la importancia de un diario como
ABC, que defiende valores como la
unidad, la Constitución, la religión cató-
lica, la libertad, la familia, etc.” Terminó
señalando que “la regeneración ha de
venir desde abajo, desde la ciudadanía y
no desde las élites. Cada uno de nosotros
tenemos un papel que jugar, moralizando
la vida pública, evitando los silencios co-
bardes. ”, sentenció. �

La regeneración política
centra el fin de curso en Jerez

Bieito Rubido, Antonio Rendón-Luna y Manuel Gómez.
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El 10 de junio tuvo lugar en el salón
de actos del Colegio Mayor de San
Pablo la presentación del libro Fran-
cisco Guijarro: pasión por la sociedad
civil, editado por el secretario nacional
para las Causas de los Santos, Pablo
Sánchez Garrido y publicado por CEU
Ediciones dentro de la colección de la
ACdP.

Abrió el acto el presidente de la
Asociación, Carlos Romero Caramelo,
quien subrayo que, además de pre-
sentar esta nueva publicación, el acto
quería servir de recuerdo y homenaje
al propagandista Francisco Guijarro
“como reconocimiento a su labor y
participación en la vida pública”.

En su intervención, Carlos Romero
destacó tres momentos de la biografía
de Francisco Guijarro: el primero de
ellos, como presidente de la ACdP
(1953-1959), el segundo momento que
destacó fue su presidencia de Cáritas
en su etapa fundacional, “moderni-
zando la ayuda social solidaria”. El
presidente de la ACdP cerró su inter-
vención subrayando la significativa
acción de Guijarro en el ámbito cí-
vico-social al poner los cimientos

para crear la Asociación Española de
Fundaciones.

Tras  Carlos Romero intervino el
editor de la obra, Pablo Sánchez Ga-
rrido, quien explicó que en sus páginas
se recogen los testimonios de vida, las
experiencias y las vivencias de
quienes conocieron de cerca a Gui-
jarro, “cuyo ejemplo ha conseguido
vencer la frontera de su generación y
llega a nosotros como un modelo
cristiano”.

Recordado con emoción
Los ponentes que intervinieron a con-
tinuación resaltaron diversas facetas
de Francisco Guijarro. José María
Sánchez-Ventura y Pascual, propagan-
dista, notario, exministro de Justicia y
antiguo director del Colegio Mayor de
San Pablo, destacó la amistad entra-
ñable que los unió; José Antonio
Martín Aguado, propagandista y re-
dactor jefe del diario Ya, tuvo un emo-

cionado recuerdo a la preocupación
que demostró Guijarro por asegurar el
mayor número de puestos de trabajo y
la línea editorial del periódico en los
momentos tan difíciles en que estuvo
en la Editorial Católica. 

Por su parte, Amando de Miguel,
catedrático emérito de Sociología de
la Universidad Complutense, subrayó
de Guijarro su actitud valiente y al
mismo tiempo respetuosa con los cen-
sores para conseguir publicar los estu-
dios sociológicos sobre la realidad de
España.

Juan Andrés García, de la Asocia-
ción Española de Fundaciones, se
centró en la capacidad del homena-
jeado para unir a las personas y a las
instituciones y Rafael del Río, presi-
dente de Cáritas Española, al explicar
la labor que desarrollan, destacó la pa-
sión de Francisco Guijarro por la so-
ciedad civil y su esfuerzo por trabajar
por un mundo más justo y solidario. �

La gran pasión de Francisco     
Guijarro por la sociedad civil

“Destaca la conciencia social de
Guijarro y su esfuerzo por trabajar por

un mundo más justo y solidario”
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Domingo López
ANDRÉS RAMOS CASTRO

El 12 de junio, fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, después de una larga enfermedad,
falleció nuestro querido consiliario del Centro de Murcia, Domingo López Marín, párroco de San
Pedro Apóstol, Canónigo de la S.I. Catedral y Vicario Episcopal para la Vida Religiosa. La Misa
Exequial, celebrada en la Catedral, fue presidida por el cardenal prefecto para la Congrega-
ción para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, monseñor  Antonio Cañizares, acom-
pañado por el Arzobispo de Zaragoza, Manuel Ureña, y del obispo de Cartagena, José Manuel
Lorca Planes. 
Fueron muchas las personas que quisieron acompañar a la familia de Domingo y dar gracias a

Dios por su vida y su ministerio. El cardenal Cañizares recordó a todos la importancia de vivir haciendo la voluntad de
Dios y destacó que Domingo fue un hombre “sincero que escuchó la llamada del Buen Pastor”. El obispo de Carta-
gena se dirigió a los presentes para ensalzar al que él consideraba un maestro: “Ha sido un hombre de fe, de una for-
taleza tremenda, siempre al servicio de la Iglesia, como párroco, vicario y misionero”. 

Patricio 
Borobio 
DIEGO VIGIL DE QUIÑONES

El pasado domingo nos dejaba
Patricio Borobio, hombre pro-
fundamente cristiano y muy co-

nocido en la Archidiócesis, como referente en diversos ám-
bitos de apostolado seglar.

Nacido en Zaragoza en 1923, era abogado de profesión.
Como ciudadano comprometido en la vida pública, participó
activamente en incontables instituciones sociales y culturales
de la ciudad, como el Ateneo de Zaragoza (del que fue secre-
tario y tesorero), la Real Sociedad Económica Aragonesa de
Amigos del País (fue secretario de la junta de gobierno) o la
Institución Fernando el Católico (fue miembro del consejo
académico). Pero Patricio Borobio destacó ante todo por su
ferviente compromiso apostólico. Siendo miembro de la ju-
ventud de Acción Católica, heredó de Mosén Francisco Iz-
quierdo Molíns el ardor por dar a conocer a Jesucristo, cola-
borando con este infatigable sacerdote en varias de sus obras,
como la Cofradía de las Siete Palabras, que llevaba en su co-
razón, o la fundación del Stadium Casablanca. En el año 1950
ingresó en la Asociación Católica de Propagandistas, asocia-
ción de la que sería secretario en Zaragozay miembro del
Consejo Nacional, y desde la que encauzó todo su afán por
anunciar el Evangelio en la vida pública, con audacia, intenso
espíritu sobrenatural y un sano optimismo.Hombre de pro-
funda vida eucarística, fue miembro de la Adoración Nocturna
Española y Adorador perpetuo en la capilla de San Pascual
Bailón.

Como caballero de la Virgen del Pilar, trabajó por extender
la devoción a la Reina de la Hispanidad. Fue también
miembro de la junta de la cofradía de Nuestra Señora de los
Ángeles. De profundo espíritu eclesial, oraba incensante-
mente por la Iglesia, trabajaba por ella, participaba activa-
mente de la vida diocesana, con exquisita fidelidad al Papa y
a la doctrina social católica. La llamada del Señor le sobrevino
cuando ultimaba sus memorias.

Luis Simón 
Zorita
ELOY SENTANA CREMADES

Fallecido el 23 de mayo de
2014, fue un hombre y un
cristiano ejemplar por su tes-

timonio, su buen hacer, su trato amable y su sentido del
humor fue un propagandista muy activo  en el Centro de
Alicante, destacando su labor como escritor e historiador
y defensa y propagación del cristianismo a través de la
cultura. Fue un defensor de ideas para una presencia pú-
blica del laicado más significativa y profunda. Para la
Asociación era un miembro que representaba la vocación
de la  misma, de tener presencia en la sociedad e influir
en ella procurando hacer presentes los valores cristianos.
Actualmente era miembro del Consejo Diocesano de Eco-
nomía y del Consejo Diocesano de Pastoral del Obispado
Orihuela-Alicante.

Durante mas de 10 años  escribió artículos  cada diez
o quince dias en el diario La Verdad de Alicante-Murcia
y Albacete sobre temas  de inspiración ética  y de valores
humanos donde siempre quedaba reflejado  las trascen-
dencia  cristiana.

Entre los cargos que sirvió y representó fue presidente
del Ateneo de Alicante y vicepresidente del Círculo de
Bellas Artes de Alicante; fundador de FUNDEUN y
FUNDESEM (Escuela de Negocios Internacional con
sede  en Alicante ). Empleado Fundador del Banco de Ali-
cante  del que fue apoderado, director de oficina y subdi-
rector general. Durante cuatro años fue Subdirector Ge-
neral del Banco Exterior de España, siendo miembro de
diversas sociedades y fundaciones, tanto económicas
como culturales. Fue secretario fundador de UNICEF en
Alicante (1969-1971). Participó muy activamente en la
organización y dirección de las siete  Jornadas Católicos
y Vida Pública en Alicante y en la organización del  I
Congreso Diocesano de Laicos de 2010 de la Diócesis
Orihuela-Alicante.

bras

La inconsistencia del ateísmo
Madrid |REDACCIÓN

Las II Jornadas Ciencia y Fe, organizadas
por el grupo de Trabajo Ciencia y Fe, la
Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, la
Universidad CEU San Pablo y el Instituto
CEU de Humanidades Ángel Ayala, tuvie-
ron lugar en el Colegio Mayor Universita-
rio de San Pablo los días 12 y 13 de julio.
El tema de esta edición fue: ‘Pilares del
Laicismo: Análisis crítico desde la Cien-
cia’. Las Jornadas fueron inauguradas por
el vicepresidente de la Asociación, Emilio
Navarro; el viceconsiliario nacional, An-
drés Ramos Castro, y el responsable del
Grupo de Trabajo, el socio y doctor en Psi-
cología, Francisco Molina.

Los mitos de la ciencia 
El catedrático y profesor honorario de
Lenguajes y Sistemas Informáticos de la
Universidad Autónoma de Madrid, Ma-
nuel Alfonseca, puso en duda la consisten-
cia del Bosón de Higgs o partícula de Dios
en el marco de su ponencia: ‘Materialismo.
¿Qué es la materia?’, que fue presentada
por el capellán del Colegio Mayor de San
Pablo y doctor en Filosofía, Leopoldo
Prieto. Manuel Alfonseca explicó que el
Bosón de Higgs es una partícula elemental
propuesta en el Modelo estándar de física
de partículas, una teoría que presenta di-
versas incoherencias a juicio del ponente.

Los trabajos continuaron con otras dos
ponencias. La primera, a cargo del cate-
drático emérito de Física de la Universi-
dad Autónoma de Madrid, Julio Gonzalo
González, que fue presentado por Ignacio
Sols Lúcia, catedrático emérito de Mate-
máticas de la Universidad Complutense de
Madrid, trató sobre ‘La fe y la ciencia. Re-

lación en la historia’. La segunda, del ca-
tedrático de Química Orgánica de la Uni-
versidad CEU San Pablo, Javier Pérez
Castells, que fue presentado por el también
profesor de esa universidad, Jesús Romero
Samper. Pérez
Castells centró su
intervención en la
pregunta: ¿Qué
sabemos de la
vida?

La primera se-
sión fue cerrada
por el catedrático
de Genética de la
Universidad de Alcalá de Henares, Nicolás
Jouve, que fue presentado por la profesora
de Bioética de la Universidad CEU San
Pablo, Elena Postigo Solana, y que disertó
en torno a ‘Por qué un embrión es más que
un cúmulo de células’. Según dijo, “el em-
brión no debe tratarse como un objeto o un
producto, sino como el ser más digno de
la naturaleza”.

Para Jouve, la vida humana es “única y
transcurre sin saltos cualitativos desde la
fecundación hasta la muerte, por tanto se
trata del mismo ser humano, pero solo se
diferencia en la faceta temporal; por tanto,
la dignidad del ser humano es extensible a
los primeros estadios de la vida. Por este
motivo, el embrión debería ser sujeto de la
misma protección que el adulto”. Así pues,
“deberían revisarse leyes como la de Re-
producción Humana Asistida, Investi-
gaciones Biomédicas o la Ley de Interrup-
ción Voluntaria del Embarazo”.

La segunda Jornada contó con la pre-
sencia del catedrático de Neuroanatomía
de la Universidad CEU San Pablo, José

Luis Velayos, que fue presentado por el
profesor de esta Universidad, Miguel
Acosta López; y el catedrático de Psico-
patología de la Universidad CEU San
Pablo, Aquilino Polaino-Lorente, ponente

que fue presentado
por el profesor de
Periodismo, Juan
Carlos Nieto Her-
nández. Los títulos
de sus conferencias
fueron, respectiva-
mante:‘Cerebro de
varón, cerebro de
mujer’ e ‘Ideología

de Género’, respectivamente. Las II Jor-
nadas ‘Ciencia y Fe’ fueron clausuradas
por el secretario general de la ACdP, An-
tonio Rendón-Luna; la vicesecretaria ge-
neral, profesora de Matemáticas de la
Universidad CEU San Pablo y colabora-
dora del Grupo de Trabajo Ciencia y Fe,
María del Carmen Escribano Ródenas y el
responsable del Grupo, Francisco Molina
Molina. �

Intervención del catedrático Nicolás Jouvé.

“El embrión 
debería tener la

misma protección
que el adulto”
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El viernes 11 de julio, festividad de
San Benito, patrono principal de Eu-
ropa, comenzó el I Congreso Interna-
cional Benedictino, con el título: ‘El
monacato benedictino y la cristiniza-
ción de Europa. La Fundación Cul-
tural Ángel Herrera Oria participó en
la organización de este Congreso,
junto con el Foro San Benito de Eu-
ropa y la colaboración de la Abadía de
la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
La dirección académica recayó en el
socio de Madrid y profesor de la Uni-
versidad CEU San Pablo Alejandro
Rodríguez de la Peña.

También la ACdP estuvo presente a
través del Aula Arte, Fe y Cultura del
Centro de Madrid, coordinada por
Marta Carmona, que presentó el vídeo
La voz del silencio, que precisamente
trata sobre la experiencia de oración
monacal.

Amplia presencia internacional
El congreso se inició tras la celebra-
ción de la Eucaristía en la Basílica,
presidida por el obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio Fernández. Pos-
teriormente, el mismo obispo inau-
guró el Congreso de manera oficial. 

En el Congreso participaron di-
versos estudiosos, profesores e invi-
tados, procedentes de varios países,
entre ellos el profesor William Edmund
Fahey, del  Saint Thomas More College
de EEUU; el padre Aidan Bellenger,
abad de Downside Abbey en Reino
Unido y el profesor Marcelo  Aguirre
Durán, de la Universidad de Santiago
de los Andes, en Chile. También inter-
vinieron el padre abad del Valle de los
Caídos, Anselmo Álvarez Navarrete, y
el prior de la misma abadía, el expro-
fesor de la Universidad CEU San Pablo
Santiago Cantera.

En la última jornada, el domingo
13 de julio, el Congreso recibió la vi-
sita del cardenal arzobispo de Ma-
drid, Antonio María Rouco Varela,
que celebró una Eucaristía solemente
que estuvo precedida por el rezo del
rosario. �

Madrid |REDACCIÓN

El Patronato de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, obra de la Aso-
ciación, acordó el nombramiento del propagandista del Centro de Ma-
drid, Raúl Mayoral Benito, como nuevo director gerente. Además de este
cargo, Mayoral Benito desempeña el puesto de adjunto a la Presidencia
de la Fundación Universitaria San Pablo CEU,

Nuevo director de la Fundación
Cultural Ángel Herrera Oria

Congreso Internacional sobre
el monacato benedictino

Varios de los propagandistas y amigos asistentes al Congreso en el Valle de los Caídos.
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HM Hospitales celebró la despedida de

63 alumnos de 6º Medicina, la 3ª pro-

moción que finaliza sus estudios tras

formarse en sus hospitales y en la Uni-

versidad CEU San Pablo. 

El acto fue presidido por el doctor

Jesús Peláez, subdirector general de

HM Hospitales y vicedecano de Medi-

cina en la citada universidad, y los pa-

drinos de la promoción, los doctores

Emilio Vicente, jefe de servicio de Ci-

rugía General de HM Hospitales y di-

rector de la Sección de Cirugía de la Fa-

cultad de Medicina de la Universidad

CEU San Pablo, y Cándido Masa, jefe

del servicio de Medicina Interna de HM

Universitario Sanchinarro y profesor

agregado de la Facultad de Medicina de

la Universidad CEU San Pablo.

Además asistieron profesionales de HM

Hospitales que a lo largo de estos años

han sido profesores de estos estu-

diantes.

Apuesta por la innovación
El doctor Peláez declaró en nombre del

grupo estar “muy orgulloso por poder

licenciar a alumnos de Medicina, algo

que era un sueño desde que HM Hospi-

tales entró en funcionamiento y que con

la Universidad CEU San Pablo hemos

conseguido que sea una realidad.

Hemos ido poco a poco, y los próximos

alumnos podrán disfrutar de un quiró-

fano experimental y también del hos-

pital HM Universitario Puerta del Sur,

en Móstoles, que dispondrá de instala-

ciones para la investigación”.

El doctor Peláez concluyó su inter-

vención animando a los alumnos recién

licenciados a seguir estudiando, a in-

novar y a no dejar nunca de preguntarse

por el porqué de las cosas. �

bras
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Nueva promoción de médicos
de la CEU-USP y HM Hospitales

Madrid |REDACCIÓN

El Coro de la Universidad CEU San Pablo y la Orquesta Sinfónica MUSIC´us,
bajo la batuta de José María Álvarez Muñoz, han interpretado su concierto
anual de gala en la Iglesia de San Jerónimo el Real, con motivo de la Gra-
duación de la II Promoción del Máster de Abogacía de la Universidad 
CEU San Pablo.

Concierto especial del coro
de la Universidad CEU San Pablo
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Madrid| TEÓFILO GONZÁLEZ VILA

El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, durante
largos decisivos años Presidente de la Conferencia Epis-
copal  Española y, por lo que toca
a nuestra Casa, miembro del Patro-
nato de la Fundación Universitaria
San Palo CEU, tiene ya consolidado
uno de los más altos e influyentes
puestos en la Iglesia y en la so-
ciedad española de nuestros días.
Así queda reflejado en esta vívida y
sugerente biografía, admirable-
mente escrita,  que ha encontrado
el mejor autor imaginable en
nuestro compañero propagandista,
dato que también nos complace
subrayar, José Francisco Serrano
Oceja, Ddecano de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Co-
municación de la Universidad San Pablo CEU y figura pre-
clara del periodismo español.

La base documental, las fuentes de esta biografía no
pueden ser más vivas, directas y seguras: Muchas horas
de conversación del autor con tan especial biografiado
y que,  justamente, a lo largo de estas páginas se nos re-

velará en profundidad como D. Antonio, en la realidad
de una vida, en la que la solidez de su contextura inte-
lectual aparece caldeada por una intensa vida espiritual

y abierta a la más sincera cordia-
lidad y cercanía. La relevancia de
la figura pública del cardenal
Rouco ha podido quizá ocultar a los
ojos menos perspicaces las virtudes
que, como se revela en esta bio-
grafía, son el secreto de su entrega
apostólica en la firme defensa de la
regla de fe y en su indesmayable
lucha por los valores fundamentales
frente a la decadencia dimisionaria
de una sociedad gravemente de-
bilitada por un insidioso relativismo. 

Cardenal de la Libertad no es un
título gratuitamente halagador sino
justa referencia a una de las funda-

mentales dimensiones de su ser y actuar. En él ha tenido
un indesmayable defensor la libertas Ecclesiae y esto al
servicio y en aras de la libertad y dignidad insoslayable
de toda persona.  Estamos ante una biografía por no
pocas razones “ejemplar”. Así, pensamos, lo compro-
barán los muchos lectores que le deseamos.

Elche| REDACCIÓN

El sábado 14 de junio, los miembros del

compartieron la celebración de los 20

años del Centro de Elche de la CEU-

UCH. El acto conmemorativo se abrió

con la escolanía del Misterio de Elche y

la orquesta sinfónica del teatro Castelar,

contando con Francisco Sánchez, di-

rector del Centro de la CEU-UCH, como

maestro de ceremonia. Se hizo un repaso

de la presencia del CEU en los últimos

20 años en Elche y provincia , una pre-

sencia que no se ha limitado a la mera

formación académica, sino que ha trans-

formado profundamente la vida cultural

y social de Elche, evangelizando la vida

pública y la cultura, y cumpliendo así la

finalidad esencial por la cual la ACdP ha

creado sus obras.

Cerró el acto Antonio Luis Martínez

Pujalte, teniente de alcalde de Elche, en

representación de la alcaldesa de la

ciudad; Rosa Visiedo, rectora de la

CEU-UCH y Raúl Mayoral, adjunto a la

Presidencia de la Fundación Universi-

taria San Pablo CEU, en representación

del presidente, Carlos Romero Cara-

melo. Después los miembros del Centro

de Alicante disfrutaron de una cena que

fue amenizada con diversas actuaciones

musicales. �

La CEU-UCH celebra los 20
años de su Centro en Elche

La biografía del cardenal Rouco Varela, patrono
de la FUSP-CEU, escrita por un propagandista

Foto de familia de la celebración del vigésimo aniversario de la UCH en Elche.
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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
El Santuario de Covadonga, en el Principado de Asturias,
ocupa un lugar especial en la historia de la Asociación Ca-
tólica de Propagandistas. Allí tiene lugar cada año uno de
los Cursos de Verano, pero allí también tuvieron lugar en
1929 y 1944 sendas imposiciones de insignias en la Santa
Cueva a los socios de los Centros de Gijón, Oviedo y Vi-
llaviciosa, celebradas con la presencia del siervo de Dios.
La primera siendo Herrera Oria presidente de la ACdP y
la segunda, ya ordenado sacerdote y destinado en Santan-
der, como director de la tanda previa de Ejercicios Espiri-
tuales, que tuvo lugar en el Colegio
Mayor de San Gregorio de Oviedo.

En ambas ocasiones, don Ángel
tuvo oportunidad de pronunciar unas
palabras al término del almuerzo que,
invariablemente, se celebraba en los
salones del Hotel Pelayo de Cova-
donga. 

El día 30 de junio de 1929, en respuesta a la presenta-
ción de quien más tarde sería un destacado propagandista y
ministro, José María Fernández Ladreda, el siervo de Dios
explicó a los presentes qué era la Asociación y cuál debía
ser la formación de los socios y destacó “la necesidad de
intensificar la propaganda en Asturias que, si en el terreno
industrial representa para España un factor importante, no lo
es menos para la España católica”.

Quince años después, el día 11 de junio de 1944, en
plena posguerra, Herrera Oria, volvía a ser presentado

por Fernández Ladreda, que minutos antes acababa
de recibir su insignia. En su alocución, don Ángel se

apoyó en san Pablo para hacer balance de los primeros
35 años de la ACdP, diciendo lo siguiente: “Alegraos
como propagandistas. Alegraos en el Señor. Tenéis
motivos para alegraros, porque la Obra de la Aso-
ciación ha sido, sin duda, grata al Señor; porque son

manifiestas las señales de que la alienta el Espí-
ritu Santo”.

Don Ángel, los propagandistas
y el Santuario de Covadonga




