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Congreso 
Interuniversitario
sobre santa Teresa

El Círculo Mercantil e Indus-
trial de Sevilla acoge una ex-
posición sobre ‘Ángel Herrera
Oria: su tiempo y su obra’, que
fue inaugurada el 15 de sep-
tiembre en presencia de los
obispos de Málaga, Jesús Ca-
talá, y de Sevilla, Juan José
Asenjo. 

En la exposición se muestran
diversos objetos personales del
siervo de Dios y documenta-
ción y fotografías.

Los días del 20 al 25 de julio se desarrollaron, en Covadonga

y Santander, los Cursos de Verano de la ACdP, con notable

éxito de asistencia y repercusión en los medios de comunica-

ción. Tras centrar la mirada en la figura de ‘Ángel Herrera Oria,

cardenal de España’ en el Curso de Covadonga, los asistentes

al Curso de Verano de Santander estudiaron la influencia de al-

gunos propagandistas durante el periodo comprendido entre la

Guerra Civil y la llegada de la democracia.

La ACdP estuvo presente, a través del presi-

dente, Carlos Romero Caramelo, y del Secre-

tario de Nueva Evangelización, Juan Caamaño

Aramburu, en el Congreso Interuniversitario

sobre santa ‘Teresa de Jesús, maestra de vida’,

en cuya organización participaron las Univer-

sidades CEU San Pablo, Abat Oliba CEU y

CEU Cardenal Herrera. 

Exposición en Sevilla sobre
Ángel Herrera Oria
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uando llegaron las elec-

ciones que Rodríguez Za-

patero ganó por segunda vez

en 2008, toda su acción política y

económica se sustentó sobre la negación de

la crisis que afectaba a los EE.UU. Escondido tras su

Champions League, no se previó lo que podía venir, no

se embridó a los bancos y no se legisló para suavizar la

coyuntura. Llegado el momento, la economía colapsó y

los fuegos de artificio de la especulación y la mentira

dieron paso al sufrimiento extremo.

Desde julio de este año se está fraguando la segunda

gran recesión después de 2008. Se trata de una recesión

brutal en la que China está dando síntomas de agota-

miento. Tarde o temprano, esto afectará a la economía

española. Nuestra economía se sustenta en el consumo

interno, el turismo y las exportaciones. Las dos últimas

dependen de cómo les va al resto de los países y cuando

éstos pierdan fuerza, tanto la una como la otra bajarán y

la sombra de Grecia se cernirá sobre España.

Sin embargo, Rajoy, como entonces Rodríguez Zapa-

tero, niega que la crisis internacional vaya a afectar a

nuestra patria. Y como la niega, no hace nada por evi-

tarla. Al contrario, con la expectativa de unas elecciones

a la vuelta de la esquina, presenta unos presupuestos del

Estado que sólo están pensados para pasar las elecciones. 

La Historia, como bien nos enseñó Marx en su 18 Bru-
mario de Luis Bonaparte, se repite, primero como tra-

gedia y después como farsa. Esta vez como una farsa

trágica.

Luis Sánchez de Movellán

El pasado 30 de julio, el pleno del Ayuntamiento de Jerez de

la Frontera (Cádiz), aprobó la retirada del busto del escritor

gaditano José María Pemán, que presidía desde diciembre del

año pasado la antesala del teatro Villamarta. Ante este hecho,

la Asociación emitió un comunicado que dice así: 

“Ante la incomprensible decisión adoptada por el Ayunta-

miento de Jerez de la Frontera de retirar el busto dedicado al lite-

rato José María Pemán y Pemartín, situado a la entrada del Teatro

Villamarta de dicha ciudad, la Asociación Católica de Propagan-

distas (ACdP), de cuyo Centro de Cádiz fue secretario el propio

Pemán, desea hacer constar lo siguiente:

Primero: José María Pemán fue un escritor de gran relevancia

y académico de la Lengua (tam-

bién director de la RAE), cuya ex-

tensa obra ha merecido todo tipo

de elogios y reconocimientos tanto

dentro como fuera de nuestras

fronteras, destacando en géneros

muy diversos, pero sobre todo en

el periodismo, el teatro y la poesía.

Segundo: Su compromiso

político le llevó, en tiempos especialmente difíciles y trágicos

para los españoles como los de la Guerra Civil, a defender

sus ideales como tantos otros compatriotas en los dos bandos

enfrentados.

Tercero: Tras el conflicto, Pemán se caracterizó por tra-

bajar incansablemente en favor de la reconciliación de todos

los españoles, con espíritu de concordia, liberalidad y

diálogo.

Cuarto: Una seña de identidad de dicho compromiso fue su

incansable apoyo a la Monarquía durante el Régimen ante-

rior, como instrumento de paz y diálogo entre los españoles,

gracias al cual ha sido posible el largo periodo de convivencia

que se abrió en 1978, tras la instauración de la democracia y

la promulgación de la Constitución.

Quinto: La figura de José María Pemán destacó muy par-

ticularmente por su estrecha vinculación a la provincia de

Cádiz. Desde aquí desarrolló una parte fundamental de su

labor pública, artística y cultural, sirviendo a la vez como al-

bacea y embajador de las mejores cualidades humanas de esta

tierra.

Sexto: Su generosidad fue siempre muy grande, como

tantos han reconocido, no sólo hacia aquellos que pensaban

como él, sino con todos los que, desde unas ideas y actitudes

diferentes, recabaron su ayuda en momentos de dificultad,

según demuestra su abundante correspondencia con perso-

nalidades, sin salir del ámbito literario, como Federico García

Lorca, Antonio Buero Vallejo,

Juan Ramón Jiménez, Rafael Al-

berti o Fernando Quiñones.

En consecuencia, solicitamos

que el mencionado acuerdo mu-

nicipal sea reconsiderado, a fin

de que la justicia, el honor y la

verdad prevalezcan, dejando a

un lado el desconocimiento de la

relevante figura de Pemán y actitudes más cercanas a la re-

vancha que al consenso y, por lo tanto, ajenas al espíritu de

convivencia que hoy preside la vida de los españoles”.

Desgraciadamente, el busto de José María Pemán fue re-

tirado el 15 de septiembre. El día 30 de septiembre tendrá

lugar en Jerez de la Frontera un acto de homenaje a Pemán,

durante mucho tiempo secretario del Centro de Cádiz. La

Sala Compañía acogerá a las ocho de la tarde este evento que

presidirá Carlos Romero y en el que participarán Manuel

Guerrero Pemán, nieto del escritor; el socio y patrono de la

Fundación Universitaria San Pablo CEU, Manuel Bustos; el

director de ABC y profesor de la Universidad CEU San

Pablo, Bieito Rubido y el periodista y escritor Antonio

Burgos.

En defensa de la figura de Pemán

“Pemán trabajó
incansablemente en favor

de la reconciliación de
todos los españoles”
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a a resultar muy difícil decir

algo nuevo sobre José María

Pemán, tras la avalancha de ar-

tículos laudatorios aparecidos en prensa

como desagravio y justicia ante la torpe

e infame decisión de los concejales de

Podemos, Izquierda Unida y PSOE  del

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera,

de retirar un busto del insigne drama-

turgo, colocado el pasado mes de di-

ciembre, en el Teatro Villamarta, por “asesino y fascista”. Esta

imbecilidad, en el sentido de “carencia o escasez de inteligencia

o buen criterio” se comenta por sí sola. No merece sino el des-

precio a sus autores.

Me interesa resaltar hoy otro aspecto sustancial de la perso-

nalidad de José María Pemán: su perte-

nencia activa y destacada a la Asociación

Católica Nacional de Propagandistas

(ACN de P) y su consecuente participa-

ción en la vida pública en múltiples fa-

cetas. En el número 3 del primer año de

nuestro Boletín,  el 17 de octubre de 1924,

entre los asistentes a los Ejercicios Espiri-

tuales de ese mismo año en Loyola, apa-

rece el joven “abogado y escritor de Cádiz,

José María Pemán”, quien participó en la XI Asamblea cele-

brada a continuación en la misma ciudad guipuzcoana y es nom-

brado primer secretario del recién creado Centro de Cádiz.

No terminan ahí las referencias en ese mismo Boletín a

nuestro primer secretario. En la sección de ‘Noticias’ se recoge:

“El secretario del naciente Centro de Cádiz, Sr. Pemán, ha in-

tervenido como poeta premiado y mantenedor en los Juegos

Florales celebrados en Tánger con ocasión de la Fiesta de la

Raza”. Siguiendo con las referencias de nuestro Boletín, fiel re-

flejo, desde su fundación, de la vida de nuestra Asociación y de

sus socios, en el siguiente número, el Número IV de mayo de

1925, en la sección ‘Vida de la Asociación – Nuevos Centros’ se

destaca: “El Centro de Cádiz ha quedado constituido por los Srs.

Pemán (secretario), Augusto Conte, Valentín Gabalo, José

Gómez Plana, José Montoto, y Ángel Rodríguez Pascual”, para,

a continuación, destacar la labor de sus socios: “Los propagan-

distas de Cádiz trabajan con entusiasmo en la organización de la

Juventud Católica, contribuyendo además al desarrollo de la Fe-

deración de Estudiantes Católicos”

La primera imposición de insignias a los socios de Cádiz tuvo

lugar el 8 de diciembre de 1928 en el Palacio Episcopal, ha-

biendo velado al Santísimo, la noche anterior, en la Santa Cueva.

En el mismo Boletín, el número IV de Mayo de 1925, el presi-

dente, Ángel Herrera Oria, redactó unas “Normas de actuación

política” que en su punto primero dicen: “Hoy más que nunca

es necesaria la actuación en la vida pública. Los sucesos pre-

sentes hacen más viva la perenne actualidad de la frase de Pio

X: A nadie es lícito permanecer ocioso

ante el peligro común de la religión y de la

patria”.

Don José María nunca permaneció

ocioso y su vida fue una vida de entrega a

los demás a través de la pertenecía a los

Caballeros Hospitalarios de San Juan Bau-

tista, Institución de la que fue nombrado

Presidente en 1952. De su formidable par-

ticipación en la vida pública dan idea sus

muchos compromisos con distintas instituciones y asociaciones

religiosas, políticas o culturales. Fue presidente de la Unión Pa-

triótica gaditana en 1927,  del Ateneo de Cádiz en 1928, dipu-

tado a Cortes por Acción Popular en 1933, presidente de la Co-

misión de Cultura y Enseñanza en 1936, director de la Real Aca-

demia de la Lengua Española en 1940 y presidente del Consejo

Privado de don Juan de Borbón en 1960.

Una figura de la relevancia social, política, literaria y reli-

giosa de José María Pemán y Pemartín, no se ve en absoluto

afectada por decisiones políticas como la que comentamos. Él

hubiera pasado del tema o, como mucho, su fina ironía habría re-

citado unos versos ridiculizando a sus detractores. 

Pemán: a esos ni caso
JAIME ROCHA RODRÍGUEZ | Secretario del Centro de Cádiz

“Su fina ironía
habría recitado

unos versos a sus
dectractores”
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esús, María y

José abando-

naron Judea y

se refugiaron en

Egipto, cuando se

vieron perse-

guidos por la ma-

tanza ordenada

por Herodes. Gra-

cias a esa huida nos llegó su mensaje de

liberación. Huir libera.

Hoy, miles de personas huyen para

buscar un lugar seguro. Los conflictos de

Siria, Iraq y Libia (a las mismísimas

puertas de la UE y la OTAN) expulsan a

una buena parte de su población. En con-

creto, la persecución a los cristianos por

parte de los yihadistas es una realidad

cruel y desconcertantemente real, que

nos zarandea intelectual y moralmente

de una manera especial.

La diferencia con otras situaciones es

que ahora no se han instalado campos de

refugiados en países

cercanos, como Tur-

quía, para atenderlos

debidamente; sino

que las familias van

saltando de un país

a otro para llegar a

la UE y, dentro de

esta, a los países 

más ricos.

Los que huyen de las guerras se han

unido a otros africanos y asiáticos varios

que buscan nuevas oportunidades. Así,

crece la confusión entre los que son per-

seguidos por razón de sus creencias y los

que salen de sus casas por otras causas:

una distinción básica que plantea un

primer dilema sobre quién es quién.

En este contexto, las mafias de tráfico

de personas (“proveedores de servicios

de transporte”, dice alguno) están ha-

ciendo literalmente su agosto. Donde les

conviene, aparecen embarcaciones para

llevar a miles de personas, muchas de las

cuales mueren tras haber pagado canti-

dades desorbitadas. Respondiendo a

quién sabe qué intereses, trasladan a per-

sonas de todo tipo, entre ellos, no nos ol-

videmos, incluso a los que asesinaron a

unos cristianos, en una barcaza, precisa-

mente por no ser musulmanes. 

La solución debe plantearse con una

perspectiva amplia, por parte de la co-

munidad internacional. La UE ya está

trabajando al más alto nivel para buscar

una acción coordinada y eficaz, que

salve, por un lado, la vida de quienes

vienen en dramáticas condiciones; y que

proteja, por otro lado, la vida de los pro-

pios ciudadanos europeos en un mo-

mento de alerta por amenazas terroristas.

Las personas de buena fe: ¿pueden

hacer algo útil? ¡Por supuesto!

Las autoridades tomarán las medidas

políticas oportunas. Pero, ¿y la sociedad

civil?, ¿las entidades religiosas?, ¿las

ONG? 

Las personas de buena fe: ¿pueden

hacer algo útil? ¡Por supuesto! En primer

lugar, apoyar a quienes trabajan en los

países de menor desarrollo en proyectos

de cooperación. Y, en segundo lugar,

aceptar la realidad y acoger en España y

en Europa, por lo pronto a los perse-

guidos, con actitud de respeto hacia

todas las personas y con confianza en las

organizaciones es-

pecializadas en la

atención a inmi-

grantes. 

La sociedad es-

pañola siempre da

muestras de gene-

rosidad y conoce

muy bien la rea-

lidad de la inmigración. Más aún, recor-

demos que España es el único país eu-

ropeo con frontera terrestre con el

mundo árabe. 

Pero he aquí otro dilema que nos

afecta directamente: ¿está la sociedad es-

pañola, tan centrada en sus propios pro-

blemas y tan crítica consigo misma, dis-

puesta a recibir en su seno a miles de

personas perseguidas de Siria e Iraq? 

Cuando algunos critican a la UE y

nuestro sistema político, el que los per-

seguidos quieran venir aquí es una

muestra del éxito de nuestro modelo de

convivencia, libertad y bienestar, frente

al fracaso estrepitoso de otros sistemas

políticos y sociales. 

Dar refugio al perseguido es una obli-

gación moral, pero, como todo, hay que

hacerlo con amor y con inteligencia.

*Presidente de la Plataforma Inter-

nacional de Cooperación y Migración

(PICM).

Revista
de prensa

l Numerosos medios de comu-
nicación se hicieron eco du-
rante el pasado mes de
agosto de la reacción de la
Asociación ante la decisión
del Ayuntamiento de Jerez de
la Frontera de retirar el busto
del que fuera secretario del
Centro de Cádiz, José María
Pemán, de la antesala del Te-
atro Villamarta. Así, el diario
ABC publicó el 12 de agosto
una noticia en la que se daba
cuenta del comunicado emi-
tido por la ACdP, que se repro-
duce en esta edición del Bo-
letín Informativo en el espacio
que habitualmente ocupa el
Editorial. El Diario de Jerez hizo
lo propio el 20 de agosto y el
Diario de Cádiz el 14 de
agosto.

lEl Diario de Sevilla anunció el
14 de septiembre la inaugura-
ción de la exposición ‘Ángel
Herrera Oria: su tiempo y su
obra’. Otros medios como
Odisur o Ecclesia Digital tam-
bién se hicieron eco del
evento en sus ediciones del 14
de septiembre.

lEl socio de Madrid y director
gerente de la Fundación Cul-
tural Ángel Herrera Oria, Raúl
Mayoral Benito, publicó una
tribuna titulada ‘La educa-
ción como principio’ en el
diario La Razón, el 9 de sep-
tiembre. 

lEl periódico El Mundo, en su
edición de Cantabria, publicó
el 25 de julio una información
sobre la ponencia  ‘José
María Pemán: cronista socio-
político del tardofranquismo’,
que clausuró el Curso de San-
tander de la ACdP en San-
tander, que este año versó
sobre ‘La ACdP y sus hombres
(1939-1975): de la autarquía al
desarrollismo’. 

Inmigrantes y refugiados: el dilema
RAFAEL RODRÍGUEZ PONGA | Socio del Centro de Madrid*
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“Dar refugio es
una obligación,
pero con amor 
e inteligencia”
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Los días 9 y 10 de octubre tendrá lugar la

CIII Asamblea General Ordinaria de la Aso-

ciación. La cita comenzará el viernes 9 por

la tarde con una Eucaristía en la Capilla del

Colegio Mayor Universitario de San Pablo

y, posteriormente, la elección de tres conse-

jeros nacionales entre los siguientes candi-

datos que, en conformidad con los Esta-

tutos, el Presidente y el Consejo Nacional

proponen a la Asamblea General: la socia

de Jerez de la Frontera Consuelo García-

Angulo de la Calle; el socio de Murcia

Carlos Mariano Montaner Salas; Sirga de

la Pisa Carrión; Juan Pita da Veiga Corral y

Leopoldo Seijas Candelas, los tres últimos

del Centro de Madrid. 

Previamente al comienzo

de esta reunión se celebrará

la CXIV Asamblea de Se-

cretarios en la que, entre

otras tareas, se procederá a

la elección de tres conse-

jeros nacionales, entre los si-

guientes candidatos: Antonio

González Tenacio, del Centro de Madrid;

Pilar Catalán Izquierdo, del de Zaragoza;

Eloy Sentana Cremades, del Centro de  Ali-

cante; Gregorio Serrano Hoyo, del de Cá-

ceres y Nuria Vázquez Freire, del Centro de

Santiago de Compostela. 

Por otra parte, el Consejo Nacional

eligió el 19 de septiembre a Javier

Galiacho Perona y a Andrés Piñón

Quiñonero como miembros del Pa-

tronato de la Fundación San Pablo

CEU. Al día siguiente tendrán lugar

el discurso del presidente, el informe

sobre la marcha de las Obras, un debate

sobre la situación actual de España y la tra-

dicional ceremonia de imposición de insig-

nias y de entrega de medallas a los socios. q
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Un año más deseo que os llegue,
en este comienzo de curso, mi sa-
ludo fraterno, cercano y muy cor-
dial. Me gustaría que lo recibierais
como dirigido a cada uno de vo-
sotros, miembros y colaboradores
de la ACdP, con una sencilla
palabra de ánimo para seguir
viviendo su espíritu y continuar
llevando adelante, sus fines,

obras y proyectos.
Estamos iniciando un curso, un tiempo nuevo que

se nos da aquí y ahora como regalo y tarea, como
reto y oportunidad. En cualquier lugar donde trans-
curra nuestro vivir cotidiano, con el trabajo específico
que vayamos a realizar, en este momento histórico
que es el nuestro y en este mundo  convulso que nos
toca vivir, ¡Dios está con nosotros! Él nos sale al en-
cuentro en el aquí y ahora del momento presente.
Porque este es el mundo que Dios salva, en el que
sigue actuando en todo tiempo y en el que podemos
colaborar con Él. “Ahora, como dice el apóstol Pablo,
es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación”
(2Cor 6, 2). Aquí y ahora, junto a realidades adversas
hay innegables signos de vida que estamos llamados
a potenciar, animar y sostener.

Aquí y ahora tenemos la oportunidad y la respon-
sabilidad de poner todos y cada uno las mejores ener-
gías, como miembros y colaboradores de la ACdP, al
servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia y de

la renovación de nuestra sociedad. Retomar hoy el
carisma fundacional en comunión fraterna, en silencio
orante y en obediencia al Espíritu, será sin duda fuente
de esperanza y de renovado dinamismo apostólico.

Aquí y ahora son necesarias nuestras habituales pla-
nificaciones: objetivos, programas, actividades, re-
cursos... Pero importa mucho planificar también nues-
tras disposiciones: el compromiso de poner a punto la
sal y la luz, la palabra y la vida que estamos llamados
a ofrecer en el entorno social y cultural que nos rodea.
Os animo, por tanto, a vivir con actitud esperanzada
y gozosa esta bella misión.

Vamos a celebrar en la Iglesia a lo largo de este
curso el Año de la Misericordia. Está ya muy próximo el
comienzo del Sínodo de la Familia. La convocatoria
del XVII Congreso Católicos y Vida Pública incidirá este
año en la ‘Construcción de la democracia: responsa-
bilidad y bien común’. Son temas que nos ponen en
situación de exigirnos las respuestas cristianas más
adecuadas en el momento presente, desde la fina-
lidad de nuestra Asociación Católica de Propagan-
distas y sus Fundaciones CEU. Todo lo ponemos en
manos de Dios y bajo la protección maternal de María
Inmaculada.

Con nuestro viceconsiliario y director de Pastoral, D.
Andrés Ramos Castro, os reitero mi saludo inicial y os
deseo un santo y feliz curso 2015-2016.

+ Fidel Herráez Vegas
Consiliario nacional de la ACdP

Aquí y ahora
Saludo del consiliario nacional al inicio del curso

Presentadas las candidaturas
para la CIII Asamblea General
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Ávila|JUAN CAAMAÑO ARAMBURU

Con motivo del V centenario del naci-

miento de santa Teresa de Jesús, del 1 al 3

de agosto tuvo lugar en Ávila el Congreso

Interuniversitario ‘Santa Teresa de Jesús,

maestra de vida’, organizado por la Uni-

versidad Católica de Ávila con la colabo-

ración de la Universidad Católica de Va-

lencia, las Universidades CEU San Pablo,

Abat Oliba CEU y CEU Cardenal Herrera,

la Universidad Francisco de Vitoria y la

Universidad San Jorge. 

Más de 100 instituciones pertenecientes

a 26 países han participado en el congreso,

cuyo objetivo principal era acercar al pú-

blico, fundamentalmente universitario, la

figura de “La santa” desde distintas pers-

pectivas y, para ello,  se escogieron cuatro

temas centrales: la nueva evangelización,

unidad de vida y mundo interior, unidad de

vida y mundo exterior, y actualidad y pers-

pectivas de futuro. 

La Asociación estuvo presente en la

persona del presidente, Carlos Romero

Caramelo, que acudió a la inauguración.

También asistió Juan Caamaño como se-

cretario nacional para la  Nueva Evange-

lización, que, además, presentó una co-

municación que llevaba por título “Te-

resa de Jesús y Francisco caminan juntos

por la senda de la Nueva Evangeliza-

ción”. También estuvo en el congreso, y

presentó comunicación, la socia Beatriz

Bullón de Mendoza, así como profesores

de las Universidades CEU.

Ejemplo de todas las virtudes
Es de destacar el saludo del Papa Fran-

cisco a los organizadores y partici-

pantes, así como el acto de investidura

de Santa Teresa como  Doctora Honoris

Causa por la Universidad Católica de

Ávila, “por atesorar el inmenso don de

ser eminente doctora y luz singular de

la Iglesia universal, y por ser ejemplo

excelente en el ejercicio de todas las

virtudes”, según las palabras que pro-

nunció la rectora, María del Rosario

Sáez. 

La Laudatio de santa Teresa corrió a

cargo del cardenal arzobispo de Va-

lencia, Antonio Cañizares, mientras que

el padre general de los Carmelitas Des-

calzos, Saverio Cannistrà, pronunció un

discurso de agradecimiento. q

El camino de evangelización
de santa Teresa de Jesús

6

Juan Caamaño interviene en el Congreso Interuniversitario sobre santa Teresa. 
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COVADONGA | FERNANDO JIMÉNEZ

Los Cursos de Verano de la Asociación co-

menzaron el 20 de julio por la tarde en el

Santuario de Covadonga. Inauguró el pri-

mero de los cursos, centrado en la figura de

‘Ángel Herrera Oria, cardenal de España’,

el abad de Covadonga, Juan José Tuñón

Escalada, que dio la bienvenida a los asis-

tentes y conmemoró una vista de Ángel

Herrera Oria a Covadonga. Continuó el di-

rector del Curso, Luis Sánchez de Move-

llán, que destacó que, además de celebrarse

los 50 años de la creación de Herrera como

cardenal, se cumplen 75 años de su orde-

nación sacerdotal. También destacó la labor

del secretario del Centro de Oviedo, Ri-

cardo Viejo, en la elaboración del pro-

grama.

A continuación, intervino el veterano

propagandista José Luis Gutiérrez, que

centró su disertación en los criterios de

Ángel Herrera Oria. Lo primero que des-

tacó fue que Ángel Herrera fue un hombre

de profundísima vida interior, como avalan

numerosos testimonios de personas cer-

canas a él. 

Destacó que el siervo de Dios combinó

el misterio del retiro en soledad y silencio

de María con el misterio de la acción, de la

entrega y  el apostolado de Marta. Afirmó

que “desde los 23 años no paró hasta su

muerte” y se entregó a la vida pública.

Ángel Herrera Oria sabía “distinguir ta-

llas”, de manera que no emprendía una

obra sin encontrar antes al hombre ade-

cuado. Para Herrera, eran condición indis-

pensable en un propagandista, por una

parte, una capacidad natural para actuar en

la vida pública y una “dotación de espíritu

sobrenatural sumamente elevada”.

José Luis Gutiérrez manifestó que “debe

haber en la Iglesia, España y la Asociación

personas que se

hagan cargo de

las necesidades

urgentes para

hacer frente” a la

gravedad de la si-

tuación actual.

Una vez con-

cluida la inaugu-

ración, los asistentes participaron en una

Eucaristía en la cripta de la basílica, cele-

brada por el viceconsiliario nacional An-

drés Ramos Castro. 

La segunda jornada del Curso de Verano

de la ACdP en Covadonga comenzó en la

Santa Cueva, donde los participantes parti-

ciparon en una Eucaristía presidida por el

abad del Santuario de Covadonga, Juan

José Tuñón Escalada y concelebrada por el

viceconsiliario nacional, Andrés Ramos.

El consejero nacional Vicente L. Na-

varro de Luján ofreció la primera ponencia

del día 21 de julio del Curso de Verano de

Covadonga, centrada en el pensamiento

político de Ángel  Herrera Oria. El ponente

fue presentado por  el socio del Centro de

Oviedo, Francisco Díaz de Otazu Güenni.

Navarro destacó que “Herrera fue una

de las personas que supieron mantenerse en

la postura de preservar lo esencial y re-

formar lo accidental”. El consejero na-

cional centró su in-

tervención en las

facetas del pensa-

miento político de

Herrera. Se refirió

al accidentalismo,

del que dijo que

“no debe confun-

dirse con ningún

tipo de relativismo ni perplejidad ante la

verdad” y que está inspirado en la postura

del papa León XIII, para quien la forma del

Estado es accidental para el pensamiento

católico, con tal de que queden preservados

principios inalienables y los derechos de la

Iglesia. El siervo de Dios fue partidario del

acatamiento del poder constituido y esta

postura la mantuvo siempre de manera co-

herente. En cuanto a su relación con el ré-

gimen de Franco, Herrera Oria, aunque re-

Una mirada a Herrera Oria
como fuente de inspiración

“Herrera Oria 
combinó el 

misterio del silencio
con la acción”
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chaza la vía revolucionaria, acatará el poder

constituido. Lo que no le impedirá des-

arrollar un pensamiento crítico hacia

ciertos comportamientos y desviaciones en

la moral pública que Herrera no está dis-

puesto a aceptar (la corrupción, el inmovi-

lismo ante la necesidad de reformas so-

ciales, el totalitarismo…

Para Vicente Navarro, “entre las pági-

nas más brillantes de la biografía de He-

rrera son las de la

transición republi-

cana. Su trabajo en

favor de un compro-

miso social, en favor

de la paz social, es

imparable”.

A continuación,

se produjo la intervención del profesor de

Filosofía Política y Moral de la Univer-

sidad de Valencia, Agustín Domingo Mo-

ratalla, que disertó sobre “Democracia y

caridad en la España del siglo XX: la pro-

puesta de Ángel Herrera Oria”. El ponente

fue presentado por el socio de Oviedo Sil-

vino Lantero Vallina.

El profesor Moratalla comenzó afir-

mando que “no se puede hablar de mo-

dernización de la Iglesia en el siglo XX

sin Ángel Herrera Oria”. Destacó que hoy

día las nuevas generaciones no saben

quién fue Herrera Oria, ni la Constitución

de 1978 ni el grupo Tácito. Además,

comentó que el

abandono de

la noción de

‘bien común’

por parte de

los partidos

tradicionales

en favor de una

búsqueda de la sociedad del bienestar, ha

supuesto que algunos de los nuevos

partidos políticos se hayan apropiado

de ese concepto, cuyo sentido es preciso

recuperar.

El ponente aseguró que Ángel Herrera

Oria “no era un teórico de la democracia.

Le preocupaba mucho más la democracia

vivida que la democracia pensada”. Des-

tacó que el siervo de Dios era consciente

de la urgencia de la caridad y contó cómo

en virtud de esa preocupación “los cató-

licos siempre estuvieron presentes en todos

los fenómenos de apertura y liberalización

y pusieron el veto más efectivo al totalita-

rismo.

Agustín Domingo Moratalla advirtió

que “asistimos a tiempcos en que retorna el

laicismo radical”. Pero “nuestra fe es pú-

blica y tiene una dimensión política”.

Una misión providencial
El director del Curso, Luis Sánchez de Mo-

vellán, presentó al socio del Centro de

Cádiz y catedrático de Historia Moderna de

la Universidad de Cádiz, Manuel Bustos

Rodríguez, que afrontó el tema “Ángel He-

rrera Oria, referente y orientador de la Aso-

ciación Católica de Propagandistas”.

Bustos dijo que “volver a las fuentes, a

los fundadores es siempre importante. No

para ponerlos en un tiempo que no era el

suyo sino para recuperar aquellos aspectos

que tienen un valor perenne”. Se refirió al

periodo fundacional, según el ponente “uno

de los más ricos de la Asociación, su mo-

mento más brillante y en el que se pusieron

los pilares de lo que luego será la Asocia-

ción y en sus obras”.

Manuel Bustos destacó la dificultad de

los primeros tiempos de la Asociación, en

un contexto de disolución de Europa y en

el que en España se iban acumulando los

odios que desembocarían en la Guerra

Civil. Ante la crispación reinante, Ángel

ARRIBA, José Luis Gutiérrez; ABAJO, Luis Sánchez de Movellán, Juan José Tuñón, Carlos Romero, Andrés Ramos y Ricardo Viejo.

“Su trabajo en favor
de la paz social
es imparable”

8
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Herrera propone a los

propagandistas tres vías

de actuación: por un

lado, la intensificación

de la vida espiritual,

sobre todo fundamen-

tada en la oración refle-

xiva; por otro lado, el

estudio, con especial

atención a los jóvenes y

una acción conducente

a restaurar todas las

cosas en Cristo, comen-

zando por la restaura-

ción interior de cada

uno en Cristo.

El socio del Centro de Cádiz explicó

que Herrera consideraba que la “misión de

los propagandistas es providencial”.

Aconseja la formación de grupos selectos,

gente cualitativamente más preparada que

el resto, gente más comprometida, gente

que esté dispuesta a un plus de vida cris-

tiana, incluso a dar la vida, si fuera pre-

ciso. Finalmente, consideró la importancia

que el siervo de Dios daba a la unidad,

tanto en la Asociación como en sus obras.

Acto seguido se produjo la clausura del

Curso, por parte del presidente de la Aso-

ciación, Carlos Romero Caramelo. En

primer lugar intervino el abad, Juan José

Tuñón, que agradeció a los propagandistas

la continuidad del Curso en Covadonga.

A continuación, el director de los

Cursos de Verano de la ACdP, Luis Sán-

chez de Movellán, agradeció al abad su

hospitalidad y destacó el alto nivel de las

ponencias y la dimensión de convivencia

que tienen los cursos. Dijo que “en este

marco de Covadonga es bueno volver a los

orígenes de España”.

El presidente, Carlos Romero, destacó

la calidad de los ponentes. Dijo que “cada

año nos vamos superando y poniendo el

listón más alto” y agradeció la acogida al

abad de Covadonga. Definió a Ángel He-

rrera Oria como un hombre grande entre

los grandes del siglo XX: como persona,

como gestor, como clérigo. q

ARRIBA IZQUIERDA,
Vicente Navarro
y el socio 
Francisco Díaz 
de Otazu; ARRIBA
DERECHA, Agustín
Domingo Moratalla
junto a Silvino 
Lantero; ABAJO,
el profesor Manuel
Bustos en un 
momento de
su intervención,
junto a Luis Sán-
chez de 
Movellán.
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SANTANDER | FERNANDO JIMÉNEZ

El Curso de Verano en Monte Corbán (San-

tander), dedicado a  ‘La ACdP y sus hom-

bres (1939-1975): de la autarquía al desarro-

llismo’, comenzó la tarde del 22 de julio. La

inauguración corrió a cargo del presidente de

la Asocaición, Carlos Romero Caramelo,

que dio la bienvenida a los cursillistas y

llamó la atención sobre la relevancia de los

personajes que se tratarán los próximos días,

que “contribuyeron desde distintos ámbitos

al progreso y organización de la vida política

en España en tiempos especialmente 

difíciles”. 

En la mesa de inauguración estuvo tam-

bién presente el director del Curso, Luis Sán-

chez de Movellán, que prometió a los asis-

tentes unas ponencias muy interesantes. Des-

tacó que los Cursos de Verano en Monte

Corbán se llevan celebrando, con intervalos,

desde los años 40.

Por su parte, el secretario del Centro de

Santander, Alfredo Alonso García, también

dio la bienvenida a los asistentes en nombre

del Centro de Santander. Manifestó que los

Cursos posibilitan  que “propagandistas de

toda la geografía nacional gozamos de la

oportunidad de recibir una misma formación

de extraordinaria calidad académica y, lo que

es más importante, de compartir valiosos en-

cuentros personales que nos sirvan para for-

talecer nuestro mismo servir y obrar en aque-

llos ámbitos de la vida pública en los que nos

movemos”.

También intervino el delegado de Aposto-

lado Seglar de la diócesis de Santander, Fe-

lipe Santamaría, que dio la bienvenida en

nombre de la diócesis santanderina. El acto

de inauguración contó con la presencia del

comandante naval de Santander, el capitán

de Navío Enrique Liniers Vázquez.

A continuación, el socio Marcelino Oreja

Aguirre pronunció la primera de las confe-

rencias del Curso, sobre ‘Fernando Martín

Castiella Maíz: un político íntegro al servicio

de la acción exterior de España”. 

El ponente fue presentado por el presi-

dente, Carlos Romero, que hizo un recorrido

por la brillante carrera académica y política

de Marcelino Oreja. De él destacó que ha

sido siempre un hombre “fiel al recuerdo de

su padre y al de su madre, que le inculcó la

fe católica, el respeto a los demás y el culto

a la verdad”. El presidente también quiso re-

saltar que Marcelino Oreja es “un gran con-

versador”.

Respeto y culto a la verdad
El ponente esbozó una semblanza del mi-

nistro Fernando María Castiella, de quien fue

jefe de Gabinete y a quien llegó a considerar

como un padre. Destacó la visión de Cas-

tiella sobre la política exterior, a la que de-

dicó su vida: “los españoles debíamos aban-

donar para siempre nuestro frecuente hábito

de improvisación, nuestra costumbre de

tomar decisiones políticas por simpatía o an-

tipatía. Los problemas internacionales, decía,

deben ser estudiados a fondo”

Tras esta conferencia, los asistentes parti-

ciparon en una Eucaristía presidida por el

obispo de Santander, monseñor Manuel Sán-

chez Monge, que dedicó unas palabras de

acogida a los propagandistas.

‘Alberto Martín-Artajo Álvarez: el

propagandista de la unidad de Europa’

fue la conferencia que abrió la segunda

jornada del Curso de Verano en San-

tander. El consejero local del Centro de

Madrid y presidente de la Unión Cató-

lica de Informadores y Periodistas de Es-

paña (UCIPE), Rafael Ortega Benito,

presentó al ponente, el también propa-

gandista Raúl Mayoral Benito, director

“Contribuyeron al progreso
de España en tiempos difíciles”

Carlos Romero, Sol Castiella, hija de Fernando María Castiella, Marcelino Oreja, Luis
Sánchez de Movellán y Alfredo Alonso.
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gerente de la Fundación Cultural Ángel

Herrera Oria. 

Mayoral, antes de comenzar su exposición,

tuvo un agradecimiento especial al socio

Francisco Rico, que le permitió estudiar “al

calor de su hogar” los archivos de la familia

de Martín Artajo. En primer lugar, el ponente

elaboró una semblanza de Martín-Artajo en

la que destacó que, como ministro de

Asuntos Exteriores “logró restablecer la nor-

malidad de las relaciones diplomáticas de Es-

paña” y “contribuyó a la apertura de España

al mundo”. Además, fue un hombre “prolí-

fico a la hora de impartir brillantes conferen-

cias que se esperaban siempre con expecta-

ción”. Destacó también que fue colaborador

de Ángel Herrera Oria y de El Debate y fue

presidente de la Acción Católica y de la

ACdP.

A continuación, Raúl Mayoral abordó la

labor de Alberto Martín-Artajo como propa-

gandista y destacó que se realizaron “grandes

obras durante su mandato, con la bendición

Ángel Herrera Oria

Ejemplaridad de un ministro
La mañana continuó con una ponencia del

propagandista Antonio de Martín Puerta,

profesor de Doctrina Social de la Iglesia en la

Universidad CEU San Pablo y director del

Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala.

El título de su intervención fue ‘José Ibáñez

Martín: la cultura en el primer franquismo’.

De Martín Puerta explicó cuáles fueron

los rasgos de

la época Ibáñez

Martín al frente

del Ministerio de

Educación. Destacó

que se trata de una

época muy denos-

tada, en muchas

ocasiones de ma-

nera injusta. Ibáñez Martín tuvo que enfren-

tarse a una situación en la que la educación se

encuentra muy influenciada por una visión

estatista, derivada del peso de la Institución

Libre de Enseñanza. En cuanto a la educa-

ción universitaria, era muy decadente, al con-

trario de lo que se suele predicar por parte de

algunos. Una de sus princi-

pales características era el

descenso del número de

alumnos. La política llevada

a cabo a partir de 1939 me-

jorará la situación.

El socio del Centro de

Santander José María Pa-

checo presentó al ponente de

la tarde, el propagandista y director de la Vni-

versitas Senioribvs CEU de Madrid, Luis

Sánchez de Movellán de la Riba, director de

los Cursos de Verano de la ACdP. Sánchez

de Movellán abordó el tema ‘Joaquín Ruiz-

Giménez Cortés: un reformista social-cris-

tiano incomprendido’. En una intervención

jalonada de significativas anécdotas, Sánchez

de Movellán hizo un recorrido por la vida de

Joaquín Ruiz-Giménez, una vida marcada

por “el estudio y la defensa de los derechos

humanos”, según explicó el ponente. Tras la

conferencia de Luis Sánchez de Movellán,

ponentes y asistentes al Curso de Verano se

desplazaron a San Vicente de la Barquera

donde, tras visitar la iglesia de Nuestra Se-

ñora de los Ángeles, participaron en una Eu-

caristía en el Santuario de la Barquera.

El 24 de julio, el consejero nacional Hi-

pólito Velásco Merchán introdujo la confe-

“Martín Artajo
fue prolífico 
en brillantes 

conferencias”

ARRIBA, Rafael 
Ortega y Raúl 
Mayoral; DEBAJO,
Teófilo González
Vila y Antonio 
de Martín Puerta;
ABAJO IZQUIERDA,
Hipólito Velasco
y Javier Morillas;
ABAJO DERECHA,
Luis Sánchez de
Movellán, junto a
José María Pa-
checo.
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rencia ‘José Larraz López: e Alfonso XIII a

la economía de guerra, analista y protago-

nista’, que pronunció el socio del Centro de

Madrid y profesor de Economía Aplicada de

la Universidad CEU San Pablo.

Morillas dijo que José Larraz “tenía ca-

pacidades muy dispares” que se manifes-

taron bien pronto, cuando en 1913 con tan

solo 9 años escribió: “aspiro a ser un hombre

de provecho útil a mi patria”. Larraz López

abogaba, según el po-

nente, por “rehabilitar

los valores que hicieron

grande a España”.

Alfredo Mayorga

presentó a la siguiente

ponente, Elena García-

Cuevas Roque, profe-

sora de Derecho Consti-

tucional de la Univer-

sidad CEU San Pablo y

anteriormente de la

UNED. García-Cuevas

desarrolló el tema ‘Luis

Sánchez Agesta: toda

una vida dedicada a

la enseñanza’. Federico

Silva Muñoz: eficacia

política y Razón Espa-
ñola‘ fue el título de la conferencia que

abordó Gonzalo Fernández de la Mora y Va-

rela, actual director de la revista Razón Espa-
ñola. Fernández de la Mora, que fue presen-

tado por el consejero nacional y secretario del

Centro de Santander, Alfredo Alonso García,

destacó varios aspectos de la personalidad y la

obra de Federico Silva. “Federico fue fiel a

sus ideas”, manifestó el ponente al referirse a

la actitud de Silva ante el régimen político que

se gestaba tras la

muerte de Franco.

La última jornada del Curso de Verano de

Santander se inició con un plato fuerte: la

conferencia de clausura, que corrió a cargo

del profesor José Peña González, catedrático

de Derecho Constitucional y exdirector del

Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala.

En su intervención, el profesor Peña disertó

sobre uno de los intelectuales más relevantes

de la España reciente y también de los peor

tratados. A lo largo de su conferencia, Peña

estableció las imágenes de Pemán como in-

telectual y como político, y advirtió que estas

dos dimensiones, en el escritor gaditano se

hallan” profundamente imbricadas”. En su

dimensión política, estuvo muy involucrado

en las actividades del régimen de Franco y

nunca se desvinculó de él, pero que no esca-

timó “alfilerazos” cuando lo creyó necesario.

El conferenciante fue presentado por el se-

cretario general de la Asociación, Antonio

Rendón-Luna y de Dueñas, que tuvo un re-

cuerdo muy entrañable la propagandista ma-

lagueña Estrella Moreno, tan unida al siervo

de Dios Ángel Herrera Oria, fallecida hace un

año, y para las asistentes de Málaga. Rendón-

Luna presidió la clausura del Curso. q

ARRIBA IZQUIERDA, Alfredo Mayorga y Elena García-Cuevas; 
DERECHA, Alfredo Alonso y Gonzalo Fernández de la Mora; ABAJO
IZQUIERDA, mesa de clausura; DERECHA,Antonio Rendón-Luna y el
profesor José Peña.

Recuerdo y ofrenda floral

La vicepresidenta, María Isabel Martínez Torre-
Enciso, y el secretario del Centro de San-
tander, Alfredo Alonso García, presentaron,

en nombre de la ACdP, una ofrenda floral al
siervo de Dios Ángel Herrera Oria en la parroquia
de santa Lucía. 

CURSO DE VERANO EN SANTANDER

Más información en...

www.acdp.es
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SEVILLA | PABLO FÉLIX AMADOR

En la mañana del 15 de septiembre se inau-

guró, en la sede del Círculo Mercantil e

Industrial de Sevilla, la exposición ‘He-

rrera Oria, su tiempo y su obra, una vida

al servicio del bien común’ organizada

por la Fundación San Pablo Andalucía

CEU, que puede visitarse hasta el 27 de

septiembre, en este céntrico enclave se-

villano. La puesta de largo de la muestra

contó con una importante representación

de las ciudades de Sevilla y Málaga; no

en vano Ángel Herrera fue cardenal de la

diócesis costasoleña entre 1947 y 1968.

Abrió el acto el presidente del Círculo

Mercantil, Práxedes Sánchez, que agra-

deció el respaldo institucional a esta cita

cultural, así como la decisión de la Fun-

dación San Pablo Andalucía CEU de ele-

gir la sede del Círculo para esta muestra

retrospectiva de uno de los personajes

más relevantes de la Iglesia y la sociedad

españolas del siglo XX. Posteriormente

tomó la palabra el director general de la

Fundación, Juan Carlos Hernández Bua-

des, que subrayó la importancia del le-

gado de Herrera Oria, que ha llegado a

nuestros días con fuerza y pujanza. Un

ejemplo de ello es el CEU. En este sen-

tido, calificó a Ángel Herrera como “un

hombre adelantado a su tiempo”.

En su turno de palabra, el obispo de

Málaga, monseñor Jesús Catalá, afirmó

que “tengo el gozo de ser sucesor de

Ángel Herrera”, y subrayó la dimensión

sacerdotal del que fuera cardenal de la

dióceis mala-

gueña. A conti-

n u a c i ó n ,

Francisco de la

Torre, alcalde

de Málaga,

agradeció el he-

cho de que esta muestra tenga carácter iti-

nerante y que entre sus destinos se

encuentre la capital malagueña. Esbozó

los proyectos que Herrera dejó en la pro-

vincia de Málaga, especialmente los vin-

culados con la educación en sectores

humildes y reconoció la huella que el car-

denal ha dejado en su formación y su tra-

yectoria personal.

El alcalde de Sevilla comenzó su in-

tervención agradeciendo al Círculo Mer-

cantil su predisposición para convertir su

sede en un foco de cultura y encuentro.

A continuación, Juan Espadas hizo hin-

capié en la huella que ha dejado Ángel

Herrera –“se ve que dejó huella por

donde pasó”, afirmó– y profundizó en

otra faceta del personaje en torno al que

gira esta muestra: la comunicación y su

afán por formar a bue-

nos profesionales para

los medios informati-

vos. Concluyó felici-

tándose por el hecho de

que en torno a la figura

de Ángel Herrera Oria

se constaten “los elementos que unen a

dos ciudades como Málaga y Sevilla”.

El arzobispo de Sevilla, Juan José

Asenjo, realizó un recorrido por la vida y

obras de Herrera, de quien afirmó  que

“poseía una inteligencia privilegiada y

una gran perspicacia para otear los sig-

nos de los tiempos”. Lo señaló  como un

gran referente del apostolado de los lai-

Una exposición para acercarse
a la figura de Ángel Herrera Oria

“Fue un auténtico
gigante como

laico y sacerdote”

e Cerca
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e Cerca

cos y recordó que “don Ángel Herrera

fue un gran luchador por la dignidad su-

prema del trabajo humano”.

Cerró el acto el presidente, Carlos Ro-

mero, que definió al cardenal Herrera

Oria como “un auténtico gigante, tanto

como laico como en su faceta sacerdotal

y episcopal”. El cierre musical del acto

corrió a cargo del coro del Colegio CEU

San Pablo Sevilla. Posteriormente, los

asistentes recorrieron las dos salas en las

que se divide de la exposición.

Herrera Oria fundó en 1933 el Cen-

tro de Estudios Universitarios (CEU).

La exposición da a conocer también la

trayectoria y los nuevos desarrollos y

proyectos del CEU en el sur de España,

que hoy ofrece a niños, jóvenes y adul-

tos una amplia oferta en todos los nive-

les educativos.

El visitante podrá hacerse una idea

global de la calidad humana y la tras-

cendencia que Ángel Herrera Oria tuvo

en la sociedad y la Iglesia española del

siglo XX. La exposición recoge su

semblanza biográfica, rica en obras,

con un legado que ha llegado hasta

nuestros días. Además de sus obras

educativas, Herrera Oria fundó y diri-

gió periódicos a través de la Editorial

Católica –con cabeceras que hoy si-

guen fieles a su cita con los lectores–, e

impulsó la Acción Católica, la Biblio-

teca de Autores Cristianos, la Funda-

ción Pablo VI en Madrid, o el

Patronato de Viviendas Santa María de

la Victoria y las Escuelas-Capillas en

Málaga, entre otras.

Servidor del bien común
Como seglar, sacerdote, obispo y car-

denal, estuvo siempre al servicio del

bien común, impulsando la presencia

en la vida pública. La exposición

muestra su vida, su tiempo y su obra a

través de distintas etapas. Además de

los paneles expositivos

se muestran diversos ob-

jetos personales de He-

rrera Oria, provenientes

de Madrid y Málaga,

entre ellos sus atributos

episcopales: anillo, cruz

pectoral, báculo y mitra.

También se expondrán

diversos bustos de He-

rrera Oria de escultores

como Santiago de San-

tiago o el reciente del se-

villano José Antonio

Navarro Arteaga. 

Entre otros objetos que

se muestran  se encuen-

tran, además: su mascari-

lla mortuoria, numerosos

documentos y fotografías

de la época, y referencias

a su influencia a la prensa

y la vida pública de su

tiempo, de la que se con-

virtió en uno de sus refe-

rentes. Un vídeo sobre su vida completa

los contenidos de la exposición.

La muestra cuenta con la colaboración

de la Fundación Cultural Ángel Herrera

Oria, la Fundación Pablo VI, la Catedral

de Málaga y la Fundación Victoria de

Málaga. 

Tras su paso por Sevilla, la muestra

podrá ser visitada en otras localidades

andaluzas, como Málaga, Jerez de

la Frontera, etc. q

ARRIBA, el público asistente se congrega a la entrada de la sede de la exposición;
ABAJO, reflexiones sobre Ángel Herrera Oria aportadas por alumnos de los colegios CEU.
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El Puerto de Santa María |REDACCIÓN

El día 21 de agosto tuvo lugar la XVII

Reunión Veraniega de propagandistas en

la localidad gaditana de El Puerto de

Santa María, concretamente en el club

Las Redes, a la que asistió un numeroso

grupo de socios de la zona y de verane-

antes en la provincia de Cádiz. 

El encuentro comenzó con la celebra-

ción de la Eucaristía, que fue presidida

por el viceconsiliario nacional, Andrés

Ramos, y concelebrada por los consilia-

rios locales de los centros de Cádiz y

Jerez, Manuel de la Puente y Federico

Mantaras; seguida de una cena en los jar-

dines del club. q

Madrid |REDACCIÓN

El Viceconsiliario Nacional, Andrés
Ramos, se reunió el sábado 18 de
julio en Benicassim con los miembros
del Centro de Castellón y otros so-
cios de Levante (ARRIBA). 

Por otra parte, el 24 de agosto
tuvo lugar en la misma localidad
castellonense el segundo encuentro
veraniego de los propagandistas
que viven o veranean en la zona de
Levante (ABAJO).

Reunión veraniega de socios
en el Puerto de Santa María

Encuentro de propagandistas
de Castellón y Levante

Breves
l El día 5 de septiembre, 
el obispo de Guadix-Baza,
monseñor Ginés García Beltrán,
recibió al coordinador
regional de Andalucía y secre-
tario del Centro de Sevilla, Julio
Álvarez de Toledo y Liñan, 

l Federico Martín Pazat 
de Lys, hijo del socio de Madrid
Antonio de Martín Puerta y 
antiguo alumno de la Facultad
de Derecho de la Universidad
CEU San Pablo, recibió el orden 
sacerdotal de manos del
cardenal Burke, el 2 de julio
en Florencia.

entros y propagandistas

15
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entros

Madrid |REDACCIÓN

El 9 de septiembre el presidente, Carlos
Romero, acompañado por el secre-
tario general, Antonio Rendón-Luna y
el viceconsiliario nacional, Andrés
Ramos, se desplazó hasta Oviedo para
reunirse con los propagandistas del
Centro de Asturias, encabezados por
el consejero nacional y secretario
local, Ricardo Viejo Fernández-Asenjo.

El presidente se reúne con los socios de Oviedo

N

uestro mundo es muy complejo.

Quien quiera seguir las noticias

que vertiginosamente se suceden,

y entender el enrevesado trasfondo de mu-

chas de ellas, debe dedicar un buen rato

cada día a informarse, amén de poseer una

cierta competencia en temas de economía,

relaciones internacionales, derecho, cien-

cias de la naturaleza y otras disciplinas. En

este mundo, en esta sociedad, los propa-

gandistas deben discernir. De acuerdo con la espiritualidad de

los Ejercicios espirituales –que elpadre Ángel Ayala con tanto

vigor infundió a la Asociación– tienen que buscar y encontrar la

voluntad de Dios sobre ellos, sobre sus familias, sobre sus

obras… ¡Cuántos problemas de conciencia se pueden

suscitar entonces! ¿Cómo descubrir ese amoroso de-

signio en forma de respuesta a problemas complica-

dísimos? ¿Cómo acertar con lo más justo en situa-

ciones faltas de transparencia, donde diferentes inte-

reses y valores están en juego, sin ser un experimen-

tado moralista?

Nuestra vocación nos exige una presencia en la

vida pública para “ordenar todas las cosas a Cristo”.

Pero no resulta fácil este apostolado en la vida pública

cuando las sociedades civiles y sus autoridades pres-

cinden sistemáticamente del Creador y Fuente de toda

autoridad. Y eso aun cuando ellas estarían también obligadas a

seguir en su actuación, y a perseguir con sus leyes, esa justicia

que es conformidad con la Ley divina.

La dulce invocación de "Auxilio de los cristianos" fue aña-

dida a las letanías por el Papa San Pío V para agradecer a la

Virgen  –a la que se había acudido con confianza rezando el santo

rosario– su ayuda en una situación angustiosa en que toda la

cristiandad estaba amenazada.Pero hoy parece que carecemos

de la sencillez necesaria para creer que María puede hacer algo

en nuestro favor en temas tan dolorosos como el de las fratri-

cidas guerras civiles; la persecución de los cristianos en muchos

países; el terrorismo islámico; la pobreza extrema en el Tercer

Mundo; las migraciones masivas; las crisis laborales; las nuevas

enfermedades (drogodependencias, Ébola...); los desastres eco-

lógicos; o las convulsiones de la economía mundial que entrañan,

en especial para los más débiles, terribles consecuencias... Polí-

ticos, científicos, organizaciones no gubernamentales de mul-

titud de países, se afanan por encontrar respuestas y soluciones

a tanto sufrimiento y a tantos interrogantes. Pero los creyentes

¿podemos hacer algo?

Cuando el profeta Eliseo le prescribió al sirio Naamán ba-

ñarse siete veces en las aguas del Jordán para ser curado de la

lepra (2 Re.5, 1-19), este marchó irritado y decepcionado pen-

sando que en su país había ríos tan buenos como el Jordán

(¡aunque igualmente inútiles!) para limpiarlo de su enfermedad.

¿Será nuestra generación como el incrédulo

Naamán? Quizás confiamos exageradamente en los

buenos oficios de políticos y diplomáticos, en los

avances de la medicina y en la sofisticación de la

técnica, y hemos olvidado algo tan sencillo, tan poco

científico, tan alcance de cualquiera que tenga un

corazón pobre, como el rosario.

Quizás nuestros abuelos tenían razón cuando

centraban en él su vida espiritual, abandonando toda

complicación y toda inquietud en las manos amo-

rosas de la Virgen. Quizás los hombres y mujeres

"de antes" no estaban tan equivocados cuando de-

dicaban, con fidelidad ejemplar, más tiempo a rezar las quince

decenas del rosario, que el que nosotros empleamos en infor-

marnos de la última novedad a través de los medios, intercomu-

nicarnos a través de las redes, o navegar por el proceloso océano

de internet. Quizás, si nuestra Madre del cielo nos concede esa

gracia, también un día cada uno de nosotros descubra por propia

experiencia qué significa vivir seguros y confiados bajo el manto

de la Virgen, y cuántos son los tesoros encerrados en esta devo-

ción que ella misma nos ha pedido. Entonces se desplegaría “la

fuerza del Espíritu” y comprobaríamos “el poder de la oración”

en nuestro empeño por “ordenar todas las cosas  a Cristo”.

En el mes del rosario
MANUEL ORTA GOTOR | Consiliario del Centro de Sevilla

“Hemos 
olvidado
algo tan 
sencillo
como el
rosario”
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Madrid |REDACCIÓN

El nuevo rector de la Universidad CEU San

Pablo, Antonio Calvo Bernardino, presentó

su Programa de Gobierno en un acto cele-

brado en el Campus de Montepríncipe, el

28 de julio. Explicó las líneas generales que

van a marcar su trabajo al frente de la Uni-

versidad, fundamentadas en cinco grandes

pilares: defensa y reforzamiento de la iden-

tidad y de los valores del CEU, respeto por

la tradición docente y apoyo a la innova-

ción pedagógica, internacionalización, una

clara apuesta por la calidad, así como el in-

cremento de la visibilidad.

Las claves del éxito
En su intervención, el rector presentó a

los miembros de su equipo de gobierno

y explicó su nueva estructura y sus prin-

cipales objetivos. En relación a los

alumnos destacó una mayor exigencia en

el selectivo y un fomento en el desarrollo

de los valores. En cuanto al profesorado

explicó  su papel fundamental y su nece-

sario equilibrio entre docencia, investi-

gación y gestión. En esta línea, destacó

que el valor añadido del CEU se en-

cuentra en los métodos innovadores de

los profesores, que deben mantener una

formación continua. 

En relación a las enseñanzas señaló que

los nuevos grados de tres o cuatro años

presentan una nueva oportunidad, así

como la importancia del posgrado que se

gestionará a través de la Escuela de Pos-

grado y de la Escuela de Negocios, en fun-

ción del perfil del alumno y de la oferta,

perseverando en acuerdos estrella con uni-

versidades de prestigio, como los ya exis-

tentes con Chicago, Boston, Columbia y

Fordham, así como incrementando la

oferta docente en inglés. No sólo para que

los estudiantes puedan acudir a otras uni-

versidades sino también para que la Uni-

versidad CEU San Pablo sea receptora de

alumnos extranjeros. En ese sentido, citó

la importancia de América Latina con la

que compartimos raíces. 

Todo ello con el compromiso de una

mayor visibilidad y transparencia, para

lo que se trabajará en sintonía con la Fun-

dación Universitaria San Pablo CEU. 

Por último, el nuevo rector destacó las

ventajas para alumnos, profesores y per-

sonal de administración y servicios de

formar parte de un grupo educativo

con tres universidades en España y

con una gran y consolidada tradición

docente. q

Un nuevo programa para 
la Universidad CEU San Pablo

IV Encuentro de responsables de
Pastoral de los Colegios CEU

Madrid |REDACCIÓN

Los días 4 y 5 de septiembre tuvo
lugar, en la Casa de los Coopera-
dores Parroquiales de Cristo Rey, en
la localidad madrileña de Pozuelo
de Alarcón, el IV Encuentro de Res-
ponsables de Pastoral de los Cole-
gios CEU. La inauguración corrió a
cargo del presidente, Carlos Romero
Caramelo, y del viceconsiliario na-
cional, Andrés Ramos Castro.

Durante el encuentro se desarro-
llaron diversas ponencias: el padre
Rodolfo Pérez Velázquez, capellán

del Colegio CEU Montepríncipe, ti-
tuló su disertación ‘Hacia un pro-
yecto de pastoral común’. Por su
parte, Cristina Laorden Mengual, de
Voluntariado de la Universidad CEU
San Pablo, disertó sobre ‘Un itinerario
de voluntariado común’. Tania
Alonso Sainz, investigadora de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, re-
flexionó sobre ‘La LOMCE y el nuevo
currículum de Religión’. El consiliario
nacional, monseñor Fidel Herráiz,
mantuvo un encuentro con los par-
ticipantes y celebró la Eucaristía.

Antonio Calvo Bernardino se dirige a la comunidad universitaria.

bras
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Madrid |REDACCIÓN

La inauguración del curso en la Univer-

sidad CEU San Pablo comenzó con una

Eucaristía presidida por el obispo de Ge-

tafe, monseñor Joaquín María López de

Andújar, a quien acompañó como conce-

lebrante el viceconsiliario nacional, An-

drés Ramos, junto con el consiliario del

Centro de Madrid, Gerardo del Pozo.

Monseñor López de Andújar recordó la

importancia de pedir los dones del Espí-

ritu Santo y de las obras de misericordia.

Tras la Misa, comenzó el acto acadé-

mico con la intervención de María Be-

llido, secretaria general de la Universidad

y y vicerrectora de Relaciones Institu-

cionales, que presentó la Memoria Au-

diovisual del curso 2014/2015. A conti-

nuación intervino el tesorero nacional y

catedrático de Estadística de la Univer-

sidad CEU San Pablo, Antonio Franco,

que se encargó de pronunciar la Lección

Magistral, bajo el título `Probabilidad y

Medicina. Aportaciones de Risueño y

Orfila’. 

Tras la lección, el rector de la Univer-

sidad CEU San Pablo, Antonio Calvo

Bernardino, destacó el deseo de la Uni-

versidad de “ponerse al servicio de las

autoridades para conseguir una sociedad

más justa”, pues coincide con los cinco

pilares en los que se basa la Universidad:

“La formación integral y en valores de

sus alumnos;  la adaptación al nuevo en-

torno universitario; la mejora de la ca-

lidad docente; la internacionalización de

profesores, alumnos y personal docente

y la visibilidad de sus actuaciones”. Así,

expresó su deseo de redoblar esfuerzos

en favor de la mejora continua de la Uni-

versidad. 

Vocación de servicio 
Por su parte, el director general de Uni-

versidades e Investigación de la Comu-

nidad de Madrid, José Manuel Torralba,

inauguró solemnemente el Curso Aca-

démico de la Universidad CEU San

Pablo. En sus palabras

señaló que “la nueva

Ley de Espacio Madri-

leño de Educación Su-

perior y la elaboración

de una estrategia re-

gional de ciencia y tec-

nología son los dos

grandes retos educativos

a los que se enfrenta la

Comunidad de Madrid”.

Expresó su deseo que

sea una Ley “perdurable

y muy consensuada

entre todos”. Por otra parte, Torralba se

refirió a la estrategia regional de ciencia

y tecnología, que tiene por objetivo pro-

mover el liderazgo de la Comunidad de

Madrid en ese ámbito. Para ello, ha

anunciado que la Comunidad incremen-

tará la inversión en investigación y des-

arrollo hasta alcanzar el 2% del PIB

regional.  

Ideas en las que también insistió el

presidente de la ACdP y gran canciller

de la Universidad CEU San Pablo,

Carlos Romero, quien destacó la voca-

ción de servicio a la sociedad, que

“cuida la relación entre profesor y

alumno, a fin de procurarle a éste la

mejor educación posible”. q

Inicio de un curso marcado
por la calidad y el servicio

Propagandistas y autoridades académicas asistieron al acto.
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Madrid |REDACCIÓN

La Fundación Universitaria San Pablo

CEU pone en marcha este curso en sus

diez colegios repartidos por toda Es-

paña un innovador Programa para pre-

venir el acoso escolar. Este plan pre-

tende anticiparse de manera proactiva

a los posibles casos de acoso, mi-

diendo y evaluando con prontitud cada

situación y estableciendo una política

de ‘tolerancia cero’ acorde a los va-

lores de la Institución.

En la presentación de este programa,

la directora de Colegios CEU, Nieves Cu-

rrás, señaló que es un plan pionero en Es-

paña que ofrece un servicio integral en la

prevención de la violencia y el acoso es-

colar.

El director del Programa CEU de Pre-

vención Integral de la Violencia y el

Acoso Escolar, Iñaki Piñuel, señaló que

la filosofía es de evaluación continua pro-

activa y no reactiva, como se está ac-

tuando generalmente en España. q

Madrid |REDACCIÓN

Alejandro Escario Méndez, es un

joven madrileño de 25 años, inge-

niero de telecomunicaciones e inge-

niero informático por la Universidad

CEU San Pablo. 

Durante el pasado curso acadé-

mico diseñó una incubadora de bajo

coste, con el objetivo de que sea fácil

de montar, sencilla de utilizar y de re-

parar en países en vías de desarrollo.

Su prototipo viajó el 15 de sep-

tiembre desde la Universidad CEU

San Pablo hasta la Maternidad de

Nikki (Benin) gracias a la colabora-

ción del departamento de Volunta-

riado de la Universidad con la Fun-

dación Alaine.

Escario Méndez desarrolló su idea

desde cero y ha fabricado esta incu-

badora low cost dentro del FabLab

Madrid CEU, único laboratorio en

Madrid perteneciente a la red mun-

dial de laboratorios del Center for

Bits and Atoms del MIT (Massachu-

setts Institute of Technology). Todo

ello, dentro del programa FabAca-

demy, programa de formación en Fa-

bricación Digital de alto nivel

del MIT. q

Una aportación que
puede salvar vidas

Nieves Currás, Iñaki Piñuel y Óscar Cortijo, tras la presentación del programa.

Programa pionero
contra el acoso escolar

REDACCIÓN

Las Universidad CEU celebraron la

segunda semana de septiembre dife-

rentes actividades para dar la bienve-

nida a los nuevos alumnos. Así, la

Universidad CEU Cardenal Herrera

realizó la Feria de los Servicios, para

presentar sus distintas propuestas a

más de 1.700 nuevos alumnos, cerca

de 500 procedentes de otros países.

Por su parte, la Universidad CEU

San Pablo celebró tres actos simultá-

neos de bienvenida a los nuevos

alumnos de Grado. En ellos, divididos

por Facultades, los alumnos reci-

bieron una presentación de la Univer-

sidad y de los diferentes servicios que

tienen a su disposición. Alumnos de

los últimos cursos de Grado de las di-

ferentes Facultades presentaron estos

actos en los que han invitado a sus

nuevos compañeros a inmortalizar su

primer día de clase con un selfie para

sumarse así a la campaña #Llegami-
momento.

La Universidad Abat Oliba CEU

ofreció a sus nuevos alumnos un  acto

de bienvenida que presidió el rector,

Carlos Pérez del Valle, y que se ce-

lebró en el Aula Magna. q

Bienvenida
a los nuevos
alumnos CEU

Madrid |REDACCIÓN

Unos 400 alumnos de intercambio se in-
corporan este curso académico a las di-
ferentes Facultades y a la Escuela Poli-
técnica de la Universidad CEU San Pablo.
El Vicerrectorado de Relaciones organizó
dos actos de bienvenida.

Acogida a los
alumnos extranjeros



José María Legorburu
La relación entre Ángel Herrera Oria y José María Pemán

comenzó en 1923 y se prolongó a lo largo de los años hasta

el fallecimiento del siervo de Dios en 1968. Gonzalo Ál-

varez Chillida explica en su libro José María Pemán: pen-
samiento y trayectoria de un monárquico, que uno y otro

tomaron contacto cuando Pemán le envió al periódico El
Debate un ejemplar de su primer libro de poesía, La vida
sencilla y don Ángel le contestó, prometiéndole publicar

un comentario de la obra en el periódico. El libro fue todo

un éxito y se agotó rápida-

mente en las librerías.

Poco después, a instancias del

sacerdote jesuita Miguel Alarcón

–hijo del literato Pedro Antonio

de Alarcón–, tuvieron la oportu-

nidad de conocerse en Madrid.

La reunión fue cualquier cosa

menos formal. No fue en el des-

pacho del diario, sino en la casa

de don Ángel y tampoco tuvo

lugar en el salón, precisamente.

El propio Pemán lo describió

con su habitual grazejo en la

‘Tercera’ de ABC que dedicó al

siervo de Dios apenas una se-

mana después de su fallecimiento en Madrid: “Nos recibió en

la cama. Solía meterse en ella cuando volvía de la Redacción:

a las nueve de la noche (...) Usted, que escribe tan bien versos,

puede escribir buena prosa. Usted es andaluz. Podría escribir

para mi diario cuentos y crónicas leves de leer. Le vendría bien

un andaluz para su cuarta página”.

Así, de esta manera, comenzó su colaboración y se fue fra-

guando su amistad. Tras presentar a Herrera Oria el 7 de

marzo de 1927 en la fiesta del estudiante de Cádiz –con un

“hermosísimo discurso” según dijo don Ángel de vuelta en

Madrid tres días después en un Círculo de Estudios–, el es-

critor ingresó en la ACdP y tuvo una intensa labor política y

propagandística durante más de una década en la que, como

explica, don Ángel “impulsó a los propagandistas católicos”

y en la que él se hizo cargo de la Secretaría del Centro de

Cádiz (1928), tarea que desempeñó durante largos años. 

La intimidad entre ambos fue creciendo. Compartieron nu-

merosos actos públicos, como el del ciclo sobre la monarquía

que organizó don Ángel en el Cine Monumental de Madrid y

otras campañas de la  ACdP coordinadas por el protomártir

Marcelino Oreja Elósegui y des-

arrolladas por toda España. Tam-

bién por entonces, en 1933,

Pemán estrenó la obra teatral El
divino impaciente, en un montaje

en respuesta a la disolución de la

Compañía de Jesús y al laicismo

de la época, con la ayuda de Ma-

nuel, hermano de don Ángel y

empresario teatral. Cercana ya la

Guerra Civil, volviendo juntos

de Toledo de un acto en favor

del Seminario, Herrera le con-

fesó –fue uno de los primeros

en saberlo– que había decidido

viajar hasta Friburgo para ini-

ciar los estudios sacerdotales.

Ya ordenado, consta que el siervo de Dios solía echar mano

de la obra de Pemán para preparar sus guiones homiléticos,

como pone de manifiesto el volumen III de las formidables

Obras Completas del cardenal compiladas por José Luis Gu-

tiérrez García. Coincidieron algunas veces más, pero Pemán

recuerda especialmente la Semana Santa que, ya siendo obispo,

pasaron juntos en el Palacio Episcopal de Málaga, donde fue

testigo de su estrecha relación con todos los feligreses mala-

gueños que, según dijo, “le habían robado el corazón”. 

Don Ángel y José María Pemán
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