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La Asociación recupera una
parte importante de su historia
El 2 de julio fue presentado el nuevo ciclo de los ‘Encuentros en jueves’, con una disertación sobre la reciente
encíclica del Papa Francisco Laudato si’, que fue ofrecida
por el coordinador de los Encuentros, el propagandista Ja-

Convención anual del
Foro Mayor de San Pablo
El Foro Mayor de San Pablo, la asociación de antiguos alumnos del Colegio Mayor Universitario,
celebró su Convención anual el 27 de junio. En
ella se entregó el Premio Paulino del Año. \ 16

Los Centros clausuran el curso

\ 12

Reportaje: los Colegios CEU de aniversario

\ 17

vier López-Galiacho Perona. Tras la presentación, LópezGaliacho entregó al presidente la placa indicativa que estuvo en la antigua sede de la ACdP, en la madrileña calle
de Alfonso XI. \ 13

Entrevista con
el Secretario
Nacional
de Jóvenes
El Boletín Informativo
conversa con Diego Vigil
de Quiñones Otero sobre
los jóvenes y la ACdP. \ 6
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Haciendo memoria
l ejercicio de la memoria es un aspecto muy saludable, no solo físicamente, como un recurso para
atajar enfermedades terribles como puede ser el Alzheimer, sino también coletivamente. La acción de recordar
es una vacuna contra algunos de los males más terribles
que pueden dañar a la sociedad y un estímulo para recuperar impulsos y revitalizar motivaciones.
No son pocos los que quisieran borrar de un plumazo la
Historia. La gran familia de la humanidad, como sucede
en cada uno de los más o menos pequeños núcleos familiares que la conforman, tiene sus momentos, buenos, regulares y malos. No guardar memoria de estos últimos
porque no nos gustan no puede
llevar más que al naufragio.
Tembién en la vida pública se ha
de guardar memoria del pasado. De
lo bueno, para conservarlo; de lo
menos bueno o de lo malo, para superar sus consecuencias.
El hecho de que se guarde memoria de ciertos principios y valores, como los que gestaron la Historia de España o la unidad de Europa, en la vida pública,
es una muestra de salubridad que no tendría por qué escandalizar a nadie. Por ejemplo, que un crucifijo presida la
jura de los cargos públicos es un reconocimiento a que la
realidad social y política de una nación se ha forjado a la
luz de unos principios determinados, que han jugado un
papel relevante en la Historia individual y colectiva.
No puede exigirse siempre que quien adquiere una responsabilidad ante un símbolo religioso asuma completamente lo que ese símbolo significa. Incluso es razonable
pensar que es preferible no utilizar el crucifijo en la toma
de posesión de cargos públicos para evitar lo que podría
ser un acto de cinismo e hipocresía y un desprecio preci-
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La ACdP y la era de Franco

samente al sentir religioso. No obstante, la presencia de
esos símbolos puede ser reconocida como un recordatorio
de que si una nación ha recorrido un determinado camino
y si hoy hay democracia y libertad en España y Europa es,
entre otras razones, por la aportación de quienes han medido al hombre según “la altura y la anchura, la longitud y
la profundidad” que veían en Cristo. Y, al medir así al
hombre, han comprendido que su dignidad tiene un valor
multiplicado por infinto, el infinito de Dios.
La presencia de elementos y símbolos religiosos en la
vida pública no debería verse como las reliquias amenazantes de tiempos de opresión, sino como el legado religioso y moral que ha ayudado a
construir la sociedad con sus aspiraciones más nobles. Es verdad que
muchas veces los creyentes han sido
poco coherentes con sus principios
y no pocas veces han convertido los
signos de la presencia misericordiosa de Dios en símbolos vacíos de
contenido, mudos, e incluos hirientes. Pero eso no les quita valor,
más bien hace más urgente la necesidad de que todos –y
los creyentes en primer lugar– volvamos a redescubrir qué
significan, de qué son portadores.
Esto es válido no solo para los símbolos sino también y,
sobre todo, para las personas que han hecho aportaciones
fundamentales a la sociedad. No pocas de las calles de España están jalonadas con el testimonio del reconocimiento
a la labor de esos personajes. No sería bueno privar a la
sociedad del conocimiento de esas personas y de los principios que representan, más allá de lo que se considere
sobre el acierto o desacierto de algunas de sus opciones vitales. En cualquier caso, lo importante es mirar al futuro,
siempre con agradecimiento al pasado.

“Lo importante es
mirar la futuro con
agradecimiento al
pasado”

os sucesivos gobiernos españoles, las voraces autonomías,
los sindicatos desclasados…¿van
a seguir siendo nuestras únicas opciones
para el futuro? ¿Las democracias no pueden generar resortes autocorrectivos para que los votos no terminen
arropando a políticos corruptos, delincuentes de cuello blanco,
vagos despilfarradores o inútiles ambiciosos y resentidos? ¿Hay
alguien que sea fiable en este páramo moral creado hace ya casi
40 años?
Vemos casi imposible que un pueblo fugitivo de su unidad
y voluntariamente separado de Dios, sea capaz de parar la caída
en el abismo y menos de resucitar un cuerpo político que ya
empieza a ser un cadáver en descomposición. Hasta la administración de justicia tiene un tufo de compadreo indisimulable,
un paripé de entrar en la cárcel para, una vez amansados los
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mass media, salir de ella de rositas y sin devolver nada. Ya lo
decía una miembra del Gobierno Zapatero: “El dinero público
no es de nadie”.
Pero las estafas mayores son las democráticas, las de los programas electorales mentirosos que no se piensan cumplir. Recordemos cómo en su día ya alardeaba de ello el profesor Tierno
Galván. Parece un sistema ideado para enterrar a España en un
hoyo de basura y bandidaje. Sí, bandidaje, porque bandidos son
los que forman parte de una banda de ladrones. Es como si algunos políticos se hubieran hecho seguidores del dios Caco.
Desafortunadamente, es como si en nuestra patria se cumpliera con creces aquella enseñanza del Evangelio (Lc,11: 2426), según la cual a la casa limpia y abandonada vuelven más
fieros los siete demonios que antes habían sido echados.

LUIS SÁNCHEZ DE MOVELLÁN DE LA RIVA | Consejero local del Centro de Madrid
cabada la guerra civil, la
ACNdP se dispone a continuar su obra apostólica y a
configurar un nuevo orden político,
una vez transformada la sociedad,
conforme a los nuevos tiempos. En
su conjunto, los propagandistas
contribuyeron a la institucionalización del Régimen de Franco,
siendo partidarios de un Estado fuerte pero sin aceptar los
supuestos falangistas.
El final de la II Guerra Mundial va a poner en peligro la
continuidad del Régimen de Franco y éste va a “maquillar”
el aspecto externo del Estado español mediante la entrada en
el gobierno de hombres bien relacionados con las corrientes
democristianas que por entonces triunfaban en Europa. La
ACNdP va a volver a consolidarse
como el núcleo integrador del movimiento católico español (a pesar de una
división entre “colaboracionistas” y
“discrepantes”) y como la principal
agrupación de apostolado seglar en los
años 40 y 50 del siglo XX.
El programa político que elaboran los hombres de la
ACNdP es el que llevó consigo Alberto Martín-Artajo al ser
nombrado en julio de 1945 Ministro de Asuntos Exteriores.
Junto con él, otro propagandista llegó al Gobierno, José Mª
Fernández-Ladreda, titular de Obras Públicas. Y, ya antes,
desde 1939, un hombre de la Asociación regía el Ministerio
de Educación Nacional, José Ibáñez-Martín.
En julio de 1951, salió Ibáñez Martín del Ministerio de
Educación Nacional y ocupó su puesto otro hombre de la
ACNdP, Joaquín Ruiz-Giménez. Llegó éste al gobierno bien
arropado por Alberto Martín Artajo, para intensificar la institucionalización del Régimen. Puede decirse que el nuevo
ministro intentó llevar a la práctica, casi al pie de la letra, el
programa político y cultural que Ángel Herrera Oria tenía
proyectado para España.
La ACNdP va a distanciarse de las formas falangistas y
reafirma su autonomía como grupo con intereses diferenciados en el interior del Régimen. La ACNdP tiene conciencia de constituir una fuerza político-social anterior al
régimen y posee una interpretación propia del mismo y de
la guerra civil. Martín Sánchez-Juliá va a insistir en 1951,
en la norma tradicional de la ACNdP: “acuerdo en lo fundamental”, “discrepancia en lo contingente”.
Los hombres de la ACNdP siempre intentaron integrar
el Régimen en el capitalismo europeo mediante dos acciones: la política desde sus instituciones y la participación
simultánea en grupos de “oposición tolerada”. La ACNdP
nunca ha tenido una “ideología” monolítica y permanente.
Ha adaptado siempre de forma ejemplar la estrategia de la
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Iglesia católica a las circunstancias coyunturales. La “ideología” acanepista ha sido conservadora y pragmática, sabiendo interpretar el Derecho natural y la doctrina de la
Iglesia católica en cada momento concreto.
La crisis de la ACNdP, a partir de 1957, se explica tanto
por su fracaso político dentro del Régimen como por la
crisis de la Iglesia católica. Se va a iniciar una etapa de revisión interna y al amparo de las encíclicas Mater et Magistra y Pacem in Terris, cuya interpretación adaptaron al
Régimen. Continuaron intentando hacer evolucionar al Régimen para conservarlo.
La evolución acelerada de la Iglesia católica mundial en
la década de 1960, la agudización de las contradicciones
en la Iglesia católica española, la evolución de la democracia cristiana internacional y, por último, la presencia prepotente de nuevos movimientos apostólicos en la vida política del Régimen, produjeron la crisis
de la ACNdP. Los datos más significativos de la crisis fueron el fin del monolitismo de la organización en el aspecto interno, y la ausencia de alternativas globales al Régimen, en el plano
político.
El revisionismo de la ACNdP bajo el mandato de Alberto
Martín-Artajo desembocó en 1965 en un período de reforzamiento interno, con el nombramiento de Abelardo Algora
como presidente. Su función es la de impedir que el movimiento centrífugo iniciado en la década de 1950 y acentuado a partir de 1965, aboque en la escisión. El reforzamiento interno de la ACNdP fue potenciado por el nombramiento de Silva Muñoz como Ministro de Obras Públicas.
Ese reforzamiento interno de la ACNdP constituyó la
etapa previa al relanzamiento político “banderas desplegadas y alta la visera” producido en 1974. La presencia de
Silva Muñoz en el Ministerio de Obras Públicas fue más un
punto de apoyo de este reforzamiento que una actuación gubernamental de toda la Asociación.
La ACNdP colaboró de manera esencial en la construcción jurídico-política y burocrática del Régimen de
Franco. Posteriormente resolvió una de las crisis más importantes: la producida por el bloqueo internacional. Lograda la imagen de “democracia orgánica” anticomunista
y occidental, consiguió introducir al Régimen en la política internacional.
En definitiva, la ACNdP siempre supo presentar las alternativas de recambio adecuadas, a través de equipos gubernamentales, para ir adaptando el Régimen de Franco a
las diversas coyunturas históricas e, incluso, forjar líderes de
una oposición que colaborara en el advenimiento de un
postfranquismo democrático. Su servicio a la Iglesia y a España siempre permanecerá en su rico activo de hace ya más
de un siglo.

“La ACNdP se
consolidó como
núcleo integrador”

Luis Sánchez de Movellán
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Mucho más que una encíclica verde
JAVIER LÓPEZ-GALIACHO PERONA | socio del Centro de Madrid
ace unas
semanas
tuvimos el
honor de inaugurar
la nueva etapa de
‘Encuentros
en
jueves’, que organizará el Centro deMadrid, como foro
abierto de discusión de los grandes temas
actuales imbricados en la doctrina social de
la Iglesia. Elegimos para arrancar estos Encuentros la primera encíclica escrita por el
Papa Francisco: su Laudato, sí´. Aunque el
título de mi charla se refería a la encíclica
verde del Papa, como ha sido vendida por
casi todos los medios de comunicación, el
resultado de su lectura lleva a una primera
conclusión: la preocupación por la deriva
del desarrollo sostenible de la tierra no es, ni
mucho menos, el eje central de la misma.
Los efectos del deterioro del medio natural son evidentes y muy preocupantes,
como demuestra la persistente ola de calor
que sufrimos en este verano de 2015, pero
las causas van mucho más allá del cambio
climático o de las
millones de toneladas de C02 que
emitimos a la atmósfera donde
mal respiramos.
La causa principal, y lo denuncia contundentemente Francisco, se
halla en el deterioro del hombre y de sus
principios. Consecuencia de los golpes sistemáticos que infringimos a la naturaleza.
Este Papa Francisco, que nos ha traído aire
fresco y plasma al corazón de los creyentes,
ha ido mucho más allá de elaborar una encíclica verde, pues Laudato sí´ supone una
profunda y severa reflexión en torno a una
idea: el deterioro ambiental y la degradación
humana y ética están íntimamente unidos.
Solo cabe repararlo, antes de que sea irreversible, desde una profunda conversión
ecológica y moral del hombre. Francisco
elabora esta maravilla de encíclica, que es
pura doctrina social de la Iglesia, para reconocer la grandeza, la urgencia y la hermosura del desafío que se nos presenta: salvar
la naturaleza como espacio donado por
Dios. El título de la encíclica entronca con el
santo de Asís que da nombre a su revolucionario papado. Laudato sí´ (‘¡Alabado
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seas mi Señor!’) como cantaba San Francisco de Asís, agradeciendo a Dios el regalo
de la casa común que es la naturaleza, como
hermana con la que compartimos la existencia, como madre bella que nos acoge.
Francisco, en esa relación con la pobreza
y con la naturaleza que él imita del santo de
Asís, considera que entre los pobres más
abandonados y maltratados está hoy la
tierra, deteriorada, oprimida y devastada,
como causa del pecado que hay en el corazón humano, que olvida que somos tierra,
agua y aire, como la naturaleza que maltratamos.
Esta encíclica supone, además, una invitación al diálogo ecuménico sobre nuestra
casa común, con un llamamiento emotivo y
sincero a la Iglesia ortodoxa, y a su Patriarca
Ecuménico, Bartolomé. Sorprende el primer
capítulo dedicado a recorrer, con valentía,
los diferentes síntomas de la crisis ecológica
actual. Aquí el Papa no ha estado solo y bien
que se nota. Ha tenido al lado un peón de
lujo como el profesor John Schellnhuber,
fundador y director del Instituto de Potsdam
para la Investigación del Impacto Climático.
En el segundo capítulo, el Papa, siempre actual y directo
al corazón, ahonda
en las razones que
se desprenden de la
tradición judeocristiana, a fin de procurar una mayor coherencia en nuestro
compromiso con el ambiente. En el tercero
se adentra en las raíces de la actual situación,
de manera que no miremos sólo los síntomas sino también las causas más profundas de por qué nos está pasando. A mi
juicio, es el capítulo más conmovedor de
toda la encíclica. En el cuarto, se atreve a
proponer un modelo de ecología que, entre
sus distintas dimensiones, incorpore el lugar
peculiar del ser humano en este mundo y sus
relaciones con la realidad que lo rodea.
En el capítulo quinto, Francisco aporta
luz para avanzar en algunas líneas amplias
de diálogo y de acción. Finalmente, el Papa,
que está convencido de que todo cambio necesita motivaciones y un camino educativo,
propone algunas líneas de maduración humana inspiradas en el tesoro de la experiencia espiritual cristiana.
Una joya de encíclica que ha levantado,
en los de siempre, críticas muy duras.

“Laudatio Si’ supone
una profunda
y severa reflexión”
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Acuerdos del
Consejo Nacional

Revista
de prensa

Madrid |REDACCIÓN

En su reunión del 6 de julio, el
Consejo Nacional aprobó la admisión a
aspirantes de Antonio Gutiérrez Tocino
(Cádiz) y Consuelo Martínez Sicluna
(Madrid). Pasaron a socios activos los
aspirantes Raúl Martín Berrio y Ricardo
Reguillo Calero, ambos del Centro de
Madrid. Además, Amparo Beltrán Nebot
fue nombrada secretaria del Centro de
Castellón; Carlos Fernández de la Cruz,
secretario del Centro de Murcia;
Francisco Pavón Rabasco vicesecretario
del Centro de Cádiz y Carlos Seco
Gordillo, vicesecretario del Centro de
Sevilla. Antonio Garrosa Resina fue
renovado como secretario del Centro de
Valladolid. r

l El Diario de Cádiz, en su
edición del 14 de julio, ofreció
una información de media
página con abundante
material gráfico sobre la clausura del curso de la Escuela
de Doctrina Social de la
Iglesia “Ángel Herrera Oria”,
impulsada por el Centro de
Cádiz. La información también fue recogida en
presspeople.com.
l El periódico nacional La
Razón publico el sábado 11
de julio un artículo del consejero local de Madrid y director
gerente de la Fundación
Cultural Ángel Herrera Oria,
Raúl Mayoral Benito, titulado
‘La religión al revés’, sobre
cómo las ideologías totalitarias tratan de suplantar al
cristianismo.
l El Servicio de Información
Católica (SIC), dependiente
de la Comisión de Medios
de Comunicación Social de
la Conferencia Episcopal Española, dio cuenta el 6 de
julio en su página de internet
de la asistencia de la vicepresidenta de la Asociación,
María Isabel Martínez Torre-Enciso; del secretario del Centro
de Madrid, Juan Luis Jarillo
Gómez; de Raúl Mayoral Benito y del viceconsiliario nacional, Andrés Ramos Castro,
a la clausura del curso en el
Centro de Cáceres, que tuvo
lugar el 23 de junio.
l El semanario de información religiosa Alfa y Omega
reseñó los Cursos de Verano
de la ACdP que tendrán lugar
en las localidades de Covadonga y Santander del 20 al
25 de julio, en un artículo titulado ‘Pistas para el verano
2015’. Fue en su edición
del jueves 2 de julio.

Tandas nacionales
de Ejercicios

El presidente recibe un
Diploma de la Xunta
Madrid |REDACCIÓN

El presidente, Carlos Romero Caramelo, recibió el 13 de julio una distinción que concede la Xunta de Galicia
y que le entregó, junto a otros galardonados, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. El contexto del
premio fue la celebración del Día de
Galicia y en el acto, junto a la representación oficial de la Xunta de Ga-

licia, participó la minstra de Fomento,
Ana Pastor.
El presidente gallego, Alberto
Núñez, destacó que los premiados
“forman parte "de ese amplio grupo de
gallegos, de nacimiento o de adopción,
que honran a Galicia, que hacen de su
tarea diaria una herramienta para recuperar los mejores valores de
nuestra tierra". r

La primera tanda nacional de Ejercicios Espirituales durante el próximo
curso tendrá lugar del 24 al 27 de
septiembre en el Santuario de San
Ignacio de Loyola (Guipuzcoa).
La segunda se celebrará del 16 al
18 de octubre en la Casa de Ejercicios ‘Las Rosas’ de Collado Villalba
(Madrid).
La tercera tanda será en la Casa
de los Cooperadores Parroquiales
de Cristo Rey, en Pozuelo de Alarcón
(Madrid), del 4 al 8 de diciembre.
Puntualmente se dará cuenta de
los directores de las diversas tandas.

Publicado el programa del
XVII Congreso Católicos y Vida Pública
Madrid |REDACCIÓN

Ya puede consultarse el programa del XVII Congreso
Católicos y Vida Pública, que tendrá lugar en el campus
de Montepríncipe de la Universidad CEU San Pablo, en
Madrid, los próximos días 13, 14 y 15 de noviembre, bajo
el título ‘Construir la democracia: responsabilidad y
bien común’,

Habrá mesas y ponencias dedicadas a temas actuales como ‘La defensa de la democracia ante los populismos emergentes’, o
‘Las redes sociales y su inMás información en...
fluencia en las decisiones
políticas’, También habrá
www.congreso.ceu.es
interesantes debates.
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“El ejemplo mueve a los
jóvenes más que las palabras”
Madrid|FERNANDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Fotografías: DAVID MONREAL

El Boletín Informativo ha mantenido una conversación con el recientemente nombrado Secretario Nacional de Jóvenes, Diego Vigil de
Quiñones, para hablar sobre las líneas fundamentales del Secretariado y la relación de la
Asociación con los jóvenes.
¿Cuál va a ser, en líneas generales, la
orientación del Secretariado Nacional de
Jóvenes?
Lo mejor es no venir con demasiadas ideas
preconcebidas. La orientación debe ser la que
tenga la Asociación y lo bueno es que la Asociación tenga la orientación que tenga la
Iglesia, en el contexto de intentar seguir con
determinadas actividades adaptadas a un público más joven. En cuanto a los medios, se
pude contar con formatos más o menos atractivos pero al final los medios de toda la vida
de la Asociación están muy bien: Ejercicios,
retiros y círculos son tres medios maravillosos.
¿Cómo ves a los jóvenes españoles?
Estoy en trato con jóvenes de unas veinte
provincias, y yo los veo bien. En general se
suele poner de relieve una gran cantidad de
defectos de los jóvenes: se dice que saben
menos porque el estudio ahora es menos teórico... Pero si uno va no a los defectos o a la
carcasa, que es un poco fruto de una época
muy complicada en la que un porcentaje alto
de jóvenes es hijo de familias desestructuradas donde ha vivido en una cultura hedonista que no era precisamente exigente… Si
uno prescinde de los daños colaterales que ha
producido el momento y va a la esencia, el corazón del joven es igual o mejor ahora que
hace los siglos que se quiera. Yo veo en los
jóvenes españoles unas ganas de vivir muy
grandes, deseos muy sanos. A veces hay heridas: hay jóvenes heridos por las situaciones
que les ha tocado vivir y también se ven
ciertas carencias propias de la época, pero
como también las habría en otras épocas.
Pero el joven en sí está bien: ni nace más
tonto ni tiene menos deseos que en otras
épocas. Es más, por un contexto humanamente más hostil, son personas que desean
cosas mejores con más facilidad.
¿Qué problemas les inquietan?
La juventud española hoy tiene sobre todo
el problema de la precariedad y de la falta de
6

futuro, y todo lo que eso genera. El hecho de
que haya un paro juvenil tan elevado genera
una gran desilusión. Además, están todas las
heridas arrastradas por la situación cultural
vivida desde el mayo francés del 68 en adelante, por ejemplo.
¿Cómo pueden los jóvenes superar la
desconfianza hacia la política y la vida pública que hay en la actualidad?
Gran parte de esa desconfianza viene de
una cierta conciencia de impotencia, de que
uno ha intentado en determinado momento
hacer algo y no ha funcionado, lo que desmoraliza bastante. Les da la sensación de que
tú no puedes hacer nada y de que los corruptos que dominan determinadas instituciones se han hecho con ellas y son
inevitables.
Creo que una primera manera de superar
esto sería reconocer la propia responsabilidad
y participar. Gran parte del problema viene
por la falta de participación. Gran parte del
saneamiento de la corrupción que está habiendo se debe en gran parte a que se percibe
una amenaza por parte de la ciudadanía de
que el voto pueden cambiar, que la calle
puede cambiar, y todo ha sido gracias a que
determinadas personas se han liado la manta
a la cabeza y se han puesto a participar.
Por otra parte, probablemente es un problema de caridad. El documento de los
Obispos sobre La Iglesia servidora de los pobres incide mucho, en línea con los últimos
Papas, en que la política es una acción de caridad. Hasta cierto punto, hay una tendencia
muy grande a evadir la responsabilidad. Entonces el joven, como muchos ciudadanos,
cree que no es responsable de la situación
creada y en seguida eso le genera una gran
desilusión.
Si uno reconoce su parte por pequeña que
sea y, sobre todo, se deja mover hacia los
damnificados y piensa qué tipo de obra de caridad es para el conjunto del sistema su participación, eso debería permitir dar nuevos
bríos y nuevas ganas de participar.
¿Son “pasotas” respecto de la política
los jóvenes españoles?
Creo que los jóvenes eran pasotas con
respecto a la política, según mi experiencia, hasta 2008 o 2009. Desde que se
consolidó la situación de crisis y desde que
se ha ido viendo que la crisis económica
tiene también detrás una crisis moral que
afecta a las instituciones. No sé si ha aumentado mucho la participación, porque no
acaban de estar claros los cauces – la gente
percibe que en los partidos tradicionales
queda poco por hacer – pero ha crecido
mucho el interés.

CON DIEGO

¿Qué iniciativas ayudarían a aumentar el interés de los jóvenes en la
vida pública?
Percibo en general en todas las instituciones un cierto descarte del joven. Los
partidos, las empresas y muchas instituciones no confían en los jóvenes. Tienen
claro que los jóvenes, por su carencia de
formación, hacen peor determinadas cosas.
Entonces, o bien les dan un papel muy limitado en las instituciones y se crea algún
cauce para jóvenes pero sin que intervengan demasiado, o directamente se prescinde de ellos. Si las propias instituciones
mostraran con claridad que confían en en
los jóvenes y se les diese espacio y se les
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permitiese participar, asumiendo el riesgo
de que determinadas cosas las van a hacer
mal, pero pensando en que el fruto es que
el joven se forma, eso podría ser un cambio
bastante importante. Las organizaciones
juveniles de los partidos son un cauce de
participación donde el joven va percibiendo que puede a veces trepar, pero yo
no sé si se percibe suficientemente la confianza. Entonces para suscitar participación el joven tiene que ver que se confía en
él y que se cuenta con él como un activo
válido.
¿Cómo puede la ACdP acercarse a los
jóvenes y transmitirles su mensaje?
Siempre que una institución quiere
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acercarse a un público no lo hace parándole por la calle como si fuera un vendedor, sino que establece algún tipo de actividad o institución en la cual compartir
con esa persona.
Creo que las obras educativas de la asociación, con el número de alumnos que
tienen, son un
campo de encuentro
suficientemente
grande y creo que
ahí se puede dar a
conocer suficientemente la Asociación. Yo he hablado
con algún alumno de nuestras obras educativas que me decía que el ejemplo le movía
más que las palabras. Entonces yo creo que
cuanto más se conozca a los personas, mejor.
En general, la gente que conozco de la Asociación es gente que vive el mensaje que predica. Cuanto más intercambio haya, mejor.
Claro, esto tiene un problema, que es que el
joven lleva tiempo, ocupa espacio y a veces
nos quedamos en las prisas del día a día y a lo
mejor se circunscribe a la actividad de agenda

DE

y faltaría algo más de encuentro personal. Y,
probablemente, la mejor manera que tendría
la Asociación de comunicarse con los jóvenes
sería poner en común con ellos sus bienes espirituales e incluso materiales y que viesen
que la Asociación está dispuesta a contar y
compartir con ellos. Entonces eso implica dejarles ocupar espacio y tiempo.
Tenemos claro
el pasado de la
asociación pero
¿tenemos claro el
futuro? A un
joven no se le debería plantear la asociación como una pieza
de museo sino como un árbol vivo en el que
van a brotar nuevas ramas. Pienso que cualquier acción que hiciese la Asociación hacia
los jóvenes no tendría que ser contar el glorioso pasado sino plantear, bebiendo de ese
pasado, qué tarea se puede hacer hacia el
futuro.
Merece la pena estudiar la historia de la
Asociación en lo esencial, no en lo accidental,
porque hay determinados modos y acciones

“A veces nos fijamos
directamente en
el fruto pero no en
la siembra”
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que no son de esta época, sino que esta época
demanda una nueva creatividad, nuevas obras
y nuevos frutos y no se puede pretender hacer
una organización sindical agraria o una organización de estudiantes como la de hace un
siglo porque la situación no es la misma. Pero
se pueden realizar otro tipo de iniciativas:
saber discernir, crear, desde ese pasado.
Puestos a aprender de ese pasado, se puede
aprender lo esencial y ver cómo era lo accidental en la época correspondiente.
Creo que es muy importante aprender de
los fracasos: muchas veces se estudia la historia de la Asociación incidiendo en los éxitos
y se ven menos los fracasos. Y determinados
fracasos fueron la madre de los éxitos. Una
vez le pregunté a José Manuel Otero Novas
cómo consiguieron que el Tácito tuviera un
momento tan relevante en el momento de la
Transición y me dijo: “pues a base de fracasar
muchas veces, asentar una doctrina y tener
una solidez en el grupo, un buen día llegó el
momento”. Merecería la pena ver esas veces
que hay que fracasar, qué enseñanza dejan,
reestudiar la historia de la Asociación y ver
qué relación tuvieron los fracasos con los

éxitos, porque a veces nos fijamos directamente en el fruto pero no en la siembra.
¿Qué tipo de líderes están reclamando
los jóvenes hoy día?
Los jóvenes saben qué tipo de líderes
buscan. En esta época en que se miden
tanto los modelos en la comunicación y
está tan profesionalizada, el riesgo es que
aparezcan personajes de mentira. Probablemente, lo primero que demandan los jóvenes es que los modelos sean personajes
de verdad y que se perciba que no son de
determinada manera porque se lo dicta el
guion. Entonces, cuanto más auténticos y
verdaderos sean los ejemplos, mejor.
Pienso que se valora muchísimo el ser una
persona capaz de vivir determinados valores, porque personas capaces de predicar
determinados valores hay pero capaces de
vivirlos, hay menos. Se percibe mucho el
compromiso: ser capaz de comprometer la
vida en algo. Los testimonios de gente que
ha entregado la vida en algo que se considera bueno y valioso son en general muy
bien vistos. Ese es el modelo que busca el
joven.
Otra cosa es que, a lo mejor, hay un
poco de problema con el modelo que debería buscar, ya que a veces, por la propia
cultura de éxito y de búsqueda de placeres
y poderes, el joven busca indebidamente
modelos de éxito y en ocasiones estos no
son excesivamente valiosos. El peligro está
en que hoy en día la propia cultura en la
que viven les ofrece modelos perjudiciales
que a veces son seguidos.

CON DIEGO

¿Encuentras alguna similitud entre
los jóvenes actuales y los jóvenes de Ayala
y Herrera Oria?
La historia tiene fases. La visión cíclica de
la historia no es la más adecuada porque
pueden producirse cambios inesperados. La
historia no es completamente cíclica. Ha habido
épocas que han sido de más orden y otras de
más desorden. Lo que se les llamaba a vivir a
los jóvenes de la época del padre Ayala lo habían recibido en sus familias y había en ese
momento, si no
un contexto cristiano, sí una
Iglesia
mucho
más capaz de hacerse presente en
la sociedad española. En la actualidad la Iglesia a
lo mejor ha sido más apartada, tiene menos capacidad de influencia y los jóvenes han sido
formados en una época de desorden. Eso les separa de los de la época del padre Ayala pero
tienen en común la misma fe y el carisma.
Un joven que se propusiese vivir la misma
llamada del padre Ayala hoy, en realidad estaría
viviendo el mismo carisma que hace un siglo.
Estaría siendo llamado a ese don o capacidad
de trabajar para la vida pública, a vivirlo en beneficio de la comunidad del momento. Eso es
permanente. Las formas cambian, los contextos, las épocas… pero hay una esencia.
Cristo es el mismo, la vocación surge, llama la
misma Persona; la tarea es la misma aunque el
campo de trabajo haya variado y, por tanto, si se
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recibe el don y la tarea de trabajar en ese
campo, la esencia y el carisma es el mismo.
Otra cosa en común es que pueden vivir la
misma espiritualidad, que luego se manifestará
en modos y formas de vida distintas en atención al cambio de época, pero que es la misma.
¿Qué próximas acciones piensas llevar a
cabo desde el Secretariado?
Desde que fui nombrado he intentado mantener bastantes conversaciones, ver por dónde
se puede actuar y digamos que todavía estoy
estudiando.
Sí me gustaría
hacer, para los que
han entrado nuevos
en la Asociación, un
itinerario mínimo de
formación, articular
un ”curso cero” del
propagandista, hacer
una lectura actual de algunos de nuestros fundadores.
El padre Ayala es un maestro de liderazgo
que en sus obras presenta muchas consideraciones muy sabias y humanas. Quizás hacer un
curso de liderazgo siguiendo las obras del padre
Ayala estaría muy bien. Luego, sobre todo, seguir los cauces normales, intentar que haya
cuanta más presencia de los jóvenes en la Asociación mejor. Además, potenciar actividades
concretas, como la peregrinación del 3 de diciembre a la tumba del padre Ayala.
Como el campo de juego ha de ser la presencia en la vida pública, ir haciendo actividades que irán surgiendo en función de cómo
evolucionan los acontecimientos. r

“Presentemos la
ACdP como un árbol
vivo en el que van a
brotar nuevas ramas”

Un cristiano más al servicio de la vida pública
iego Vigil de Quiñones Otero se define como “un
cristiano más, nacido en Madrid de ascendencia
gallega”. Reconoce
que esto “determina muchas cosa, porque te ubica
en una cultura”. Estudió Derecho en en la Universidad
Complutense de Madrid. Estableció una estrecha relación con el Colegio Mayor
Universitario de San Pablo,
de cuyo Patronato es
miembro en la actualidad.
Una vez finalizados sus
estudios, accedió por oposición a la profesión de registrador de la propiedad. En cuanto a su relación con

D

ACdP, asegura que la conoció “no por una persona
concreta sino a través de sus actividades”. En concreto,
cuando era alumno de tercero o cuarto de carrera comenzó a asistir al Congreso
de Católicos y Vida Pública y
ahí “me hice cargo un poco
más de lo que era la ACdP”.
A raíz de esta experiencia, comenzó a conocer personas y
“así es como uno acaba conociendo la Asociación”.
Cuenta con cierta satisfacción cómo pasó a ser socio
activo en el año 2008, justo en el momento cuando se
estaba celebrando el centenario de la Asociación.
9
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El comienzo de un
“nuevo bipartidismo”

Encuentro en el
Centro de Talavera
Talavera de la Reina|REDACCIÓN

Almuerzo en Madrid con
el periodista Jesús Maraña

La disertación de José María de Castro fue seguida con interés por los asistentes.

Madrid|REDACCIÓN
Madrid|REDACCIÓN

El Centro de Madrid organizó el día
25 de junio un almuerzo en el comedor de invitados del Colegio Mayor

Breves
l El Centro de Zaragoza, además de proseguir con el estudio del Compendio de Doctrina
Social de la Iglesia, se encuentra preparando la tercera edición de la Pilarada, que se
celebraría en torno al fin de semana del 23 de octubre.
l El martes 9 de junio, en la parroquia de san Gil Abad de Zaragoza, tuvo lugar una
celebración eucarística en sufragio por el alma del secretario de honor del Centro de
Zaragoza, Patricio Borobio, con
motivo del primer aniversario
de su fallecimiento.
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Universitario de San Pablo con el periodista Jesús Maraña, director de la
web infolibre.com en el que participaron numerosos socios. Durante la

comida y tras ser presentado por el
presidente, Carlos Romero Caramelo,
Maraña respondió a las preguntas e inquietudes de los asistentes. q

El Secretariado Nacional de
Jóvenes celebra a Tomás Moro
Madrid|REDACCIÓN

El día 22 de junio, festividad de
santo Tomás Moro, una treintena
de jóvenes entre estudiantes,
profesionales y funcionarios (de
las Administraciones central y
autonómica), implicados en diferentes iniciativas políticas surgidas en los últimos meses, se
reunieron para celebrar el patrono de los políticos, convocados por el Secretariado Nacional de Jóvenes.
La celebración comenzó con
la Santa Misa en la capilla del
Colegio Mayor Universitario de
San Pablo, oficiada por el viceconsiliario
nacional,
Andrés

Ramos Castro. Posteriormente,
se compartió un refrigerio de fraternidad en la pérgola del Colegio Mayor.
En un tercer momento se tuvo
una puesta en común que comenzó con una breve ponencia
del consejero local del Centro
de Madrid y director gerente de
la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, Raul Mayoral Benito,
sobre el compromiso político del
cristiano, que dio lugar a intercambio de ideas sobre el momento político de pre-transición,
las estrategias más adecuadas
en el mismo y los temas más
sensibles.

El propagandista del Centro de Madrid José María Castro Martínez fue el
ponente del Círculo de Estudios de
Crítica Política celebrado el 17 de
junio. El tema que abordó fue ‘¿En
qué situación política estamos?’
En su disertación, el socio y exconsejero nacional, hizo un análisis
de la situación generada tras las
elecciones autonómicas y municipales celebrdas el pasado 24 de
marzo, marcada por los pactos y la
inestabilidad política.
El momento político actual
Castro señaló que “la situación está
todavía haciéndose”, por lo que “no
se presta a hacer grandes teorías”.
Destacó la situación de los partidos
mayoritarios, cuyos principales
problemas son el descrédito por el
incumplimiento de las promesas
electorales y la falta de liderazgo.
Ante esta situación, aparecen dos
partidos nuevos –Ciudadanos y Podemos–, “que dicen pretender
romper el bipartidismo”.
Sin embargo, el ponente manifestó
su opinión de que estos partidos lo
que pretenden en realidad es “susti-

tuir a las otras dos formaciones tradicionales para constituir un nuevo
bipartidismo”. q

El pasado día 11 de julio, el viceconsiliario nacional, Andrés Ramos, acudió
a la clausura de curso del Centro de
Talavera de la Reina.
Los socios de la ciudad toledana
participaron en una celebración de la
Eucaristía, que tuvo lugar en el pueblo
de Cervera de los Montes, cuyo párroco, el padre Luis Javier Luengo, les
acompañó.
A continuación, mantuvieron una
reunión y compartieron una cena. q

Tenso compás de espera
hasta los comicios generales
Talavera de la Reina|REDACCIÓN

Javier Morillas, propagandista del
Centro de Madrid y catedrático de
Economía de la Universidad CEU San
Pablo se desplazó hasta Talavera de la
Reina para participar en una cena-coloquio con los socios de este Centro,

encabezados por su secretario local,
Rafael Cano y con militantes del Partido Popular y de Ciudadanos. En esta
reunión, se analizó en profundidad la
situación política y económica actual,
con la vista puesta en las Elecciones
Generales de fin de año. q

Javier Morillas en un momento de la cena-coloquio con los socios de Talavera de la Reina.
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Los Centros clausuran el curso
con diversas actividades

Laudato si’ inaugura los
nuevos ‘Encuentros en jueves’
Madrid|REDACCIÓN

ARRIBA IZQUIERDA,
foto de familia del
Centro de Cáceres,
con el presidente,
Carlos Romero, y el
obispo diocesano,
Francisco Cerro;
ARRIBA DERECHA,
concierto teresiano en
Jerez de la Frontera;
CENTRO IZQUIERDA,
los socios y el consiliario del Centro de
Santander; CENTRO
DERECHA, los socios
del Centro de Valencia; ABAJO, Los socios
del Centro de Sevilla.
Madrid|REDACCIÓN

El día 23 de junio tuvo lugar el acto de clausura de curso en el Centro de Cáceres, que
fue presidido por el presidente de la Asociación, Carlos Romero Caramelo, y al que
asistió el obispo de Coria-Cáceres, monseñor
Francisco Cerro Chaves. También asistieron
la vicepresidenta, María Isabel Martínez
Torre-Enciso; el viceconsiliario nacional,
Andrés Ramos Castro, el secretario del
Centro de Madrid, Juan Luis Jarillo Gómez
y Raúl Mayoral Benito, consejero local del
Centro de Madrid y director gerente de la
Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, que
impartió la conferencia titulada ‘El compromiso sociopolítico de un cristiano’.
12

El Centro de Jerez de la Frontera cerró
el curso el día 24 de junio en la Basílica de
Nuestra Señora del Carmen Coronada de
esta localidad gaditana .Concluida la ceremonia litúrgica, tomó la palabra la secretaria local, Marifé de Paz Vera, que, tras
agradecer la presencia del secretario general, Antonio Rendón-Luna, realizó un
breve resumen de las principales conferencias y actividades del Centro de Jerez.
Como broche del acto, el cantante Juan
Santamaría ofreció un concierto de fados
portugueses compuestos con letras tomadas de poemas de santa Teresa de Jesús
En la clausura del curso en Santander
los socios participaron en una Eucaristía de

acción de gracias celebrada en la Parroquia
del Santísimo Cristo, presidida por el consiliario local, Francisco Sánchez Gutiérrez.
Por su parte, los socios del Centro de
Valencia clausuraron el curso con una visita guiada a la Catedral de Valencia a cargo
del canónigo Jaime Sancho Andreu. Tras el
recorrido por el templo, asistieron a una
Eucaristía de acción de gracias en la Capilla del Palacio de Colomina..
El 30 de junio el Centro de Sevilla clausuró su curso apostólico con una Misa presidida por el consiliario local, el padre Manuel Orta, en la que se pidió por el eterno
descanso de la esposa del veterano propagandista Miguel Pérez Jiménez. q

El día 2 de julio tuvo lugar en el Centro
de Madrid la presentación de la nueva
edición de los ‘Encuentros en jueves’,
que darán comienzo el próximo curso.
En el acto intervinieron el presidente de
la Asociación, Carlos Romero Caramelo;
el secretario del Centro de Madrid, Juan
Luis Jarillo Gómez y Javier López-Galiacho Perona, coordinador del ciclo, patrono de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU y director de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo FCC.
Este primer encuentro tuvo como
tema de disertación la nueva encíclica del
Papa Francisco, Laudato si’, sobre cuestiones relativas a la ecología. Tras una
breve intervención del presidente, en la
que destacó la relevancia y novedad de
la encíclica, y la presentación del ponente
por parte del secretario local, López-Galiacho comenzó por rememorar la figura
del presidente Abelardo Algora Marco,
que fue el iniciador décadas atrás de los
‘Encuentros en jueves’, que ahora se retoman. A continuación, comenzó a desgranar las principales claves de Laudato
si’, haciendo un minucioso recorrido por
los seis capítulos que la componen. El
ponente destacó que una de las ideas fundamentales de la Encíclica es que “el déficit ambiental está relacionado con el
déficit humano”. También afirmó que
“estamos ante un documento de doctrina
social de la Iglesia”, un “llamamiento a

toda la comunidad mundial como lo fue
Pacem in Terris de Juan XXIII. También
consideró como uno de los mensajes

principales de Laudatio si’ la exhortación
del Papa Francisco a “reconocer que
todos nos necesitamos”. q

Entrega de la placa indicativa
de la antigua sede de la ACdP

oincidiendo con la presentación de los ‘Encuentros en jueves’
del Centro de Madrid, el día 2 de julio el propagandista Javier
López-Galiacho Perona hizo entrega al presidente, Carlos Romero Caramelo, de la placa indicativa que estuvo situada en la entrada
de la antigua sede de la Asociación, en la madrileña calle de Alfonso XI,
donde también tenían su sede la Editorial Católica (EDICA) y los diarios
El Debate y Ya, la Escuela de Periodismo y el CEU. Actualmente, este
edificio alberga los estudios centrales de la Cadena COPE.

C
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Presentación en Santander del
libro Democracia y Caridad
Santander|ALFREDO ALONSO
FOTOGRAFÍA:ZUBIETA

Clausura en Cádiz del Curso
de Doctrina Social de la Iglesia
Cádiz|REDACCIÓN

El 29 de junio tuvo lugar en el Casino Gaditano la clausura y entrega de certificados
del Curso de Antropología impartido por el
sacerdote Juan Carlos García Jarama, en la
Escuela de Doctrina Social de la Iglesia
Cardenal Herrera Oria del Centro de Cádiz;
un curso en cuya organización también han
participado el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala y la Fundación Cultural

Ángel Herrera Oria. El acto contó con la
presencia del vicario general de la diócesis
de Cádiz y Ceuta, Fernando Campos; el secretario local, Jaime Rocha; el consiliario del
Centro, Manuel de la Puente; el director del
Instituto CEU de Humanidades Ángel
Ayala, Antonio Martín Puerta; Juan Carlos
García Jarama, subdirector de Pastoral Universitaria y Francisco Glicerio Conde Mora,
coordinador del Curso.

Asistieron el secretario nacional para la
Nueva evangelización, Juan Caamaño
Aramburu; el secretario del Centro de Sevilla, Julio Álvarez de Toledo y la secretaria
del Centro de Jerez de la Frontera, Marifé de
Paz Vera. También María del Carmen Berlanga, delegada de Manos Unidas en Cádiz;
Marian Jaques, delegada de Caritas diocesana y Antonio Sánchez, de la Delegación
Diocesana de Familia y Vida. q

Reunión de los secretarios locales de Andalucía

El día 29 de junio tuvo lugar en el Ateneo
de Santander la presentación del libro
Democracia y Caridad del propagandista
del centro de Valencia Agustín Domingo
Moratalla, Democracia y Caridad, organizado conjuntamente por la editorial Sal
Terrae y el Centro de Santander.
Este último trabajo académico del
también socio activo del Centro de Valencia de parte desde el hondo significado que emanan los conceptos de "democracia" y de "caridad" para repensar
la urdimbre del tejido social y político
actual, empleando las categorías éticas de
"donación" y de "responsabilidad" para
señalar la irrenunciable dignidad de la
persona humana y su vocación para
implicarse en el logro del bien común.
La perennidad del personalismo comunitario y de la hermenéutica filosófica de Ricoeur y Gadamer serán los
dos pilares argumentativos sobre sobre
los que se sostiene este riguroso análisis filosófico socio-político.
El autor estuvo acompañado en la
mesa de presentación por monseñor
Manuel Sánchez Monge, obispo de
Santander; César Nombela Cano,
rector de la Universidad Internacional

Un momento de la presentación del libro en el Ateneo de Santander.

Menéndez Pelayo y Alfredo Alonso
García, consejero nacional y secretario
local del Centro de Santander.
Entre las ochenta personas congregadas en el salón de actos del Ateneo
de Santander estuvieron presentes
miembros de la junta directiva del
Ateneo liderados por su presidente,
Manuel Ángel Castañeda, que dirigió

unas palabras iniciales de bienvenida
al auditorio asistente, el diputado en el
Congreso Javier Puente Redondo, el
delegado diocesano de Apostolado Seglar, Felipe Santamaría García, representantes de la delegación diocesana
de Familia, de la Real Sociedad Menéndez Pelayo y del Centro de Estudios Montañeses. q

‘Conversaciones en Carmelitas’ sobre el
mapa político actual de España
Toledo|REDACCIÓN

Andalucía|REDACCIÓN

El 3 de julio, convocados por el coordinador regional de
Andalucía, se reunieron en el Centro Universitario de Bormujos, de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, los se-
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cretarios de los Centros de Cádiz, Córdoba, Jerez de la
Frontera y Sevilla, Jaime Rocha Rodríguez, María del
Carmen Fernández Sánchez, María Fernanda de Paz Vera
y Julio Álvarez de Toledo Liñan, respectivamente.

El 22 de junio tuvo lugar una nueva
sesión de ‘Conversaciones en Carmelitas’ del Centro de Toledo, a la
que asistió como ponente el abogado y exdiputado del Parlamento
Europeo José María Gil-Robles,
para hablar del ‘Mapa político actual de España’.
Previamente, el hijo que quien
fuera destacado propagandista y
promotor de la CEDA, José María Gil
Robles, grabó otra entrega del programa de entrevistas ‘Lo hablamos’.
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Convención del
Foro Mayor Paulino
Nueva oferta
educativa en
CEU Andalucía
Bormujos|Redacción
Entrega del Premio Paulino del Año a Antonio Rendón-Luna y de Dueñas.

Madrid|FERNANDO BONETE

Antonio Rendón-Luna y de Dueñas,
secretario general de la Asociación
Católica de Propagandistas y director del Colegio Mayor Universitario de San Pablo, obra de la ACdP,
recibió el pasado 27 de junio el
Premio Paulino del Año, otorgado
por el Foro Mayor San Pablo, la asociación de antiguos alumnos del Colegio Mayor.
El galardón se le concedió en el
marco de la Convención Nacional
Paulina, evento anual en el que el
Foro Mayor, además de otorgar este
galardón, impone las becas a los colegiales mayores del San Pablo. Este
año presidieron el acto el presidente
de la ACdP, Carlos Romero Caramelo, el socio y exministro Marcelino Oreja Aguirre, quien ofreció e
hizo entrega del Premio Paulino, y
parte de la Junta Directiva del Foro
Mayor: su presidente Andrés Contreras Salido y los vicepresidentes
Juan Carlos Fouz, Pascual Cervera y
Juan Carlos García de Quevedo.
Además asistieron al acto la vicepresidenta de la ACdP, María Isabel

Breves
l El viceconsiliario nacional,
Andrés Ramos Castro, ha sido
nombrado capellán del
Colegio Mayor Universitario
de San Pablo.
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Martínez Torre-Enciso; el viceconsiliario nacional de la Asociación y capellán del Colegio Mayor, Andrés
Ramos Castro; el director gerente de
la Fundación Cultural Ángel Herrera
Oria, Raúl Mayoral Benito y el subdirector del Colegio Mayor, José
Manuel Varela Olea. q

El 22 de junio se celebró en el campus universitario CEU Andalucía el acto de presentación de la oferta educativa de la Fundación
San Pablo Andalucía CEU a los profesionales que conforman la “familia CEU”. La
sesión informativa, comenzó con el discurso
del director general, Juan Carlos Hernández,
que explicó los objetivos que orientan la amplia oferta educativa cara al próximo curso
académico. q

Cambios en la Universidad CEU
San Pablo

La nueva Junta de Gobierno de la Universidad CEU San Pablo.

Madrid|REDACCIÓN
El Patronato de la Universidad CEU
San Pablo, en sesión celebrada el
pasado 9 de julio, acordó nombrar
Rector a A Calvo Bernardino, catedrático de Economía Aplicada de
dicha Universidad, en sustitución
del propagandista Juan Carlos Domínguez Nafría. Además, el socio
de Madrid y secretario nacional de

Comunicación, José María Legorburu, fue nombrado decano de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación.
Por otra parte, Carmen Calderón Patier fue nombrada decana de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, en
sustitución del socio Ricardo Palomo Zurdo.

Los colegios CEU celebran
aniversario y buenos resultados
Madrid|REDACCIÓN

El curso que termina y el que se abrirá el
próximo mes de septiembre vienen cargados con aires de celebración para tres
de los Colegios CEU. Si el Colegio CEU
Jesús María de Alicante celebró el pasado curso su décimo aniversario, los
Colegios CEU San Pablo de Murcia y
Montepríncipe de Madrid celebrarán el
próximo curso su 40 aniversario.
A estos eventos festivos se une la satisfacción por el trabajo bien hecho durante tantos años, uno de cuyos indicadores más recientes es el buen resultado
académico que obtienen sus alumnos.
Por ejemplo, el curso pasado los
alumnos de los cinco Colegios de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU
que imparten Bachillerato obtuvieron
una media de 7,7 entre la nota final de
Bachillerato y la nota de la fase general
de la Prueba de Acceso a la Universidad.
Además, como en años anteriores, el
100% de sus alumnos aprobó dicha
Prueba.
A estos buenos resultados se suma la
buena posición que, desde hace algunos
años, ocupan algunos de los Colegios
CEU en los ránkings que publica el
diario El Mundo.
En el más reciente, publicado el 11 de
marzo de 2015, el Colegios CEU San
Pablo Montepríncipe de Madrid alcanzó
el puesto 15; el Colegio CEU Jesús
María de Alicante el 61 y el CEU San
Pablo de Valencia el puesto 97. q

Breve balance de un curso
PABLO BALAGUER | Director del Colegio CEU Jesús María de Alicante
stando ya próxima la llegada de
las vacaciones estivales, parece
oportuno echar la vista atrás y
hacer memoria de cuáles han sido los
hitos más notables de este curso que,
lejos de haber sido uno más, ha supuesto
un punto y aparte en la todavía breve
historia del CEU en la ciudad de Alicante. Trataremos de justificar esta afirmación.
Aun no siendo lo más importante, resulta insoslayable hacer mención de los
reconocimientos externos recibidos,
entre los que cabría destacar el ser considerados como el segundo mejor colegio de la Comunidad Valenciana y primero en Alicante por el prestigioso ranking del diario el Mundo. A ello, ha contribuido sin duda el haber obtenido las
calificaciones más altas en nuestra
ciudad en las pruebas de Selectividad,
así como el ofertar un Proyecto Educativo donde la atención a la diversidad,
la educación personalizada y la excelencia académica no son lugares comunes de fácil recurso sino realidades
tangibles que definen el día a día de la
tarea de los docentes de este colegio.
Pero más allá de estos reconocimientos,
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quisiéramos poner en valor las celebraciones que han ido definiendo los “momentos fuertes”, tanto litúrgicos como
académicos. La celebración del sacramento de la primera Comunión o de la
Confirmación así como del X Aniversario de nuestro colegio o de las graduaciones al final de las distintas etapas,
han significado espacios de intensa vivencia del centro como comunidad educativa o, si acaso aún mejor, como
familia.
Asimismo, el contexto en que se han
desarrollado todas estas acciones es el
de una cada vez más estrecha colaboración con el centro de la ACdP de Alicante, conscientes de la importancia de
acercar las obras a la Asociación de tal
manera que aquellas sean fieles al original propósito de ésta.
Ya en clave más personal, debo reconocer haber vivido este año con la
conciencia de estar al frente de un gran
colegio pero, afortunadamente, respaldado por un magnífico cuerpo de profesionales y, por encima de todo, por
una institución centenaria y de enorme
prestigio como es la FUSP-CEU, obra
de la ACdP.
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Cuarenta años formando personas

Sacar siempre lo mejor de cada alumno

BELÉN LÓPEZ | Directora del Colegio CEU San Pablo de Murcia

INÉS ALBÁNCHEZ | Directora del Colegio CEU San Pablo Montepríncipe de Madrid

Inauguración del Colegio CEU San Pablo de Murcia.

Prácticamente 40 años nos separan de
esta imagen. Desde 1975 a 2015, se
han producido relevantes acontecimientos sociales, políticos y económicos, que han cambiado la sociedad
en la que vivimos, pero desde que
nuestro Colegio iniciara su andadura,
convirtiendo en colegio una antigua
fábrica de confección de prendas de
piel, que fue la sede provisional inicial, hasta nuestros días, ha prevalecido la figura del alumno como
persona.
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Llevamos 40 años enseñando a ver el
mundo de forma global, enseñando con
palabras que despiertan, acompañan, consuelan… Palabras que hablan de fe, respeto, trabajo, esfuerzo, superación, responsabilidad, solidaridad, entrega… Palabras que se viven y por ello se transmiten, a través del compromiso entusiasta
de todo el personal del Colegio, actual y
pasado, que hace del CEU su proyecto
de vida. Educar es mucho más que un trabajo, es una forma de vivir. Desde que en
el curso 1975-1976 la Fundación Univer-

sitaria San Pablo CEU, volcada en la
consecución del proyecto de Ángel Herrera Oria que permitiera llevar a la práctica de forma plena los ideales de la
ACdP, puso en marcha nuestro Centro,
bajo la dirección de Adolfo López Hidalgo, el Colegio ha ido evolucionando a
lo largo de los años, consiguiendo
grandes logros académicos y ampliando
sus instalaciones. Pero su principal y
más importante activo ha sido y será
siempre la persona. Alumnos, padres,
profesores y personal no docente, constituyen una gran familia, en la que se desarrolla nuestro Proyecto Educativo.
Son ya parte de nuestra historia las
graduaciones de 37 promociones o la entrega de 36 Trofeos Mens Sana, trofeo
que representa en sí mismo la culminación de nuestro ideario, en el que de una
forma democrática nuestros alumnos distinguen a otro compañero, pues consideran que en él destacan aspectos,
tanto académicos, como humanos y
deportivos.
Estas raíces profundas, desarrolladas a
lo largo de estos cuarenta años con
el compromiso y esfuerzo de un magnífico equipo de profesionales, son las que
hoy nos permiten desplegar con firmeza
nuestras alas para volar hacia nuestro
futuro.

l Colegio CEU San Pablo Montepríncipe comienza su andadura en
octubre de 1975, por tanto, este
octubre próximo celebramos nuestro 40
Aniversario, acontecimiento para el que
ya nos estamos preparando desde hace
tiempo.
El Colegio, como obra educativa de la
ACdP, nace con el objetivo de formar jóvenes para la excelencia en todos los ámbitos, con el deseo de formar personas
que sepan poner sus capacidades al servicio de los demás, impartiendo una enseñanza y una formación fundamentadas
en la búsqueda del bien común y la solidaridad, así como en las exigencias derivadas de la caridad cristiana.
A lo largo de estos 40 años el Colegio
CEU San Pablo Montepríncipe se ha convertido en una institución educativa de referencia en toda España, tanto por el excelente nivel académico de nuestros
alumnos como por su formación moral
inspirada en los principios del Humanismo Cristiano.
En este tiempo el Colegio ha ido evolucionando, pero ha conservado siempre
el espíritu de los “pioneros”, aquellos que
con el propagandista Santiago Morga al
frente, se atrevieron a venir a un lugar alejado, llamado Montepríncipe, con el empeño de hacer realidad un sueño. A todos
ellos les debemos mucho. En sus inicios,
tanto los alumnos como el personal del
Colegio trabajaron en condiciones adversas, sin ventanas, sin calefacción, condiciones que hoy en día serían impensables, pero con entusiasmo y optimismo,
con amor por el trabajo bien hecho y compañerismo, creando así una forma de entender la enseñanza que se ha mantenido
hasta el día de hoy.
Es cierto que el Colegio ocupa siempre
lugares destacados dentro de los rankings
de los mejores colegios que se realizan en
nuestro país, pero no es eso lo más destacable del Colegio; lo que nos distingue
son las personas que constituyen esta comunidad educativa: Los maestros y profesores que constituyen claustro de este
Colegio, ejemplos de vocación docente,
porque todos ellos tienen como objetivo
sacar siempre lo mejor de cada uno de sus
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alumnos, haciendo un seguimiento individualizado
del alumnado tanto a nivel
académico como personal.
Nuestros alumnos, fundamentalmente por las familias que están detrás de
ellos; porque son familias
a las que no sólo les importa la formación académica de sus hijos, sino que
quieren que, tanto en casa
como en el Colegio, se les inculquen a sus
hijos unos principios morales que les
hagan ser en el futuro hombres y mujeres
de bien. Educarse en nuestro Colegio confiere a los alumnos unas señas de identidad muy características: son alumnos
que saben lo que es el esfuerzo y el trabajo, que saben ponerse en el lugar del
otro, que son tolerantes, honrados, que son
autónomos y que han aprendido que en la
vida lo importante no es tener, sino ser.
Agradecimiento especial
También quiero destacar la labor que
desempeña en el Colegio todo el personal de administración y servicios.
Ellos hacen que la actividad dentro del
Colegio sea lo más agradable posible
tanto para profesores como para
alumnos. Además, su buen hacer, trabajo y dedicación son todo un ejemplo
para nuestros alumnos.
Y antes de terminar, quiero agradecer a Santiago Morga, primer director de este Colegio, y a cada uno de
los directores que le sucedieron, su tra-

ARRIBA, los
alumnos del
Colegio CEU
San Pablo
Montepríncipe desarrollan
actividades
solidarias;
ABAJO, alumnas durante
las prácticas
en el laboratorio.

bajo y dedicación. Esta dedicación
hacia nuestro Colegio se ha prolongado
mucho más allá del ejercicio de su
cargo, ya que, aunque hayan ocupado
otros puestos en la Fundación, en todo
momento han estado muy pendientes
de Montepríncipe, sintiéndose partícipes de los acontecimientos que se celebraban en el Colegio, ayudando, apoyando, aconsejando y poniendo toda su
experiencia y saber a nuestro servicio.
También quiero dar las gracias a
todas las personas que a lo largo de
estos años desarrollaron su actividad
profesional en el Colegio, algunos de los
cuales ya no están entre nosotros, pero
han dejado una huella imborrable tanto
en los alumnos como en todos los que
tuvimos la suerte de trabajar con ellos.
Nuestro Colegio es hoy el fruto de
estos 40 años de dedicación por parte de
todos los que lo constituimos; es nuestro
pasado y presente lo que nos hace sentir
orgullosos y nos impulsa a abordar el
futuro con la ilusión y esfuerzo de
nuestros inicios.
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28 de julio de 1940: 75 años
de su ordenación sacerdotal
JOSÉ MARÍA LEGORBURU

A lo largo de este curso hemos venido haciendo especial
hincapié en el cincuenta aniversario de la creación de
Ángel Herrera Oria como cardenal de la Iglesia por el
beato Pablo VI, sin duda una efeméride muy destacada.
Pero, tampoco hay que dejar en el
olvido otro relevante aniversario
que se cumple en 2015, justamente en los días que comprende
este número del Boletín Informativo: los setenta y cinco años de
su –ansiada– ordenación sacerdotal.
Mucho se especuló en su día
con la vocación del siervo de
Dios. De hecho, como relata el recordado José María García Escudero en la biografía de don Ángel,
en algunas entrevistas se le preguntó por el hecho de que fuera
soltero a una edad avanzada, cuestiones de las que siempre se zafó
con evasivas. Más adelante, en
1959, siendo obispo de Málaga,
reconocía en otra entrevista a sacerdotes ordenados a edad madura
que “su vocación no tenía historia,
porque siempre pensé en hacerme
sacerdote cuando el Señor me dejara libre de las actividades apostólicas de tipo seglar en que por su
voluntad me ví metido”.
En este mismo sentido, relató
que en la primavera de 1936, tras

participar en una tanda de Ejercicios Espirituales, “ante el
gran dilema de mi vida, acudí a Su Santidad Pío XI. El venerable Papa escuchó atentamente mi razonamientos y temores sin mirarme. De pronto, clavando sus penetrantes
ojos en los míos me dijo: es clarísima la llamada de Dios
y cuando Dios llama, se deja el
periodismo, la polìtica, todo y se
le sigue”.
Una vez tomada la decisión,
la estrategia de Herrera Oria fue,
fiel a su lema de “pensar despacio
y actuar deprisa”, precisa y rápida. Por un lado, fue dejando sus
actividades y cargos en la Asociación, en la Editorial Católica y
en la Accion Católica Española;
y, por otra parte, eligió cuidadosamente el lugar donde iba a realizar los estudios sacerdotales.
Escogió Friburgo, pues consideraba que era demasiado conocido
para hacerlos en España. El 10 de
mayo de 1936 partía en tren camino de la localidad suiza, de la
que no regresaría a España hasta
su ordenación.
Con cincuenta años, estudió
en la Universidad Católica de los
Padres Dominicos y se alojó en
el Convicto Albertino, siendo ordenado sacerdote cuatro años
después, el 28 de julio de 1940,
en la Capilla del Seminario de
San Carlos.

