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Celebradas las primeras Jornadas
Católicos y Vida Pública del curso

Los distintos Centros de la Asocia-

ción han comenzado el curso y ya se

han celebrado las primeras activi-

dades. Algunos Centros, como los de

Madrid, Valencia o Jerez de la Fron-

tera han celebrado sus respectivas

asambleas locales, en las que los so-

cios han votado a los nuevos candi-

datos a secretarios. 

El Centro de Toledo organizó sus III Jornadas Católicos y

Vida Pública, que abren el presente curso. Transcurrieron los

días 10 y 11 de octubre con el lema ‘La voz del amor’.

El eje fundamental de estos días de reflexión fue el testi-

monio critiano, por lo que los mártires del Centro estuvieron

muy presentes durante todas las Jornadas. Entre otros po-

nentes, intervinieron el consejero nacional Vicente L. Na-

varro; Javier Menéndez, director en España de Ayuda a la

Iglesia Necesitada (AIN) y el misionero espiritano Benedicto

Sánchez. 

\12

\7

Los Centros
inician sus
actividades

\14



2

laves

Hace ya más de 40 años que
la demografía puntera

llamó la atención sobre la
curva descendente de crecimiento

de la población. De 1955 a 2000, el número
medio de hijos por mujer en edad fértil pasó, en Eu-

ropa, de 2,6 a 1,4. Y la tasa de aumento de la población
mundial, que era del orden del 2,3% al año en los co-
mienzos de la década de los 60 del siglo XX es actual-
mente del orden del 1,4% anual.

El declive demográfico acarrea un aumento de la pro-
porción de personas ancianas y una disminución de jó-
venes activos. Si nadie lo impide y no se adoptan me-
didas drásticas contra la lacra del aborto y los anticon-
ceptivos a gogó, y se fomentan políticas protectoras de
las familias y potenciadoras de la natalidad, el colapso

del sistema de previsión social del Estado de Bienestar
es inevitable. Frente a la familia, como primera comu-
nidad de base de orden político-social, hoy el Estado se
empeña en agasajar al individuo atomizado, banalizando
el divorcio, fomentando, visible o clandestinamente, el
aborto y dando sus bendiciones a uniones estrafalarias.
El Estado-Providencia agita un liberalismo postmoderno
y alienante que mezcla con un socialismo aberrante.

Solamente un poder incendiario, ignorante, destructor
e irresponsable puede dejar de reconocer hoy que en la
familia se forma de manera primordial el capital hu-
mano. ¿Se puede pedir a un gobierno progre, con ten-
dencias sociales suicidas, que tome medidas y no se des-
peñe por un Taigeto ultramoderno?

Luis Sánchez de Movellán

Tertuliano aseveraba que “la sangre de los mártires es
semilla de nuevos cristianos”. Seguramente, no es
menos cierto que el sudor del día a día, las pequeñas (o

grandes) dificultades que encontramos en la vida familiar y
social, o en el testimonio público de nuestra fe; las contradic-
ciones e incomprensiones... son también semilla del Evan-
gelio. 

A veces, quien se dedica a las actividades apostólicas, siente
la tentación de caer en el desánimo porque aquello en lo que
ha puesto su ilusión, sus fuerzas y toda su buena voluntad no
recibe el aprecio ni la respuesta que debiera corresponder. Sin
embargo, precisamente en esos sinsabores se halla muchas
veces la semilla de un creci-
miento en el apostolado, de una
confianza firme en que Dios será
quien haga germinar “los frutos
de nuestro esfuerzo por orientar
todas las cosas a Cristo”. 

El ejemplo de los beatos már-
tires propagandistas, que no se
arredraron ante las dificultades,
ni siquiera en el terrible momento en que supieron que su elec-
ción de seguir a Cristo y los principios de la doctrina de la
Iglesia les reclamaría la vida, es como una estrella que nos
orienta por el mejor camino de servicio a los hombres y a la so-
ciedad. Pues caminos hay muchos, más o menos fructíferos,
pero el de la entrega generosa hasta de la propia vida es ex-
traordinariamente fecundo, como muestra la experiencia de
los santos.

La Asociación hace muy bien en recordar a sus mártires -y
también a todos los propagandistas que han vivido su voca-
ción de manera ejemplar, esté su proceso de beatificación in-
coado o no-, como ha sucedido en la celebración de su fiesta
en el Centro de Valencia o en las III Jornadas Católicos y Vida
Pública de Toledo. Ellos son como el espejo en el que mirarnos

y sus actitudes nos pueden animar en el desempeño de la labor
a la que estamos llamados, en medio de una sociedad que, en
gran medida, ya no quiere ni oír hablar de Dios ni del Evan-
gelio como principio inspirador de una necesaria renovación
social.

Fijémonos en los mártires: ellos, a pesar de haber atrave-
sado situaciones muy difíciles, no renegaron del principal
mandamiento: el amor a Dios y al prójimo. Perdonaron a los
que les odiaban. Hoy, igual que ayer, como ellos aunque de
otras maneras, los propagandistas estamos llamados a dar ese
testimonio de perdón, de reconciliación y de alegría. Hoy, pre-
cisamente, cuando muchos quieren revolver en el pasado y re-

cuperar viejos fantasmas ideoló-
gicos, es el momento de mostrar a
la sociedad esa alegría del Evan-
gelio que lleva proclamando el
Papa Francisco desde que fue ele-
gido. No podemos quedarnos en
constatar el alejamiento de la so-
ciedad española y europea de sus
raíces cristianas; ni es el mo-

mento de acurrucarse en cenáculos confortables. Es tiempo de
salir a la luz del sol, de dar la cara como los mártires y, como
ellos, transmitir a la sociedad un mensaje de alegría y perdón,
no de exclusión ni condena. 

Esto no significa que no debamos denunciar las injusticias
o las situaciones que ensombrecen la vida de España en el
tiempo presente. A veces es necesario hablar alto y claro, con
caridad pero sin tapujos. De hecho, la Asociación se ha pro-
nunciado recientemente, como recoge este mismo Boletín In-
formativo, sobre un tema capital: la retirada de la reforma de
la ley del aborto. La mayor caridad es decir la verdad, suele de-
cirse. La hora presente es seria, sin duda. Los mártires pu-
dieron proclamar la verdad y a la vez amar a quienes no dese-
aban oírla en tiempos más complejos. No nos faltará su ayuda. 

Testimonio y caridad

“Debemos denunciar
las injusticias que 

ensombrecen la vida de
España en el presente”
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Cuando comprendemos que en
casa debe haber normas, lí-
mites, respeto, preocupación

por los demás, consecuencias por nues-
tras acciones y responsabilidades, nos
damos cuenta de que la familia es una
pequeña sociedad. Es una escuela de so-
cialización porque lo que  aprendan
nuestros hijos en casa les servirá para
relacionarse con los demás en el co-

legio, en el trabajo, en la vida cotidiana… y les acompañará du-
rante el resto de su vida. 

La familia es la esperanza de la sociedad, por ser en ella
donde se aprenden y refuerzan los lazos y valores que harán de
sus miembros mejores seres humanos, dedicados al servicio y al
amor al prójimo. Los humanos nacemos
con abundantes carencias y con casi todo
por aprender, pero el aprendizaje de los va-
lores y virtudes exige la referencia inme-
diata a un modelo al que imitar. Y si los pa-
dres llevamos  adelante esta gran responsa-
bilidad de saber ser los principales forma-
dores y a la vez modelos de nuestros hijos, con compromiso,
alegría y participación, se convierte en una bonita tarea.

A veces esta tarea es difícil y en nuestro “laboratorio casero”
debemos  disponer de los instrumentos, materiales y herra-
mientas para poder realizar bien nuestro trabajo: Necesitamos
además del amor, también mucho diálogo verbal y gestual,
ejemplo y mucha coherencia en nuestro actuar, tolerancia, soli-
daridad, comprensión, paciencia, acogida, escucha, acompaña-
miento, disponibilidad, ayudar a valorar lo que se posee y a no
frustrarse por lo que no se tiene, sobre todo en momentos de
crisis económica como éste, a hacer ver la importancia del es-
fuerzo…  Pero sobre todo, la familia es, tiene que ser, una co-
munidad de amor y el amor hay que cuidarlo y avivarlo conti-
nuamente para que no se debilite ni se acabe, porque el amor
hace que el hombre se realice mediante la entrega sincera de sí
mismo. Amar significa dar y recibir lo que no se puede com-
prar ni vender, sino sólo regalar libremente: darse. 

Una familia permanece unida cuando el amor preside las re-
laciones familiares, cuando cada uno de los miembros actúa te-
niendo en cuenta el bien de los demás, cuando cada uno pro-
cura la felicidad del otro, cuando cada miembro sabe com-
prender y disculpar las debilidades o fallos de los demás, cuando
las relaciones entre sus miembros están fundadas en el amor, la
confianza y el respeto mutuo. Dar lo mejor de sí mismo para
que otros puedan hacer lo propio.

En ocasiones los valores conviven con los antivalores y de
ahí que sea tan de agradecer una buena orientación que ayude a
crear un vigoroso espíritu cristiano en esa Iglesia doméstica que
es la familia. Y como gran consejo nos servirá la fórmula que el
Papa Francisco nos dio hace unos meses: Se requiere utilizar en
el seno familiar cuatro palabras: Permiso, gracias, perdón y por
favor… ¡Cuatro palabras que, llenas de gestos, brindan un poder

transformador! Poner en práctica estas pa-
labras puede hacer una enorme contribu-
ción para configurar las relaciones fami-
liares y, por ende, las comunitarias  y so-
ciales.

No existe la familia perfecta, pero sí
aquella que lucha y se esfuerza por lo-

grarlo. Siendo los primeros educadores en la fe de nuestros hijos,
somos una parte muy importante de su vida espiritual, porque lo
que educa no son los libros, sino las personas. Si la familia es la
primera escuela, el primer santuario en que el niño aprende a
amar y respetar los valores humanos y religiosos, hay que recu-
perar y/o mantener la virtud de rezar juntos, porque sin oración
no hay relación con Dios. La oración ayuda a salir adelante ante
las dificultades del día a día de cada miembro familiar, acre-
centando el amor y la unión entre ellos. Se tiene necesidad de
Dios. Todos necesitamos de su ayuda, de su fuerza, de su mise-
ricordia, de su bondad, de su bendición y de su perdón. La fa-
milia debe transmitir la fe irradiándola a los demás, como San
Pablo nuestro patrón, que igual que la recibió la dio.

La familia tiene como misión transmitir la fe de generación
en generación; lo que recibimos de nuestros padres hemos de dar
a los hijos. Si queremos una sociedad más justa y reconciliadora
tenemos que proteger y fortalecer a la familia. 

La familia es la esperanza
MARÍA TERESA POMARES ORTUÑO | Socia del Centro de Alicante

“La familia es
una comunidad

de amor”
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Es un lugar
c o m ú n
decir que

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

afirmación se nos oculta lo más fun-
damental, que la familia está en crisis
porque todo está en crisis. Basta, en
efecto, mirar a nuestro alrededor para
que podamos preguntarnos ¿qué no
está en crisis?

Resulta difícil decir, en efecto, algo
que no esté en crisis: la Unión Eu-
ropea lo está sin duda. Como en ge-
neral lo están las principales institu-
ciones sociales y políticas de los pa-
íses occidentales. Por no hablar de la
economía, o de la natalidad.

Definitivamente, todo está en crisis
porque lo que está en crisis en estos
albores del siglo XXI es el hombre
mismo. Es el hom-
bre hedonista y
auto-satisfecho de
nuestras socieda-
des opulentas el
que parece incapaz
de responderse a la
sencilla pregunta
de quién es y para
qué vive. 

La sociedad en su conjunto está en
crisis, pero es sobre todo el hombre,
su propia humanidad, la que se halla
en crisis, es decir, se halla en una en-
crucijada, porque toda crisis adopta
la forma de encrucijada, de cruz, de
cruce caminos. Y cuando ello sucede
no queda más remedio que optar, que
decidirse por la solución mejor o más
verdadera.

Pero ¿cómo acertar en la dirección
correcta? ¿Cuál puede ser la indica-
ción que le dirija hacia el reen-
cuentro de su propia humanidad des-
orientada? 

Este hombre desorientado de nues-
tros días posee, quizá sin él mismo
saberlo todavía, un camino precioso
para salir de esta crisis. Sólo tiene
que preguntarse qué cosas y qué per-
sonas le han hecho ser y ser como es.

La respuesta más inmediata parece
obvia: todos somos y existimos por
nuestros padres. Y si ahora quisié-
ramos precisar aún más la cuestión y
preguntamos cuál es el más primi-
genio y originario de esos vínculos, el
más embrionario de todos, tendremos
que reconocer que es el vínculo for-
mado por la madre y su hijo en el pe-
riodo de gestación. Es el inicio mismo
de la vida, por lo que nada es más
constitutivo que éste.

La madre en gestación y su hijo
forman la común-unidad más estrecha
y poderosa imaginable. Hasta tal
punto que si la madre quiere romper
esta común-unidad necesita acudir
nada menos que a la (ex)terminación,
que no interrupción, del otro. Pues
sólo la eliminación de uno de los dos
puede acabar, antes del alumbra-
miento, con esa íntima forma de
común-unidad que es la mujer emba-
razada. Es por eso que una ley pro-
aborto no es una cuestión de mala

moral, sino de
mala metafísica, y
de la peor especie. 

Que una mujer,
en un momento
dado, opte por ter-
minar con la vida
de su hijo en gesta-
ción, es un graví-
simo error moral

de un tipo del que nadie está libre de
cometer en algún momento de su
vida. Pero que una sociedad lo
apruebe, lo justifique y lo considere
un derecho es un error metafísico de
tal magnitud que impide la recupera-
ción de todo otro vínculo social, pues
este es la raíz y el embrión de todos
los demás. Si este cae, caen todos.

Es por ello que sólo desde el sa-
grado respeto a ese vínculo, en soli-
daridad con el vínculo paterno, igual-
mente co-esencial, que se puede co-
menzar de nuevo la recuperación de
lo humano del hombre y, con ello, del
entero orden social. Pero esto, claro
está, se ha llamado siempre de una
manera: familia.
*Director del Instituto de Estudios

de la Familia de la Universidad

CEU San Pablo.

Revista
de prensa

l Tanto la Cadena COPE,
como la revista Ecclesia, la
agencia Europa Press, OnCEU
y otros medios de comunica-
ción dieron noticia del comuni-
cado emitido por el Consejo
Nacional con motivo de la reti-
rada de la reforma de la ley
del aborto.

l El diario Las Provincias y el se-
manario católico Alfa y
Omega recogieron la noticia
del traslado y recepción de las
reliquias del beato martir Luis
Campos Górriz en la Capilla
del Palacio de Colomina, sede
del Centro de Valencia de la
Asociación.

l El Diario de Ávila publico un
artículo-semblanza del consi-
liario nacional, monseñor Fidel
Herráez Vegas, a cargo del ve-
terano propagandista del
Centro de Madrid, Alfredo Ma-
yorga Manrique.

l Las II Jornadas Católicos y
Vida Pública de Toledo fueron
noticia para los diarios ABC y
La Tribuna de Toledo, la
agencia Europa Press y los digi-
tales lavanguardia.com, eldia
digital, 20minutos.com, la-
cerca.com, eldigitalcastilla-la-
mancha.es, diariosigloxxi.com,
lainformación.com, teinte-
resa.com., eleconomista.com, 

l El diario El País publicó una
crónica acerca del aniversario
del asesinato en 1934 del proto-
mártir de la Asociación, Marce-
lino Oreja Elósegui.

l El socio Raúl Mayoral Benito
publicó sendos artículos en ca-
lidad de director de la Funda-
ción Cultural Ángel Herrera Oria:
‘Liberar la cultura’ en el diario
La Razón y ‘La fecundidad de
lo efímero’ en el periódico eco-
nómico Expansión.

Los desafíos de la familia 
ELIGO GALLEGO GARCÍA | Socio del Centro de Madrid*
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“Todo está
en crisis porque
el hombre está

en crisis”
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Acuerdos y nombremientos
del Consejo Nacional 

De izquierda a derecha, Marifé de Paz, José Miguel Piquer y Águeda Merello, nuevos secretarios de Jerez, Valencia y de Familia y Vida.

Madrid | REDACCIÓN

En la reunión de octubre del Consejo
Nacional se produjeron diversos nom-
bramientos. La socia Marifé de Paz
Vera fue designada nueva secretaria
local del Centro de Jerez de la Fron-
tera y José Miguel Piquer Marí, nuevo
secretario local del Centro de Va-
lencia, tras la celebración de las res-
pectivas asambleas locales. Por otro
lado, la socia del Centro de Jerez de la
Frontera Águeda Merello Díez fue
nombrada secretaria nacional de Fa-
milia y Vida. Alfredo Alonso García
fue reelegido secretario del Centro
de Santander. 

Cambios de situación
Por otra parte, el Consejo Nacional
aprobó el pase a socios activos de Inés
Baamonde Roca y Francisco Ramón
Durán Vila, del Centro de Santiago;
así como de Amparo Beltrán Nebot y
Jaime Vilaroig Martín, del Centro de
Castellón. 

Pasó a ser socio cooperador Emi-
liano Fernández Rueda, hasta ahora
aspirante del Centro de Jerez de la
Frontera, mientras que se aprobó la re-
cepción como aspirantes de Patricia
Merín Faus y Fernando Coloma Gea,
del Centro de Alicante; y Araceli
Cuenca Vinuesa, del de Valencia. 

En el Centro de Madrid entraron
como aspirantes José Ramón Recuero
Astray, Rafael Cabello Gil, Miguel
Sanz Sanz y Fernando Bonete Viz-
caíno. q

El Consejo Nacional de la Asociación Ca-
tólica de Propagandistas (ACdP) lamenta
profundamente la decisión del Gobierno
de retirar el Anteproyecto de Ley Orgá-
nica de Protección del Concebido y los
Derechos de la Embarazada, al tiempo
que reconoce los esfuerzos realizados por
el ministro de Justicia, D. Alberto Ruiz-Ga-
llardón –coherentes con los compromisos
electorales del Partido al que pertenece–
por modificar una legislación a todas
luces incompatible con el derecho a la

vida que recoge la Constitución Española en su artículo 15.
En plena comunión con el Magisterio de la Iglesia Católica y tal y

como ha venido expresando en sucesivos comunicados desde 1985,
año en que se aprobó la despenalización del aborto en España y 2010,
cuando salió adelante la denominada “Ley de plazos”, la ACdP consi-
dera que la vida humana es un bien supremo que debe ser protegido ju-
rídicamente desde la concepción hasta su fin natural, como base del
desarrollo y del progreso de nuestra sociedad, nunca sujeto a transac-
ciones parlamentarias. Asimismo, reivindica la grave responsabilidad
ética de quienes ejercen la actividad pública de cumplir con sus pro-
gramas electorales, sobre todo cuando éstos afectan a la protección
de la vida humana en todas sus fases y a los derechos de los más dé-
biles, imperativo antropológico que desborda el marco de las convic-
ciones religiosas.

Comunicado ante la retirada
de la reforma de la ley del aborto

Convocada la CII Asamblea Genral Ordinaria
Los días 28 y 29 de noviembre tendrá lugar la CII Asamblea General Ordi-
naria y la de Secretarios. Comenzará el viernes 28 de noviembre a las 19:30
horas y continuará el sábado 29 a las 10:00 horas. 
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Un Congreso que crece y va
dirigido a toda la familia

Madrid | RAFAEL ORTEGA

El Congreso Católicos y Vida Pública
crece en sus contenidos y en sus instala-
ciones. Este año vamos a celebrar la XVI
edición, que bajo el título ‘La Familia
siempre: desafíos y esperanza’ tendrá
lugar los próximos 14, 15 y 16 de no-
viembre en el Campus de Montepríncipe
de la Universidad CEU San Pablo.

El Congreso crece en contenidos pues
en este Año Internacional de la Familia,
queremos que esta fundamental institu-
ción esté presente y sea protagonista en
todos los actos de nuestra reunión anual.
En octubre se celebró la III Asamblea Ge-
neral y Extraordinaria del Sínodo de los
Obispos, que dedicó sus trabajos a la ‘fa-
milia’ y que determinó las cuestiones  im-
portantes sobre este tema de la pastoral
familiar. El Congreso crece también por-
que se va a celebrar en el vanguardista

edificio de la Escuela Politécnica Superior
de la Universidad CEU San Pablo, donde
van a tener lugar las distintas sesiones y
mesas redondas. Este moderno edificio
dispone de cuatro amplias salas: el Aula
Magna que acogerá la Inauguración, el
debate, el acto cultural y la clausura; las
Mesas Redon-
das se celebra-
rán en tres
salas diferentes
que disponen
de las últimas
tecnologías.

A d e m á s ,
este año incluimos como novedad el Con-
greso Juvenil. Jóvenes de entre 13 y 18
años podrán participar a través de diver-
sas actividades especialmente diseñadas
para ellos y relacionadas con la temática
del Congreso. Por otro lado, los jóvenes a

partir de los 18 años tendrán su espacio
con una mesa en la que se abordarán
temas relacionados con sus inquietudes.
Serán también actores de la Noche Joven,
en la que participarán en un encuentro cul-
tural y musical.

También continuaremos como en ante-
riores ediciones con el
Congreso Infantil, donde
los  más pequeños podrán
participar en un “mini
congreso” en el que, a
través de actividades
acordes a su edad, se pro-
fundizará en los mismos

contenidos que sus padres con juegos, ta-
lleres, animaciones, cuentos…

Autobuses gratuitos
Las amplias instalaciones de Monteprin-
cipe también disponen de una Capilla, una
Sala de Exposiciones, una enfermería, una
amplia cafetería y comedor, un gran apar-
camiento gratuito y vigilado y parada de
metro ligero con acceso directo al Cam-
pus y una propia de autobuses CEU.

Este año, como novedad, dispondre-
mos de autobuses gratuitos para los Con-
gresistas que saldrán de cuatro puntos
distintos de Madrid capital. Las diferentes
paradas serán: Plaza del Marqués de Sa-
lamanca, Atocha, Plaza de Castilla y el In-
tercambiador de Moncloa. Este servicio
será gratuito y dispondrá de un horario
muy extenso para poder acudir a los dife-
rentes actos del Congreso y para poder re-
gresar a Madrid. Los asistentes también
dispondrán de alojamiento  económico en
la casa de los Cooperadores Parroquiales
de Cristo Rey de Pozuelo de Alarcón. q

“La familia estará
presente y será
la protagonista”

Madrid | FERNANDO JIMÉNEZ

Las III Jornadas Católicos y Vida Pú-
blica  de Toledo arrancaron en el Palacio
de Benacazón la tarde del viernes 10 de
octubre. La mesa inaugural estuvo pre-
sidida por el arzobispo de Toledo,
Braulio Rodríguez, a quien acompa-
ñaron la secretaria del Centro de Toledo,
Marisa Moreno, y  el director gerente de
la Fundación Cultural Ángel Herrera
Oria, Raúl Mayoral.

La secretaria local enmarcó las Jor-
nadas con una enumeración de los már-
tires del Centro de Toledo. Marisa Mo-
reno se refirió al martirio como manifes-
tación del amor cristiano. “La vida y la
muerte de los mártires nos desborda, nos
saca de nosotros mismos, tira del alma
hacia arriba, nos aboca al riesgo. Un
amor así se vuelve prueba y descon-
cierto. La clave es el mandamiento de
Jesús, la mirada a la cruz”, manifestó.

Por su parte, Raúl Mayoral hizo una
radiografía de la sociedad europea ac-
tual, caracterizada por “la pérdida de va-

lores cristianos, que está acarreando la
pérdida de valores humanos”. Final-
mente, intervino monseñor Braulio Ro-
dríguez, que aseguró que “los que han
muerto por su fe han muerto amando y
perdonando”. Para el primado de Es-
paña, ese testimonio tiene la “capacidad
de hacer diálogo”.

La primera conferencia de las Jor-
nadas Católicos
y Vida Pública
de Toledo corrió
a cargo del sacer-
dote Jorge López
Teulón, postula-
dor de la Causa
de los Mártires
de la Diócesis de Toledo. La ponencia,
cuyo título era ‘Los mártires, semilla de
cristianos’, giró en torno a la idea de que
los mártires dieron su vida amando a
quienes se la quitaba y perdonándoles.
‘La importancia del mártir está en la pa-
labra del perdón, en el brilllo de los
ojos’, dijo el padre López Teulón.

Para el padre López Teulón, “no hay
nada más constante e identitario de la
vida de la Iglesia que el testimonio de
los mártires”. El ponente destacó que es
interesante constatar que en Toledo, du-
rante los años de la persecución reli-
giosa del siglo XX, hubo ‘tantos már-
tires y ni uno renegó de la fe’.

Tras la conferencia, los asistentes se
desplazaron a la
iglesia de San-
tiago, donde asis-
tieron a un con-
cierto en honor
de los mártires.

El Consejero
Nacional y di-

rector de Proyección Social de la Uni-
versidad CEU Cardenal Herrera, Vi-
cente L. Navarro de Luján, abrió la ma-
ñana del sábado 11 de octubre.  Navarro
disertó sobre el tema “Evocación de
Europa: cristianos en la construcción de
un proyecto común. Presentó su inter-
vención José Manuel Velasco, director
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El testimonio de los cristianos
perseguidos llega a Toledo

“La vida y la muerte
de los mártires tira del
alma hacia arriba”

8
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de Universidades, Investigación e In-
novación en la Comunidad Autonóma
de Castilla-La Mancha.

Navarro repasó los principales mo-
mentos del proceso de unión europea, en
cuya base se halla el pensamiento social
cristiano. Para el ponente, ‘el cristia-
nismo dota a Europa de una conciencia

de unidad que va más allá de la exis-
tencia de fronteras’.

Las Jornadas continuaron con una
mesa redonda titulada ‘Yo doy testi-
monio’, en la que participaron Javier
Menéndez Ros, director en España de la
organización Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada (AIN); el padre Benedicto Sánchez

Peña, misionero del Espíritu Santo en
Angola y Matilde Latorre, delegada de
AIN en Toledo. Fue precisamente Ma-
tilde Latorre quien intervino en primer
lugar, para explicar la labor que realiza
AIN y presentar a los demás intervi-
nientes.

Javier Menéndez explicó la situación
de los cristianos en Nigeria, donde sufren
las acciones terroristas de Boko Haram e
hizo énfasis en que el perdón ante estos
ataques es la actitud distintiva de los cris-
tianos. Finalmente, el misionero espiri-
tano Benedicto Sánchez Peña dio un sen-
cillo e impresionante testimonio, al ha-
blar de su experiencia en Angola, país al
que llegó cuando se encontraba en
guerra.

Laicidad o laicismo
Las III Jornadas Católicos y Vida Pública
de Toledo concluyeron el sábado 11 de
octubre, tras una mesa redonda mode-
rada por el profesor José María Peña, en
la que intervinieron el padre Gerardo del
Pozo, consiliario del Centro de Madrid y
decano de la Facultad de Teología en la
Universidad Eclesiástica San Dámaso, y
el catedrático emérito de Derecho Ecle-
siástico del Estado, Dionisio Llamazares.

Los profesores Del Pozo y Llama-
zares mantuvieron un intenso debate
sobre el tema ‘Laicidad-laicismo’, en el
que, desde distintas posturas, trataron de
dilucidar el significado de estos términos
y las consecuencias que se siguen para la
sociedad del debate sobre el sentido de
la laicidad del Estado. El profesor Lla-
mazares hizo una aproximación a la pro-
blemática desde una perspectiva positi-
vista, en la que postuló la revisión de los

ARRIBA, Jorge López Teulón; DEBAJO, el consejero nacional Vicente L. Navarro; ABAJO IZQUIERDA, un aspecto de la sala en la que
se desarrollaron las ponencias y mesas redondas; ABAJO DERECHA, Matilde Latorre, delegada de AIN en Toledo.

acuerdos entre la Iglesia y el Estado, la
educación religiosa confesional y la fi-
nanciación de la Iglesia.

Por su parte, el padre Del Pozo es-
timó necesaria la colaboración entre
Iglesia y Estado, ya que ambos “tienen
como principio el servicio del hombre”.
Para el consiliario del Centro de Ma-
drid y teólogo, la laicidad entendida
como la separación legítima de Iglesia
y Estado es un aspecto positivo que
aporta el cristianismo. Sin embargo, la
esfera civil no puede desentenderse de
la moral.

Defensa de la Vida
Tras la mesa redonda, la clausura de las
III Jornadas Católicos y Vida Pública
de Toledo corrió a cargo del secretario
general de la ACdP, Antonio Rendón-
Luna, quien, tras unas sentidas palabras
de homenaje y agradecimiento al pro-
fesor José María Peña, manifestó que
‘Como bautizados, tenemos el deber de
transmitir el mensaje de salvación

desde nuestra realidad temporal y esta
tarea no puede ser suplantada por la
economía, la ideología y ningún poder
de este mundo’. También expresó la ne-
cesidad de defender la dignidad hu-
mana y la vida, también del no nacido,
a pesar de los vaivenes de la conve-

niencia política. Después, los partici-
pantes en las Jornadas se desplazaron a
la céntrica iglesia de Santiago, donde
asistieron a la Eucaristía, concelebrada
por el consiliario del Centro, Jesús
Gómez-Gordo, y el viceconsiliario,
José Antonio Sánchez Valdemoro. q
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Concierto del Coro Siliceo

Tras la inauguración y la primera ponencia de las Jornadas, los asis-
tentes pudieron disfrutar de un concierto ofrecido por la Coral Si-
liceo, dirigida por Ángel José Redondo, canónigo organista de la

Catedral de Toledo y director de los famosos Seises. 

ARRIBA
IZQUIERDA,
el misinero
Benedicto
Sánchez;
CENTRO, los
profesores
Gerardo del
Pozo, José
María Peña
y Dionisio
Llamazares;
ABAJO
IZQUIERDA,
Javier Me-
néndez; DE-
RECHA;
aspecto de
la mesa de
clausura.
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Valencia |REDACCIÓN

Este año la celebración de la festividad
de Luis Campos Górriz, Ricardo Plá
Espí y Alfonso Sebastiá Viñals, beatos
mártires de la ACdP de origen valen-
ciano, tuvo un significado especial,
puesto que fue acompañada del acto de
recepción e inhumación de las reliquias
del beato Luis Campos Górriz, martiri-
zado en 1936 cuando era secretario ge-
neral de la ACdP, del CEU y de la Es-
cuela de Periodismo del diario El De-
bate.

El sábado 20 de septiembre, se reu-
nieron en Valencia el presidente, Carlos
Romero Caramelo; el vicepresidente,

Emilio E. Navarro Torres y el secretario
general, Antonio Rendón Luna y de
Dueñas, consejeros nacionales y pa-
tronos, el consiliario y los exconsiliarios

del Centro de Valencia, así como nume-
rosos propagandistas. También asis-
tieron las autoridades y capellanes de la
Universidad CEU Cardenal Herrera y

Valencia inicia el curso con
los beatos de la Asociación

ARRIBA, los propagandistas se desplazan desde el Palacio de Colomina hasta la iglesia del Salvador, para participar en la Euca-
ristía solemne; ABAJO, un momento de la reunión de secretarios locales y consejeros nacionales al comienzo de la jornada.

FESTIVIDAD DE LOS BEATOS EN VALENCIA
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del Colegio CEU San Pablo de
Valencia. 

Solemne Eucaristía
Previamente a la celebración litúrgica,
se celebró en el Palacio de Colomina,
por primera vez, una reunión de secre-
tarios locales y consejeros nacionales
de la Asociación. Tras la misma, se 
realizó la celebración solemne de la
Eucaristía de los beatos mártires en la
Real Iglesia del Salvador y la entrega
de las reliquias del beato Luis Campos
Górriz al presidente.

La Eucaristía fue presidida por el vi-
ceconsiliario nacional, Andrés Ramos
Castro, y concelebrada por el consi-
liario del Centro de Valencia, Miguel
Navarro Sorní; el delegado para las

Causas de los Santos de
la Archidiócesis de Va-
lencia, Ramón Fita; el
exconsiliario, José An-
tonio Martínez Ayuso;
el capellán de la Univer-
sidad CEU Cardenal
Herrera, José Francisco
Castelló, y otros sacer-
dotes pertenecientes a la
Archidiócesis. 

Posteriormente, en
procesión, los partici-
pantes volvieron al Pa-
lacio de Colomina, en
cuya Capilla tuvo lugar
un emotivo acto en el
que, tras su bendición, se
depositaron las reliquias
del beato Luis Campos
Górriz. q

ARRIBA,el se-
cretario del

Centro de
Valencia,

José Luis Na-
varro, inter-
viene en un

momento de
la Eucaristía;
CENTRO, pa-
norámica de
la iglesia du-

rante el trans-
curso de la

celebración,
oficiada por

el viceconsi-
liario na-

cional, An-
drés Ramos;

ABAJO, los
asistentes

siguen con
atención 
el ritual. 
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Cuando el
pasado 28
de no-

viembre de 2013
fui invitado a dar
una conferencia
en la sede de la
A s o c i a c i ó n , a l
cumplirse el sep-
tuagésimo sépti-
mo aniversario
del fusilamiento

de nuestro beato Luis Campos Górriz
(1905-1936), se me mostró, por parte
de Pablo Sanchez Garrido, en la ca-
pilla del Colegio Mayor de San
Pablo, a la derecha del altar mayor, el
lugar previamente destinado a al-
bergar sus preciadas reliquias.

Era para mí impensable que tan
solo unos meses después, el 27 de
mayo de 2014, pudiera tener lugar la
exhumación de sus restos en el ce-
menterio de Benaguacil (Valencia) en
presencia del vicepresidente de la
ACdP, Emilio Navarro y del propio
Pablo Sánchez, secretario nacional
para las Causas de Canonización.
Dada la naturaleza del acto, al que
daba legitimidad canónica el sacer-
dote diocesano encargado de tales
causas, y jurídica un médico forense,
había que restringir la asistencia a
solo dos representantes del centro de
Valencia, siendo designados para ello
Gonzalo Cabrera y el firmante de esta
crónica, en sustitución de los inicial-
mente designados que no pudieron
asistir, lo cual fue para nosotros un
grandísimo honor.

La fuente de su santidad
Los orígenes de la santidad de nuestro
Luis tuvieron lugar en el hoy extinto
colegio de san José, de los jesuitas de
Valencia, donde estudió el Bachille-
rato con sobresaliente aprovecha-
miento en “ virtudes y letras”. De la
mano de aquellos expertos y entre-
gados educadores, algunos de los
cuales compartieron martirio con
Luis, fue creciendo en su alma
aquella espiritualidad ignaciana que
le fue gradualmente configurando con
Cristo, hasta el punto de dar, como Él,

la vida por sus hermanos aquel fatí-
dico y glorioso 28 de noviembre de
1936, durante la tarde de ese mismo
día de su detención, a la temprana
edad de 31 años.     

A propósito de tal exhumación he
pensado que sería muy provechoso
para una asociación seglar y preten-
didamente apostólica como la
nuestra, resaltar dos aspectos funda-
mentales de la vida del beato: su es-
piritualidad y la manera de ejercer su
apostolado, al objeto de contribuir a
que la presencia de su importante re-
liquia entre nosotros no vaya adqui-
riendo, con el tiempo, un mero valor
“arqueológico” en demérito del valor
testimonial que siempre debiera con-
servar.

En lo que se refiere a su espiritua-
lidad, tenemos varios testimonios de
sus amigos, uno de los cuales, seguro
que se trata de Miguel Castells
Adriaensens, decía que “sin una vida
de piedad y oración, su actividad
apostólica sería un misterio inexpli-
cable”. Efectiva-
mente, su hiperac-
tividad, mayor-
mente apostólica,
fluía desde una
acendrada espiri-
tualidad, derivada
a su vez de una
continuada práctica de los Ejercicios
Espirituales (EE) desde su juventud,
lo que le incitaba a una habitual co-
municación amorosa con su Criador
y Señor al que “ofrecía su querer y li-
bertad para que su divina Majestad,
así de su persona como de todo lo que
tenía, se sirviera conforme a su vo-
luntad” (EE, 5). En consecuencia,
desde su convencimiento de que
debía “alabar, hacer reverencia y
servir a Dios nuestro Señor” por en-
cima de todo lo demás (tal como se
lee en EE, 23) y desde lo concernido
que se sentiría al reflexionar sobre lo
hecho, lo que hacía y lo que debía
hacer por Cristo, que por él vino a ha-
cerse hombre y de vida eterna pasó a
muerte temporal por sus pecados (EE,
53), pudo hacer su primera oblación
de sí mismo, que sirve de modelo a la

nuestra, al “Eterno Señor de todas las
cosas” aunque ello le supusiera
“pasar todas injurias y todo vituperio”
como efectivamente pasó, habiéndose
sentido requerido por el Rey eternal
para ayudarle en la conquista del
mundo para Dios (EE, 93).

El estilo de vida de Cristo
Las dos contemplaciones (de la En-
carnación y del Nacimiento del
Señor, EE 101 y 110), le animan a
“más seguir e imitarle” (EE, 109),
con lo que se ratifica en el contenido
de su primera oblación, encontrán-
dose preparado para dar el paso defi-
nitivo para quien hace los Ejercicios:
investigar en qué vida o estado de él
se quiere servir Dios (EE, 135), para
lo  cual es preciso que, antes, se in-
cline por el estilo de vida de Cristo y
no por el del “enemigo de natura hu-
mana”, ayudado por la meditación de
las dos banderas (EE,136 y ss.), pro-
cediendo después   a hacer la elección
de estado: en su caso y, sorprendente-

mente, la seglaridad
apostólica, aunque
todos los indicios
apuntaban hacia la
opción religiosa.

Meditando en la
Pasión, y percatán-
dose de los riesgos

que podría soportar como apóstol
laico, se reafirma en su opción inicial
de “en todo amar y servir” a Dios,
después de reconsiderar todos los
bienes recibidos, lo que hacía todos
los días al examinar su conciencia,
ofreciéndole todas sus cosas y a sí
mismo con ellas, en el “Tomad Señor
y recibid” de EE, 234, lo que se co-
noce como “contemplación para al-
canzar el amor”, a cambio del amor y
gracia del Padre, del que pensaba que
deseaba dársele haciendo templo de
su persona (inhabitación de la Tri-
nidad en él) con lo cual todo lo demás
le sobraba. Deseando, eso sí, amar a
los demás con el mismo amor que él
era amado por Dios. Se trata, según
un acreditado dador de Ejercicios, de
“una pura locura de amor y agradeci-
miento a Dios; es una oración desme-

“Él dio, como
Cristo, la vida por

sus hermanos”

Un contemplativo en acción: beato Luis Campos Górriz
VICENTE DEL TORO | Socio del Centro de Valencia
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surada, arriesgada, al límite del pro-
fundo vértigo de poder caer en el
abismo de la aniquilación, pues po-
nemos en juego todo nuestro ser cria-
tura: libertad, memoria, inteligencia y
voluntad, todo lo que somos y tenemos
¡todo! Es un exponerse a perderlo todo
para tenerle sólo a Él”. Se trata de una
segunda oblación, mucho más pro-
funda que la primera de EE, 98, que
solamente uno con grandes experien-
cias previas de Dios, o sea un místico,
puede pronunciar. 

La hora de la entrega
Fruto de tal progresión era su trepi-
dante actividad apostólica pública, cada
día ejercida con mayor implicación en
aquel mundo duro y cruel, escindido y
amenazador, lo que efectuado en los
tiempos verdaderamente recios de la II
República, le condujo a jugarse la vida,
al martirio por causa de la fe. Él era
consciente, cada vez que se metía en
los Ejercicios, de que no se trataba de
un mero retiro espiritual, de intensificar
una vida de oración: había que entrar
dispuesto nada menos que a quitar las
afecciones desordenadas, y quitadas,
buscar y hallar la voluntad divina en la
disposición de la vida de cada uno y
hacerlo cada vez con mayor intensidad
hasta el punto de llegar hasta donde
Dios lo tuviera dispuesto. Es, como
dice Rahner, “la eclosión del hombre
desde su propia angostura a las infi-
nitas dimensiones de Dios”.

Nada conocemos de lo que sucedió
a nuestro beato durante el tiempo que
media entre su detención y la ejecu-
ción. Pero, dados los rasgos de su es-
piritualidad, podemos deducir que en
aquella tarde en la que coincidieron

para él su personal Getsemaní y su as-
censo por la calle de la Amargura hacia
el picadero de Paterna donde lo ma-
taron, la cruz que soportaba se le pudo
hacer  insostenible: estaba a punto de
perder su vida. Tan solo unos meses
antes había fallecido su esposa y su hija
de cortísima edad había nacido en
1935. Ya huérfana de madre, lo sería
también de padre.

La  muerte ya próxima, cuyo abismo
percibe en toda su profundidad, le ate-
rroriza, angustiándole hasta el extremo.
¿Abjurar de su fe para preservar su vida
en consideración a su hija? Ello con-
tradiría el sentido de toda su vida, que
no era otro que el de plegarse a la vo-
luntad de Dios. Además, como invete-
rado ejercitante había contemplado mu-
chas veces la pasión del Señor dentro
de la tercera semana de los  Ejercicios
y había comprendido que así como
aquella fue la verificación de su praxis
en el mundo, lo mismo le estaba ocu-
rriendo a él, sintiéndose incapaz de
obrar en contra de esa misma voluntad
divina que le pedía la inmolación como
coronamiento de su vida apostólica.

Sí que se conserva, en su archivo do-
cumental de la casa profesa de los je-
suitas de Valencia, el rosario que apa-
reció sobre sus restos en la primera ex-
humación, junto a una fotografía de la
cabeza ensangrentada de nuestro Luis,
consecuencia  del tiro de gracia que re-
cibió, constatable en el cráneo hora-
dado por bala con orificio de entrada y
salida, veneranda reliquia que se con-
servará en nuestra capilla de Madrid.

A la vista de un ejemplo tan preclaro
de apóstol laico y público de nuestro

Luis, hijo de una determinada espiritua-
lidad, no termina uno de explicarse la di-
versidad de opiniones imperante entre
nosotros respecto a la práctica de unos
Ejercicios Espirituales que, histórica-
mente, han supuesto una colección de
beatos y de santos anónimos como pocas
asociaciones laicas puedan tener, aunque
habría que decir a continuación que,
cualquier otra espiritualidad cuyo fin sea
el vencimiento de sí  mismo y el cumpli-
miento de la voluntad de Dios en la dis-
posición de la vida, sería tan aceptable
como lo es la ignaciana.

Nuestra espiritualidad 
En último término lo que nuestra
asociación tendría que tener claro,
y más teniendo a san Pablo como
patrón, es  lo que éste nos dice en
Rom 12, 1-2: “os exhorto her-
manos a que ofrezcáis vuestra
existencia como sacrificio vivo,
consagrado, agradable a Dios,
como vuestro culto auténtico; y no
os amoldéis al mundo este, sino
idos transformando con la nueva
mentalidad, para ser vosotros ca-
paces de distinguir lo que es la vo-
luntad de Dios, lo bueno, conve-
niente y acabado”. Esto conside-
rado, pienso  que  si queremos ser
efectivos y no inanes en los di-
versos  campos en los que estamos
llamados a actuar, la  existencia de
cada uno ha de quedar afectada por
nuestra espiritualidad con el fin de
convertirla en “idóneo instru-
mento” para reducir  todas las
cosas a Cristo, en la medida que
Dios nos capacite para ello. 

ARRIBA, losa bajo la cual quedó depositada la reliquia del beato Luis Campos;
ABAJO, el presidente de la ACdP, Carlos Romero, recibe la reliquia.

FESTIVIDAD DE LOS BEATOS EN VALENCIA
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Sevilla comienza el curso
con la mirada en la familia

Sevilla |REDACCIÓN

El pasado día 17 de septiembre tuvo
lugar la apertura del curso apostólico en
el Centro de Sevilla.

El acto comenzó con la celebración
de la Eucaristía, que fue presidida por
el consiliario local, Manuel Orta Gotor.

A continuación, el secretario, Julio

Álvarez de Toledo y Liñán, hizo una re-
flexión sobre las palabras pronunciadas
por el consiliario durante la homilía.
Álvarez de Toledo destacó el compro-
miso que asumen los socios al entrar a
formar parte de la Asociación: el apos-
tolado en la vida pública, para lo que es
necesario el ejercicio de la caridad y la
fidelidad evangélica en nuestras vidas.
También destacó la obligación moral
que tenemos de participar activamente
en todos los actos de la Asociación. 

Asimismo, el secretario del Centro
hizo unos breves comentarios sobre la
programación del curso que comen-
zaba.

Reunión del Consejo local
Por otra parte, los miembros del Con-
sejo Local del Centro de Sevilla cele-
braron una reunión el pasado día 1 de
octubre. Entre los temas tratados, se de-
terminó quiénes van a redactar las po-
nencias de los Círculos de Estudio del
presente curso. La temática general ele-
gida para todos ellos fue la de la Fa-
milia.

Además, se comenzaron los trabajos
para la organización de un curso de
oratoria. q

Asamblea local en Madrid

Madrid |REDACCIÓN

El día 15 de octubre tuvo lugar la
Asamblea Local en el Centro de
Madrid, en la que se eligió a una
terna de candidatos para el
puesto de secretario local y a seis
consejeros locales. 

Tras las votaciones y tal como in-
dican los Estatutos de la Asocia-
ción, la terna que se elevará al pre-

sidente para el nombramiento del
secretario del Centro quedó com-
puesta por los tres candidatos,
siendo el más votado de ellos Juan
Luis Jarillo Gómez. Asimismo, la
Asamblea local también eligió seis
consejeros locales: Jesús F. Cogo-
llos, Cristina Elorza, Juan Pablo Mal-
donado, Pablo Muñoz, Rafael Or-
tega y Luis Sánchez de Movellán.
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La ACdP
tiene de-
lante un

nuevo curso
académico. Y
es bueno en
este momento
recordar su vo-
cación apostó-

lica y la de sus obras educativas y aca-
démicas. Y más aún,  preguntarse por
lo que exige esa vocación apostólica en
el momento presente. La respuesta
trasciende mi cometido como consi-
liario del Centro de Madrid. Pero con-
sidero oportuno hacer una brevísima
reflexión sobre un aspecto del testi-
monio cristiano que está llamada a dar
hoy la asociación en la sociedad espa-
ñola. 

El mejor servicio que puede ofrecer
la Iglesia a la sociedad es el testimonio
de los cristianos
que actúan en
conciencia. Ser
personas en las
que se puede con-
fiar porque actúan
en conciencia. Es
también importante el juicio sobre la
realidad y el diálogo continuo de la fe
con la razón en multitud de cuestiones
humanas de las que se habla continua-
mente en los centros académicos y en
los medios de comunicación. Se dice
que se está gestando una nueva so-
ciedad y una nueva humanidad globa-
lizada. Pues bien, si queremos que sean
mejores, la sociedad y la humanidad de
mañana no pueden ser fruto sólo de
una mejor organización económica o
jurídica.  No basta con cambiar las es-
tructuras de la convivencia humana. Es
necesario cambiar la mentalidad y las
costumbres, hacer realidad los valores
humanos fundamentales que contri-
buyen a crear verdadera unidad, y
anunciar el evangelio de Jesús mos-
trando que todo lo verdaderamente hu-
mano que busca el hombre se en-
cuentra esclarecido, purificado y reali-
zado en él.

Quien analiza la presencia de la
Iglesia en los medios de comunicación
se da cuenta de que los periodistas
tienden a ver en paralelo la figura del
presidente de la Conferencia Episcopal
y del secretario y portavoz con el presi-
dente y portavoz del gobierno o de un
partido político. Esto distorsiona la
imagen y la misión de la Iglesia de Je-
sucristo. Se la ve siempre en categorías
de poder y de parte, y no como porta-
dora de un mensaje del Dios vivo y ver-
dadero dirigido a la razón y a la libertad
de todos los hombres, y que les escla-
rece el misterio de su vida y de su
muerte, aunque no resuelve el drama de
su decisión. Sería necesario que la voz
de los obispos apareciera acompañada
por más voces de laicos, sobre todo
cuando se pronuncian sobre cuestiones
relativas a la dimensión secular de la
misión de la Iglesia: la inserción del

Evangelio en el
mundo (familia,
trabajo, política,
cultura, ciencias) y
su consagración a
Dios. No se trata
de adhesiones vo-

luntaristas, sino de juicios sobre la rea-
lidad o los valores humanos en cues-
tión, hechos desde la competencia, la
experiencia, el lenguaje y la sensibi-
lidad secular.

Todos los cristianos participamos de
esa misión,  pero esta se realiza a través
de la índole secular de los laicos.  Estos
no la reciben por delegación de los Pas-
tores, sino directamente de Cristo en el
Bautismo.  Unidos a Cristo y al Espíritu
son miembros de pleno derecho  en el
interior de la comunión eclesial. Todos
los miembros de la Iglesia tienen una
idéntica dignidad cristiana y son res-
ponsables de la única misión. Los Pas-
tores han de tener en cuenta la  mencio-
nada competencia, experiencia y juicio
de la realidad de los laicos, así como su
responsabilidad personal. Pero los fieles
laicos no pueden llevar a cabo su misión
sin el juicio religioso y moral de los Pas-
tores en comunión con el Papa.

“El mejor servicio
a la sociedad es

el testimonio ”

“Reflexionando al comenzar
el nuevo curso”
GERARDO DEL POZO | Consiliario del Centro de Madrid

Madrid |REDACCIÓN

La convocatoria de la CII Asamblea
General Ordinaria para los días 28 y 29
de noviembre ha obligado a trasladar la
tanda de Ejercicios Espirituales pre-
vista inicialmente para los días del 27
al 30 de ese mes. Esta tanda se cele-
brará finalmente durante los días  6, 7
y 8 de noviembre. 

La sede será la misma que estaba
prevista: el Santuario de Loyola. La di-
rección correrá a cargo del sacerdote
Íñigo Ugalde Fernández, anterior con-
siliario del Centro de Bilbao.

Por otra parte, la tanda de Ejerci-
cios prevista para el mes de octubre
mantiene su fecha inicial y se cele-
brará los días 17, 18 y 19 de octubre
en la Casa de Ejercicios ‘Las Rosas’,
en la localidad madrileña de Collado-
Villalba. Los dirigirá el padre Juan
José Rodríguez Ponce, s.j., vicario
episcopal adjunto en la Vicaria del
Clero de la Archidiócesis de Madrid y
director espiritual del Seminario Con-
ciliar de Madrid. q

l Los socios de Zaragoza partici-
paron en la Novena en honor de
la Virgen del Pilar, celebrada del
3 al 11 de octubre. El tema de la
novena fue ‘Acontecimientos his-
tóricos de una devoción’, con
motivo del 1975 aniversario de la
Venida de la Virgen a Zaragoza
y del 250 de la inauguración de
la Santa Capilla.

l El arzobispo de Zaragoza,
monseñor Manuel Ureña Pastor,
designó el día 12 de septiembre
al aspirante del Centro de Zara-
goza, Mario Pardo, nuevo dele-
gado de Pastoral Juvenil de la
archidiócesis. 

Breves

Cambios en 
los Ejercicios 
de noviembre

Más información en...

www..acdp.es
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Nueva secretaria local para
Jerez de la Frontera

Jerez de la Frontera |REDACCIÓN

El día 23 de septiembre por la tarde, vís-
pera de la festividad de la Virgen de la
Merced, Patrona de la ciudad de Jerez de
la Frontera, los propagandistas del
Centro de esta localidad gaditana parti-
ciparon en una Asamblea Local, convo-
cada para elegir un candidato a la secre-
taría local.

Tras la Eucaristía, celebrada en la Pa-
rroquia de la Milagrosa de El Puerto de

Santa María y oficiada por el consiliario
del Centro, Federico Mantaras, tuvo
lugar la reunión, en la que fue elegida la
socia Marifé de Paz, cuya elección y
nombramiento fueron ratificados con
posterioridad por el presidente y el Con-
sejo Nacional, de acuerdo con los Esta-
tutos de la Asociación.

Preparación del calendario
Tras la votación, De Paz propuso que

continuara como vicesecretario el socio
Gaspar Garrote. Asimismo, el secretario
local saliente, Manuel Gómez, recibió la
felicitación de todos los propagandistas
por su magnífica labor durante estos tres
últimos años.

La Asamblea también sirvió para
marcar el calendario de este curso, con el
firme deseo de continuar trabajando con
ahínco y fidelidad al carisma de la Aso-
ciación Católica de Propagandistas. q

Membros del Centro de Jerez, durante la Asamblea Local que eligió secretaria local a Marifé de Paz (tercera por la izquierda). 

Valencia |REDACCIÓN

El Centro de Valencia organizó el pa-
sado 29 de septiembre un funeral por el
eterno descanso del querido propagan-
dista José Ignacio Ochoa Arnedo.

El acto religioso tuvo lugar en la
iglesia de San Agustín, situada en la ca-
pital valenciana y a él se convocó tanto
familiares como miembros de la Aso-
ciación y amigos.

José Ignacio Ochoa Arnedo, socio
del Centro de Valencia, falleció el pa-
sado 30 de julio. q

Funeral por José
Ignacio Ochoa
en Valencia

Zaragoza |REDACCIÓN

El día 18 de septiembre tuvo lugar en Zaragoza el funeral por el propagan-
dista Patricio Borobio, fallecido el pasado mes de junio. La ceremonia reli-
giosa, que fue presidida por el viceconsiliario nacional, Andrés Ramos, y con-
celebrada por el consiliario local, Jorge Castro Trapote, contó con la pre-
sencia de, entre otros propagandistas, el presidente, Carlos Romero; el vi-
cepresidente, Emilio E. Navarro; el secretario general, Antonio Rendón-Luna
y la secretaria local, Pilar Izquierdo. 

Funeral por Patricio Borobio

Valladolid |MANUEL J. PERUCHO

Siguiendo la costumbre desde hace va-
rios años, los propagandistas del Centro
de Valladolid, con algunos de sus fami-
liares, se dieron cita el sábado 20 de sep-
tiembre para una jornada de convivencia,
organizada como una excursión a los lu-
gares de relevancia cultural y religiosa
que tanto abundan en las tierras de Cas-
tilla y León.

El destino principal en esta ocasión
fue Aranda de Duero, para visitar la ex-
posición de las Edades del Hombre, de-
dicada en la presente edición a la historia,
la reflexión y la catequesis sobre el mis-
terio de la Eucaristía.

Eucaristía en comunidad
Como destino complementario se acer-
caron también a la pequeña localidad
burgalesa de Peñaranda de Duero, para
admirar sus soberbias muestras de arqui-
tectura renacentista –tanto civil como re-
ligiosa–, y al histórico Monasterio de
Santa María de la Vid. El almuerzo tuvo
lugar en la villa medieval de Maderuelo
(Segovia), en el marco de un bello pai-

saje junto a las tranquilas aguas del em-
balse de Linares del Arroyo.

La jornada de viaje culminó al ano-
checer con la participación en la Euca-
ristía comunitaria, que celebró el nuevo

consiliario del Centro, el padre Celso
Prieto, de la Orden Carmelitana, en el
Santuario de Nuestra Señora del Henar,
situado casi en el límite entre las provin-
cias de Segovia y Valladolid. q
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Jornada de convivencia
en el Centro de Valladolid

Castellón |REDACCIÓN

El Centro de Castellón inició sus actividades del curso 2014/2015 el día 7 de
octubre con la celebración de un Círculo de Estudios al que asistieron los
socios, encabezados por el secretario, Raúl Fenollosa Amposta y el vicese-
cretario, Vicente Sánchez Lino. En esta ocasión estuvieron acompañados
por el viceconsiliario nacional, Andrés Ramos Castro, que se desplazó
desde Madrid para visitar el Centro; y por el consiliario local, Rafael Rodrí-
guez-Manzaneque Pérez.

Arranca el curso en Castellón
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Alicante |REDACCIÓN

El pasado martes 30 de septiembre,
tuvo lugar la primera reunión organi-
zativa del curso en el Centro de Ali-

cante. El acto dio comienzo con una
oración del Secretario, tras la cual se
infromó sobre la celebración de la
LXII Semana Social de España, que

se tendrá lugar del 23 al 25 de octubre
en la ciudad de Alicante. En este
evento colabora la ACdP y el CEU,
junto con la Diócesis de Orihuela-Ali-
cante.

Además, se ultimaron detalles de la
asistencia al Congreso de Católicos y
Vida Pública, que tendrá lugar los días
14, 15 y 16 de noviembre. 

Presencia en las redes sociales
Se comentó también el comunicado
emitido por el Consejo Nacional de
la ACdP con motivo de la retirada
del proyecto de reforma de la ley
del aborto.

Después, los socios trataron las po-
sibles actividades a realizar en este
curso en el ámbito social, destacando
la importancia de estar presentes en
las redes sociales como vehículo de
presencia en la vida pública.

Para finalizar, el secretario local,
Eloy Sentana, señaló la importancia
para el propagandista “de cuidar su
vida espiritual, buscando momentos
de oración y reflexión”. 

Para ello, recordó que la Asocia-
ción ofrece tandas de Ejercicios Espi-
rituales en diversos lugares de Es-
paña, y animó  a los socios a asistir en
la medida de sus posibilidades. q

El Centro de Alicante busca
presencia en redes sociales

Actividades en Santander

Santander |ALFREDO ALONSO

El día 7 de octubre tuvo lugar la
apertura de curso en el Centro de
Santander, tras la celebración de la
Misa dedicada a la Santísima
Virgen del Rosario, que fue presi-
dida por el consiliario local, Fran-
cisco Sánchez Gutiérrez.

Durante la sesión, el secretario
local, Alfredo Alonso García, pre-
sentó el calendario de las diversas

actividades previstas para este
curso 2014/2015, que puede con-
sultarse en la página web local
(www.acdp.es/santander). Desta-
can las organizadas para impulsar
la causa de canonización del siervo
de Dios Ángel Herrera Oria y la ce-
lebración de Misas en acción de
gracias por el 128 aniversario de su
nacimiento y por el 50 aniversario
de su creación como cardena.

Valencia |JOSÉ MIGUEL PIQUER

El cardenal Cañizares tomó posesión de
la sede arzobispal el día 4 de octubre, en
una ceremonia que tuvo lugar en la Cate-
dral de Valencia y con la presencia de nu-
merosas autoridades religiosas, civiles y
militares, entre las que se encontraban el
presidente de la Generalitat, Alberto
Fabra, y la alcaldesa, Rita Barberá. En re-
presentación de la ACdP asistieron el pre-
sidente, Carlos Romero Caramelo; Vi-
cente L. Navarro de Luján, consejero na-
cional; el secretario local del Centro de
Valencia, José Miguel Piquer Marí, así
como otros socios del Centro y la Rectora
de la Universidad CEU Cardenal Herrera,
Rosa Visiedo Claverol.

Previamente a la celebración de la Eu-
caristía, el cardenal Cañizares realizó una
visita a la Basílica para encomendarse a
la Virgen de los Desamparados, patrona
de la ciudad, en su labor de pastor y her-
mano de los pobres. La Misa fue presidida
por el nuncio apostólico en España, mon-
señor Renzo Fratini y concelebrada por
numerosos prelados, entre los que se en-

contraba el arzobispo Carlos Osoro Sierra,
para el que el cardenal Cañizares tuvo pa-
labras de agradecimiento y de afecto, des-
eándole lo mejor para su nueva labor en
Madrid. Asimismo, tuvo un recuerdo para
los anteriores arzobispos de Valencia, es-
pecialmente, el cardenal Agustín García
Gasco. 

El cardenal también destacó en su
mensaje el momento de crisis en que se
encuentra la fe y la necesidad de que los
pobres sean los primeros en ser atendidos.
Según dijo, serán una prioridad durante su
mandato. Destacó, asimismo, la necesidad
de que se redescubra el ministerio del sa-
cerdocio a la luz de la Eucaristía. q
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La ACdP en la presentación
del cardenal Cañizares

Varios propagandistas se encontraban entre los asistentes a la celebración. 

Cádiz |REDACCIÓN

Varios propagandistas participaron en el homenaje que
el Ayuntamiento San Fernando (Cádiz) tributó al expre-
sidente del Gobierno recientemente fallecido, Adolfo
Suárez. El socio José Manuel Oterno Novas recogió el
premio a las Libertades Constitucionales que el consis-

torio concedió a título póstumo a Adolfo Suárez, mien-
tras que la también propagandista Carmen Cózar, en
su condición de directora de la Real Academia Hispa-
noamericana, leyó un texto de los Episodios Nacionales
de Benito Pérez Galdós referido al día de la inaugura-
ción de las Cortes. 

Presencia de propagandistas en un homenaje
al expresidente del Gobierno Adolfo Suárez
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Nuevos consiliarios para
Barcelona y Zaragoza

Madrid |REDACCIÓN

En los últimos días se han producido los nombramientos de los dos nuevos
consiliarios de los Centros de Barcelona y Zaragoza. En concreto, el car-
denal arzobispo de Barcelona, monseñor Lluis Martínez Sistach, ha desig-
nado nuevo consiliario local del Centro de Barcelona al sacerdote Bruno
Bérchez Cagigal, delegado de Pastoral Juvenil y Universitaria de la Archi-
diócesis. Por otro lado, el arzobispo de Zaragoza, monseñor Manuel Ureña
Pastor, ha nombrado a Jorge Castro Trapote consiliario del Centro en la
capital aragonesa. Este sacerdote es párroco de San Pedro Arbués y co-
labora con la Pastoral Universitaria.

Encuentro del viceconsiliario
con los socios de Barcelona

Barcelona | REDACCIÓN

El viceconsiliario nacional, Andrés
Ramos Castro, viajó el pasado 1 de oc-
tubre a Barcelona, donde celebró la Eu-
caristía y se reunió con los miembros del
Centro.

Andrés Ramos aprovechó para pre-
sentar a los socios del Centro al nuevo
consiliario local, el sacerdote Bruno
Bérchez Cagigal. El padre Bérchez des-
empeña también actualmente la labor de
delegado de Pastoral Universitaria de la
Archidiócesis de Barcelona, donde tam-
bién atiende la Pastoral Juvenil.

Presencia de la Universidad
A la reunión asistieron también el secre-
tario del Centro de la Ciudad Condal,
José Badía Sánchez, y algunos de los so-
cios. Además, estuvieron presentes en el
ecuentro el rector de la Universidad
Abat Oliba CEU, Carlos Pérez del Valle;
el gerente de la Fundación Abat Oliba
CEU, Juan Álvarez Morales, y el padre
Jaime Brufau Prats, viceconsiliario del
Centro de Barcelona. q

Madrid |REDACCIÓN

En el inicio del curso académico tuvo
lugar el III Encuentro de los Responsa-
bles de Pastoral de los Colegios CEU, en
el que participaron el presidente de la
ACdP y de la Fundación Universitaria
San Pablo CEU, Carlos Romero; el con-
siliario nacional de la ACdP, monseñor
Fidel Herráez; el viceconsiliario nacional
de la misma y director de Pastoral, An-
drés Ramos; y el director general de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU,
José Luis Guillén.

Remar unidos
También estuvieron presentes los direc-
tores de los Colegios CEU, la directora
de Centros, Nieves Currás, y algunos de
los capellanes y miembros de la pastoral.
Así como el delegado episcopal de Cate-
quesis y profesor en la Universidad San
Dámaso, Carlos Aguilar, quien impartió
la ponencia titulada ‘La iniciación cris-
tiana en la escuela católica’.

Andrés Ramos agradeció la presencia
de todos los miembros y su involucra-
ción a lo largo del año con “su estilo
alegre, cordial, positivo, creativo,
amable, sencillo y comprometido. El
hondo sentido cristológico, mariano,
paulino y eclesial con el que realizáis la

tarea pastoral en los colegios. Esta es
vuestra pasión dominante. Comprome-
tidos e integrados en el proyecto pastoral
de vuestras respectivas diócesis, para
servir a la Iglesia como ella quiere ser
servida”.

Asimismo, el director de Pastoral ha
aseverado que “nuestro empeño es se-

guir caminando hacia un proyecto edu-
cativo institucional. Remar en una
misma dirección teniendo en cuenta lo
peculiar de cada centro. Seguir ayudán-
donos y colaborando unos con otros en
un proyecto pastoral-educativo que ca-
lificamos y vivimos de forma
apasionante”. q
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Encuentro de los responsables
de Pastoral de colegios CEU

El presidente, Carlos Romero; el consiliario nacional, Fidel Herráez; y el director gene-
ral de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, José Luis Guillén.

bras
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Madrid |GORI JAUME

El sábado 27 de septiembre tuvo lugar el
tradicional acto de inauguración de curso
del Colegio Mayor de San Pablo donde
se daba la bienvenida a la LXV promo-
ción de colegiales. El solemne acto em-
pezó con una Misa a cargo del capellán,
Leopoldo Prieto, quien recordó la nece-
sidad de empezar bien el curso y acon-
sejó a los nuevos colegiales aprovechar
el buen ambiente
de estudio que re-
side en el Colegio
Mayor.

A continua-
ción, empezó el
acto académico
con un discurso introductorio de Antonio
Rendón-Luna, director del Colegio y se-
cretario general de la ACdP, quien dedicó
unos consejos a  los colegiales con el fin
de que tengan un excelente año, tanto
académico como colegial. Sus palabras
hicieron mella en los colegiales y en los
asistentes al acto.

A las palabras del director, le siguió la
lectura de la memoria del curso
2013/2014 por parte del director adjunto,
José Manuel Varela Olea, quién recordó
los subcampeonatos de las disciplinas
deportivas de Pádel y Balonmano, así
como el éxito del torneo solidario cele-
brado en el Mayor conjuntamente con el
Colegio Mayor Padre Poveda.

Después se pasó al reconocimiento de
los expedientes académicos más brillantes
con el VII premio Isidoro Martín a la ex-
celencia Académica. Los colegiales Ma-
nuel García-Beamud Pérez de Vargas en la
rama de Humanidades y José Puerta
Amoedo en la rama de Ciencias fueron los
galardonados en un reconocimiento a su
trayectoria académica durante el curso
2013/2014.

Los colegiales
Franciso Javier
Checa Fernández,
Manuel Luque Ro-
mero y Claudio
Peix Losa fueron
premiados con la

imposición de la beca de Colegial Mayor,
que les distingue con asistir al Consejo Co-
legial y les dota de un peso importante
dentro de las decisiones que se tomen en el
colegio.

La nota emotiva de la noche la puso el
subsecretario de Educación, Fernando
Benzo, quien recordó su estancia en el Co-
legio Mayor de San Pablo e hizo despertar
las emociones de los colegiales con alguna
que otra anécdota que todavía se sigue lle-
vando en el Colegio Mayor, como la reu-
nión de colegiales para ver alguna serie
como fue Falcon Crest en su tiempo. 

Por último, el vicepresidente de la
ACdP,  Emilio E. Navarro, puso el broche
final a una gran velada con un discurso en

el que hizo hincapié en uno de los consejos
mencionados anteriormente por Antonio
Rendón-Luna: “La verdad os hará
libres”. 

Se ponía fin al acto con el Gaudeamus
Igitur, el vítor colegial y el siempre im-
prescindible himno de España. Se pasó a
continuación a un cóctel donde el buen am-
biente y la sintonía entre los colegiales y la
dirección del Mayor se hacía más que evi-
dente. Finalizaba así el tradicional acto de
inauguración de curso del Colegio Mayor
de San Pablo, en el que, un año más, sus
colegiales se ven inmersos en el reto de
llegar a ser esas “minorías selectas con ca-
pacidad de gobierno y agudo sentido del
bien común y de la justicia social” que
hagan que sean señores de ellos mismos y
para los demás. q

Bienvienida a los colegiales
del Colegio Mayor San Pablo

“Aprovechad el
buen ambiente de
estudio del Mayor” 

Fernando Benzo, excolegial y actual subse-
cretario de Educación, Cultura y Deporte.
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Inauguración del nuevo
curso en los Centros del CEU

Madrid |REDACCIÓN

La Universidad CEU San Pablo celebró en
el Campus de Montepríncipe la inaugura-
ción de curso. Los actos comenzaron con
una Eucaristía, oficiada por el viceconsi-
liario nacional, Andrés Ramos, que en la
homilía dijo que “el siervo de Dios Ángel
Herrera Oria nos anima a participar desde
el amor en la tarea evangelizadora de la
Iglesia y pide a los educadores cristianos
grandeza de alma y caridad”. 

Acto seguido, comenzó el acto acadé-
mico, en el que participó el catedrático de
Derecho Financiero y Tributario Ernesto
Lejeune Valcárcel con la lección magistral:
‘Las Reformas Tributarias en España. Al-
gunas reflexiones sobre cuestiones olvi-
dadas’. En ella, alertó de que “la con-
ciencia fiscal española deja bastante que
desear”.

Investigación y mejoras
Lejeune señaló que “hoy tenemos una
magnífica Administración de Hacienda,
con funcionarios de excelencia y con la
mayor capacidad tecnológica”. Sin em-
bargo, una buena Administración no es su-
ficiente: “Solo un cambio en la conciencia
fiscal y compromiso con la justicia por
parte de los contribuyentes hará posible el
cambio real, mucho más que cualquier re-
forma tributaria”.

Además, el catedrático analizó la causa
que provoca esta situación: “La pérdida de

un buen sentido fiscal no es sino una ma-
nifestación más de la pérdida de un co-
rrecto cuadro de valores que hoy tiene
adormecida a nuestra sociedad”.

Por su parte, el alcalde del Ayunta-
miento de Alcorcón, David Pérez García,
centró su discurso en el ámbito académico.
En este sentido, destacó que “la Univer-
sidad CEU San Pablo ha sido capaz de de-
mostrar que el co-
nocimiento es la
primera herra-
mienta contra el
relativismo”.   

En esta línea, el
rector de Univer-
sidad CEU San
Pablo, Juan Carlos Domínguez Nafría, re-
saltó que “la formación del profesor uni-
versitario requiere de la investigación”.
Motivo por el que el CEU impulsa los pro-
gramas de su Escuela Internacional de
Doctorado. 

Domínguez Nafría también animó a los
asistentes a comenzar el curso con
“energía y entusiasmo” para seguir cum-
pliendo con su “misión de formar a per-
sonas que se conviertan en élites de la so-
ciedad”. Para ello, instó a los profesores a
fomentar entre sus alumnos valores tales
como la lealtad, la buena educación y el
saber estar. Estos acreditan la conducta de
los jóvenes cuando comienzan a trabajar
en una empresa. 

Idea que remarcó el presidente de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU y
Gran Canciller de la Universidad, Carlos
Romero Caramelo, al afirmar que “vi-
vimos procesos de cambio, que han gene-
rado un nuevo entorno educativo, marcado
por  la globalización, la universalidad y la
innovación tecnológica”. Añadió que el
CEU debe “tener vocación de liderar este

cambio”, “un cambio
que nos exige no sólo
formar en conoci-
mientos, sino en saber
hacer”. Por último,ex-
plicó que “creamos
valor cuando nuestras
ideas, una vez apli-

cadas reducen la brecha entre el mundo
académico y profesional”. 

El director general de Política Univer-
sitaria del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte, Jorge Sainz González, que
declaró oficialmente inaugurado el curso
académico, hizo referencia a los retos que
plantea el último Informe de la OCDE
sobre Educación. Entre ellos: la tasa de
paro de los titulados españoles, que triplica
la del resto de países que forman parte de
la Organización. Por este motivo, pidió
mejorar algunos aspectos de la universidad
española, como la internacionalización,
pues “cuanto mayor es el grado de educa-
ción de una sociedad, mayor es su estado
de salud y ofrece mayor confianza”. q

“Nuestra misión
es formar élites
en la sociedad”
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Madrid |GORI JAUME

El sábado 27 de septiembre tuvo lugar el
tradicional acto de inauguración de curso
del Colegio Mayor de San Pablo donde
se daba la bienvenida a la LXV promo-
ción de colegiales. El solemne acto em-
pezó con una Misa a cargo del capellán,
Leopoldo Prieto, quien recordó la nece-
sidad de empezar bien el curso y acon-
sejó a los nuevos colegiales aprovechar
el buen ambiente
de estudio que re-
side en el Colegio
Mayor.

A continua-
ción, empezó el
acto académico
con un discurso introductorio de Antonio
Rendón-Luna, director del Colegio y se-
cretario general de la ACdP, quien dedicó
unos consejos a  los colegiales con el fin
de que tengan un excelente año, tanto
académico como colegial. Sus palabras
hicieron mella en los colegiales y en los
asistentes al acto.

A las palabras del director, le siguió la
lectura de la memoria del curso
2013/2014 por parte del director adjunto,
José Manuel Varela Olea, quién recordó
los subcampeonatos de las disciplinas
deportivas de Pádel y Balonmano, así
como el éxito del torneo solidario cele-
brado en el Mayor conjuntamente con el
Colegio Mayor Padre Poveda.

Después se pasó al reconocimiento de
los expedientes académicos más brillantes
con el VII premio Isidoro Martín a la ex-
celencia Académica. Los colegiales Ma-
nuel García-Beamud Pérez de Vargas en la
rama de Humanidades y José Puerta
Amoedo en la rama de Ciencias fueron los
galardonados en un reconocimiento a su
trayectoria académica durante el curso
2013/2014.

Los colegiales
Franciso Javier
Checa Fernández,
Manuel Luque Ro-
mero y Claudio
Peix Losa fueron
premiados con la

imposición de la beca de Colegial Mayor,
que les distingue con asistir al Consejo Co-
legial y les dota de un peso importante
dentro de las decisiones que se tomen en el
colegio.

La nota emotiva de la noche la puso el
subsecretario de Educación, Fernando
Benzo, quien recordó su estancia en el Co-
legio Mayor de San Pablo e hizo despertar
las emociones de los colegiales con alguna
que otra anécdota que todavía se sigue lle-
vando en el Colegio Mayor, como la reu-
nión de colegiales para ver alguna serie
como fue Falcon Crest en su tiempo. 

Por último, el vicepresidente de la
ACdP,  Emilio E. Navarro, puso el broche
final a una gran velada con un discurso en

el que hizo hincapié en uno de los consejos
mencionados anteriormente por Antonio
Rendón-Luna: “La verdad os hará
libres”. 

Se ponía fin al acto con el Gaudeamus
Igitur, el vítor colegial y el siempre im-
prescindible himno de España. Se pasó a
continuación a un cóctel donde el buen am-
biente y la sintonía entre los colegiales y la
dirección del Mayor se hacía más que evi-
dente. Finalizaba así el tradicional acto de
inauguración de curso del Colegio Mayor
de San Pablo, en el que, un año más, sus
colegiales se ven inmersos en el reto de
llegar a ser esas “minorías selectas con ca-
pacidad de gobierno y agudo sentido del
bien común y de la justicia social” que
hagan que sean señores de ellos mismos y
para los demás. q

Bienvienida a los colegiales
del Colegio Mayor San Pablo

“Aprovechad el
buen ambiente de
estudio del Mayor” 

Fernando Benzo, excolegial y actual subse-
cretario de Educación, Cultura y Deporte.
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Inauguración del nuevo
curso en los Centros del CEU

Madrid |REDACCIÓN

La Universidad CEU San Pablo celebró en
el Campus de Montepríncipe la inaugura-
ción de curso. Los actos comenzaron con
una Eucaristía, oficiada por el viceconsi-
liario nacional, Andrés Ramos, que en la
homilía dijo que “el siervo de Dios Ángel
Herrera Oria nos anima a participar desde
el amor en la tarea evangelizadora de la
Iglesia y pide a los educadores cristianos
grandeza de alma y caridad”. 

Acto seguido, comenzó el acto acadé-
mico, en el que participó el catedrático de
Derecho Financiero y Tributario Ernesto
Lejeune Valcárcel con la lección magistral:
‘Las Reformas Tributarias en España. Al-
gunas reflexiones sobre cuestiones olvi-
dadas’. En ella, alertó de que “la con-
ciencia fiscal española deja bastante que
desear”.

Investigación y mejoras
Lejeune señaló que “hoy tenemos una
magnífica Administración de Hacienda,
con funcionarios de excelencia y con la
mayor capacidad tecnológica”. Sin em-
bargo, una buena Administración no es su-
ficiente: “Solo un cambio en la conciencia
fiscal y compromiso con la justicia por
parte de los contribuyentes hará posible el
cambio real, mucho más que cualquier re-
forma tributaria”.

Además, el catedrático analizó la causa
que provoca esta situación: “La pérdida de

un buen sentido fiscal no es sino una ma-
nifestación más de la pérdida de un co-
rrecto cuadro de valores que hoy tiene
adormecida a nuestra sociedad”.

Por su parte, el alcalde del Ayunta-
miento de Alcorcón, David Pérez García,
centró su discurso en el ámbito académico.
En este sentido, destacó que “la Univer-
sidad CEU San Pablo ha sido capaz de de-
mostrar que el co-
nocimiento es la
primera herra-
mienta contra el
relativismo”.   

En esta línea, el
rector de Univer-
sidad CEU San
Pablo, Juan Carlos Domínguez Nafría, re-
saltó que “la formación del profesor uni-
versitario requiere de la investigación”.
Motivo por el que el CEU impulsa los pro-
gramas de su Escuela Internacional de
Doctorado. 

Domínguez Nafría también animó a los
asistentes a comenzar el curso con
“energía y entusiasmo” para seguir cum-
pliendo con su “misión de formar a per-
sonas que se conviertan en élites de la so-
ciedad”. Para ello, instó a los profesores a
fomentar entre sus alumnos valores tales
como la lealtad, la buena educación y el
saber estar. Estos acreditan la conducta de
los jóvenes cuando comienzan a trabajar
en una empresa. 

Idea que remarcó el presidente de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU y
Gran Canciller de la Universidad, Carlos
Romero Caramelo, al afirmar que “vi-
vimos procesos de cambio, que han gene-
rado un nuevo entorno educativo, marcado
por  la globalización, la universalidad y la
innovación tecnológica”. Añadió que el
CEU debe “tener vocación de liderar este

cambio”, “un cambio
que nos exige no sólo
formar en conoci-
mientos, sino en saber
hacer”. Por último,ex-
plicó que “creamos
valor cuando nuestras
ideas, una vez apli-

cadas reducen la brecha entre el mundo
académico y profesional”. 

El director general de Política Univer-
sitaria del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte, Jorge Sainz González, que
declaró oficialmente inaugurado el curso
académico, hizo referencia a los retos que
plantea el último Informe de la OCDE
sobre Educación. Entre ellos: la tasa de
paro de los titulados españoles, que triplica
la del resto de países que forman parte de
la Organización. Por este motivo, pidió
mejorar algunos aspectos de la universidad
española, como la internacionalización,
pues “cuanto mayor es el grado de educa-
ción de una sociedad, mayor es su estado
de salud y ofrece mayor confianza”. q

“Nuestra misión
es formar élites
en la sociedad”

Málaga | REDACCIÓN

Todos los días 12 de cada mes, los propagandistas
del Centro de Málaga se reúnen para celebrar la Eu-
caristía en la Catedral y dar gracias a Dios por la
vida y obras del siervo de Dios Ángel Herrera Oria,
primer presidente de la ACdP y obispo de la Dió-
cesis durante dieciocho fructíferos años. 

Pero, de entre todos los días 12, el del mes de
octubre, festividad de Nuestra Señora del Pilar, des-
taca entre todos, por ser esa la fecha de su entrada
en la Diócesis en el año 1947. 

En el LXVII aniversario, los socios de la capital
malacitana realizaron una ofrenda floral ante la sen-
cilla tumba de don Ángel en el lateral izquierdo de
la Capilla de San Rafael y, a continuación, partici-
paron en la Eucaristía que tuvo lugar en el Altar
Mayor de la Catedral, presidida por el viceconsi-
liario nacional, Andrés Ramos Castro, a la que tam-
bién asitieron numerosos fieles. 

Al finalizar la celebración, los presentes vol-
vieron a la Capilla de San Rafael, donde rezaron
una oración ante el sepulcro del cardenal.

La cita obligada de cada día
12 en la Catedral de Málaga

El viceconsiliario
nacional, Andrés
Ramos Castro, 
se desplazó a
Málaga para
acompañar a los
socios y presidió
la Eucaristía en
el Altar Mayor
de la Catedral.
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