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CIII Asamblea General Ordinaria:
ocasión de encuentro y diálogo
Durante los días 9 y 10 de octubre tuvo lugar la
CIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Católica de Propagandistas, que fue precedida por la CXIV Asamblea de Secretarios.
Los trabajos se iniciaron con las elecciones de
consejeros nacionales, tanto por parte de la
Asamblea de Secretarios como por la Asamblea
General. Las sesiones de la Asamblea se caracterizaron por el diálogo y el intercambio de ideas.
La Asamblea General Ordinaria culminó
con la tradicional imposición de insignias a
los nuevos propagandistas y de medallas a los
más veteranos.
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La ACdP y la sociedad
se vuelcan con Pemán
El Centro de Jerez organizó, el pasado 30 de septiembre, un
acto de homenaje al propagandista y escritor José María
Pemán. La convocatoria fue secundada por gran cantidad de
público, que abarrotó el Auditorio de la ciudad.
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Ante las elecciones en Cataluña

Por qué el Papa es especialmente popular en EEUU
ANDRÉS PIÑÓN QUIÑONERO | Socio del Centro de Madrid

nte las elecciones celebradas el domingo 27 de
septiembre en la Comunidad Autónoma de Cataluña, el Consejo Nacional de la Asociación
Católica de Propagandistas emitió un manifiesto, que
El Boletín Informativo transcribe a continuación:
“Estos comicios autonómicos deben desarrollarse en
un clima de leal compromiso democrático, amplia participación y plena libertad y el Parlamento regional surgido de las urnas debe ser capaz de conformar un Gobierno capacitado para una actuación pública que, presidida por la ética y la búsqueda del bien común, se
oriente a satisfacer los intereses generales de la sociedad catalana, garantizando el
Estado de Derecho y respetando
el pluralismo político y social.
No sería legal ni racional considerar el escrutinio electoral como
aval de un pretendido proceso
unilateral de ruptura de la unidad
de España.
Asimismo, consideramos que
el afán separatista de ciertos dirigentes públicos catalanes obedece a una imagen distorsionada de la realidad, que es
resultado de cierta deformación de la Historia, de intentos de manipulación informativa y de supuestos de
adoctrinamiento educativo. Tienen que ser plenamente
conscientes de que esa actitud ha generado una evidente
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y dolorosa fractura social en la propia sociedad
de Cataluña.
Aunque tristemente constatados en el pasado europeo
más reciente, conviene advertir una vez más de los peligros y serios inconvenientes que propician la desunión, la
desestabilización y la insolidaridad que llevan aparejados
los sentimientos nacionalistas exacerbados.
Creemos sinceramente que no es realizable ni entendible una España sin la singular riqueza cultural de Cataluña y los afectos compartidos, ni una Cataluña que no
ocupe su sitio en la nación española.
Con el deseo de apelar al sentido de responsabilidad
de los líderes políticos, traemos
aquí las palabras pronunciadas por
el Papa Francisco en su reciente
visita a Cuba: “el servicio nunca es
ideológico, ya que no se sirve a
ideas, sino que se sirve a las personas”.
En definitiva, nos sumamos al
ferviente deseo de que nuestros
servidores públicos hagan perdurables con diálogo, unidad y lealtad,
los logros y beneficios del régimen de Monarquía parlamentaria nacido de la Transición y de la Constitución Española de 1978 y perseveren en su noble tarea en favor de
la prosperidad económica, la convivencia democrática y
la concordia nacional”.

“El servicio nunca es
ideológico ya que no
se sirve a ideas sino
a personas”

xisten potentes grupos
de presión, fundamentalmente vinculados a
la industria energética, sobre los que recae la sospecha de estar manipulando diversas investigaciones orientadas a generar controversia para lograr que la preocupación
por los asuntos medioambientales y la conciencia ecológica
no terminen de cuajar.
La última Encíclica del Papa Francisco, Laudato si’,
ha creado polémica interesada, llegándose a afirmar, por
los voceros del lobby energético, que el calentamiento
global es solamente una teoría que no ha sido probada,
que el cambio climático es un ciclo natural y que el crecimiento económico es prioritario, incluso si éste va en
perjuicio del medio ambiente. Incluso, un congresista estadounidense ha dicho que estaba avergonzado de la posición del Santo Padre sobre lo que llamó “falsa ciencia”
del cambio climático.
En la actualidad, no se puede obviar que los mil millones
de personas más pobres del planeta producen sólo el 3% de las
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emisiones globales frente a los mil millones de personas más
ricas que provocan el 50%. Y ahí, es donde el Papa Francisco
ha denunciado un problema de solidaridad y nos ha dicho que
debemos ser y actuar como custodios de la Creación, asumiendo cambios de política a nivel local, nacional y transnacional así como a nivel individual, ya que nuestros hábitos de
consumo son los que determinan el futuro de la Tierra.
El cambio climático está inexorablemente ligado con el
desarrollo y el progreso humano y los problemas se agudizarán si seguimos apostando por un crecimiento económico
desbocado que no considere el impacto en la naturaleza de
las actividades de producción y consumo.
Así, el Sumo Pontífice nos propone aceptar que la naturaleza es fundamental en la vida de los pueblos, que mantener la integridad del planeta es una responsabilidad
colectiva y que la raíz del problema ecológico está en relación directa con un modelo económico que es ya
insostenible.
Luis Sánchez de Movellán

i cualquiera de nosotros visitase ahora mismo un
quiosco de prensa de la
costa este de EEUU se encontraría
invariablemente, entre periódicos
y publicaciones de venta cotidiana, con un número especial de
alguna revista dedicado al Presidente Kennedy y otro al Papa
Francisco. Y hace un año era exactamente lo mismo. Matemático. Y es que los dos se
venden bien.
Que el Papa Francisco es un fenómeno de masas mundial es harto evidente, como también lo fueron sus predecesores inmediatos, pero no deja de ser sorprendente el
gran tirón popular que tiene Francisco en
una sociedad tan diversa y a la vez exigente como es la norteamericana. Una
sociedad cristiana en su mayoría, pero no
mayoritariamente católica y desde luego
no muy permeable a las cosas que vienen
de fuera de sus fronteras físicas. Una sociedad forjada en el libre mercado y
cuyos criterios aplica hasta a las propias
creencias religiosas, y desde luego más
inteligente de lo que muchas veces somos capaces de percibir desde otras partes del mundo.
¿Qué es lo que tiene el Papa Francisco de especial
para conectar así con el americano medio? Fundamentalmente, el énfasis en una serie de mensajes, mensajes
que no son estrictamente nuevos ya que están presentes
en la Iglesia desde siempre, pero que con Francisco adquieren una nueva dimensión y relevancia, y que allí
son muy bien valorados:
Esperanza: el Papa repite e insiste en que hay razones
para la esperanza. Esto es especialmente importante en
una sociedad moderna y avanzada tecnológicamente que
en su abundancia busca cotidianamente una cosa de la
cual carece: algo que dé sentido a sus vidas. Este es un
tema ciertamente sensible en EEUU, donde el número de
personas que se declaran ateos crece año a año pese a las
evidentes raíces cristianas del país.
La misericordia y el perdón: Francisco es el Papa de la
misericordia; nos recuerda que Dios quiere entrañablemente a todos sus hijos, a todos sin excepciones. Francisco ama al mundo sabiendo las limitaciones que éste
tiene, y es que Dios es amor por encima de todas las cosas.
Optimismo y felicidad: El cristiano, dice Francisco,
debe transmitir felicidad. Los Santos no son seres tristes,
y el pesimismo vital es incompatible con el mensaje cristiano. Si hay esperanza, hay razón para la alegría. El americano medio es desde luego jovial y emprendedor, y esto
lo coge a la primera. Poner a la persona en el Centro de
todas las cosas. “El sábado ha sido hecho para el hombre,
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y no el hombre para el sábado” (Marcos, 2:27). Este humanismo tiene su relevancia en la sociedad americana,
que en su conjunto es una sociedad de fuertes valores,
pero en la que se oyen continuamente críticas desde sus
sectores más desfavorecidos.
La pobreza como valor evangélico: Francisco quiere
ser el Papa de los pobres, de los marginados, de todos los
que sufren. En su pontificado ha subrayado todos los
gestos de humildad, de desprenderse del yo en beneficio
de los demás.
En definitiva, los valores de siempre pero transmitidos
desde unas claves completamente modernas y actuales.
Pero hay sin embargo algunas actitudes que sí son específicamente propias del “Padre Jorge” como él mismo
se denomina a veces, y que son nítidamente comprendidas
por el pueblo americano. La primera es su carisma ignaciano:
Francisco es un jesuita de frontera dispuesto a llegar hasta los
propios límites y a acercarse y
dialogar con otras realidades que
son muy diferentes a las suyas.
Esta apertura a la pluralidad es
muy característica de ciertos ámbitos de EEUU, que es intrínsecamente un país de aluvión, formado por emigrantes y sus
descendientes. La vida actual es muy compleja, llena de
retos y dificultades, y el Papa desde luego no rehúye ninguno: los afronta con humildad y esperanza, intentando
en la solución ser padre de todos.
La siguiente actitud que subrayaría es su permanente actualidad y modernidad: Francisco quiere identificarse con
el mundo en el que vive, y lo consigue. Un Papa especialmente abierto a las nuevas tecnologías, a las fotos en grupo
tomadas con un teléfono móvil y a romper protocolos, buscando lo esencial de cada persona y de cada momento, con
ese estilo directo que es tan suyo y tan americano.
Y, por último, una razón que es mérito propio de los Estados Unidos, que en su conjunto es un país de buenas personas (creedme que en los tres años que viví allí fue esto de
lo que más vi: buenas personas), y es el extraordinario compromiso de los católicos americanos con su Iglesia. Las parroquias americanas, además de tener varios sacerdotes y
diáconos, cuentan con sólidas estructuras de participación
seglar que constituyen el apoyo fundamental a la acción de
sus Pastores. Toda esa estructura se ha volcado con Francisco, porque éste a su vez, americano como ellos aunque
de mucho más al sur, los ha previamente entusiasmado.
Podemos decir, en conclusión, que los americanos aprecian en Francisco una serie de valores con los que se sienten
identificados, como la sinceridad y la valentía de las personas que asumen riesgos, como los que asumieron ellos
mismos o sus antepasados. El mundo se aparta ante quien
sabe a dónde va, y el Papa Francisco vaya si lo sabe.

“Francisco
afronta los retos
con humildad
y esperanza”
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Cambio climático y agricultura
FRANCISCO JAVIER CALVINO | Socio del Centro de Madrid
l 18 de
j u n i o ,
el
Papa
Francisco publicaba una encíclica (Laudato
si’) sobre la necesidad del medio ambiente y
su influencia en la agricultura. Son
temas muy graves. No cabe duda, que
el cambio climático influye en las
producciones agrícolas, obligando a
los agricultores a cultivar variedades
que se adapten a
este cambio.
La escasez de
agua, como bien
dice el Papa, provocará un aumento del coste
de los alimentos,
y este problema
puede dar lugar a que el control de
este bien escaso por parte de las multinacionales se convierta en una de
las principales fuentes de conflictos
de este siglo.
Referente a los transgénicos, afirma que los riesgos no están en la técnica sino en que su aplicación sea excesiva o no adecuada. En algunas regiones han conducido a un crecimiento económico; no obstante, en
otras ha originado la concentración
de tierras cultivables en manos de
unos pocos, expulsando del mercado
a los pequeños productores y fomentado los oligopolios. No olvidemos
nunca que los cereales, directa o indirectamente, a través de la carne, representan el 80 por ciento de los alimentos y que en el mundo hay 800
millones de hambrientos.
A todo lo anteriormente expuesto,
hay que añadir, como también ha
dicho recientemente el Papa ante los
representantes de la 39 Conferencia
de la FAO, que no podemos olvidar la
influencia de la especulación financiera en el problema del hambre.
Las multinacionales, a través de
los fondos de inversión en materias
primas, están acaparando tierras de
cultivo, que no solo, según el Pontífice, priva a los agricultores de un

E

bien esencial, la tierra, sino que
afecta también a la soberanía nacional de esos países que cada día
más dependen de estas multinacionales que llevan sus productos al extranjero.
En definitiva, se empobrecen, pues
quedan sin alimentos y sin tierra y
estas empresas controlan el mercado
comprando barato y vendiendo caro,
con independencia de que el volumen
de las cosechas sea grande o pequeño.
También conviene saber que en
los precios inciden
diversos factores
como el cambio
monetario (paridad
dólar-euro), el precio del barril de petróleo y de los fletes
marítimos.
Ante ello, hay
que procurar, como ya se está haciendo,
aumentar los contactos entre agricultores y ganaderos para realizar operaciones de compraventa de cereales y leguminosas directamente sin intervención de ningún intermediario, así como
intensificar los contactos y acuerdos con
los transportistas.

“La escasez de
agua aumentará
el coste de
los alimentos”
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En el próximo número...

Comienzan las Jornadas
Católicos y Vida Pública
l El Centro de Talavera
de la Reina promovió las
II Jornadas de Católicos
y Vida Pública donde
ponentes autorizados analizaron la realidad y realizaron
propuestas dirigidas a las
familias, educadores, autoridades, etc., dando claves
útiles en relación con un tema
tan controvertido en la
sociedad como la educación
en nuestros tiempos.

Revista
de prensa
l El homenaje a José María
Pemán organizado por el
Centro de Jerez de la Frontera
tuvo un amplio eco en la
prensa nacional, regional y
local. Los diarios ABC y
La Razón informaron sobre el
acto el 1 de octubre. Por su
parte, Juan Leiva publicó en la
edición del 7 de octubre del
diario Viva Cádiz una columna
titulada 'José María Pemán y
Pemartín'. El Diario de Jerez, el
6 de octubre y El Diario de
Cádiz, el 4 de octubre, recogieron también un artículo de
José Ramón del Río, en página
impar. En cuanto a los medios
digitales, lavozdigital.es, Andalucía Información y La Gaceta,
también recogieron noticias
sobre la exitosa convocatoria.
l El Diario de Cádiz publicó el
sábado 17 de octubre una
semblanza del socio del
Centro de Cádiz José Ramón
Pérez Díaz-Alersi, en su sección
‘Gaditanos de perfil’, en la que
destaca su compromiso
cristiano en la política.
l La edición toledana de ABC
anunció el 17 de octubre la
celebración de las Jornadas
Ciencia y Fe, con el tema "Respuesta al fundamentalismo
cientifista".
Por otro lado, La Tribuna de
Toledo también anunció la celebración de esas Jornadas, en
su edición del 14 de octubre.
l El Diario de Jerez y la edición
sevillana de ABC publicaron el
23 de septiembre artículos e informaciones sobre la figura del
siervo de Dios Ángel
Herrera Oria, con motivo de
la celebración de la mesa
redonda 'Herrera Oria, su
tiempo y su obra', celebrada
en el Círculo Mercantil de
la ciudad hispalense.

Activa participación de los
socios en la Asamblea General
Madrid / Redacción dríguez de Lázaro. Como se ha dicho, permanente ayuda espiritual a la ACdP, así
La CIII Asamblea General de la Asocia- unas y otras ya habían recibido previa- como por su cercanía, afecto y amistad:
ción comenzó con una solemne Eucaristía mente el visto bueno de la Asamblea de “uno y otro no hacen más que dar muestras de su cariño a la Asociación y la ACdP
presidida por el consiliario nacional, mon- Secretarios.
también los quiere, ya lo saben. Gracias
señor Fidel Herráez Vegas y concelebrada
por su labor y que Dios les bendiga”. Tampor el viceconsiliario nacional, Andrés Palabras del presidente
Ramos Castro; una celebración religiosa El presidente de la Asociación se dirigió a bién tuvo un recuerdo emocionado para
en la que hubo un recuerdo muy especial los propagandistas en una intervención los socios que fallecieron a lo largo del
para los propagandistas fallecidos durante muy personal en la que prescindió del ha- curso pasado: Claudio Colomer Marqués,
bitual tono institucional. Carlos Romero Conrado Sancho Rebullida, Emilio Pérez
el curso pasado.
A continuación, dio comienzo propia- comenzó dando las gracias al consiliario Pérez, Juan Jiménez Díaz, Manuel
mente la Asamblea General, con la elec- y al viceconsiliario nacionales, monseñor Trenzado Ruiz, Antonio Moreiras Rodríción de tres consejeros nacionales por los Fidel Herráez y Andrés Ramos, por su guez, Desamparados Llompart Bosch y
socios. Tras las votaciones y el escrutinio, resultaron elegidos la propagandista del Centro de Jerez de la Frontera, Consuelo García-Angulo de la
Calle y los propagandistas del Centro
de Madrid Juan Pita da Veiga Corral y
María Sirga de la Pisa Carrión.
La Asamblea se reanudó en la mañana del sábado 10 de octubre con el
rezo de las laudes en la Capilla. Seguidamente, se aprobaron por unanimidad el acta de la reunión anterior,
la Memoria elaborada por la Secretaría General, las cuentas del ejercicio pasado y el presupuesto del
curso 2015/2016, que fueron presentadas con todo detalle por el te- Los consejeros nacionales electos por la Asamblea de Secretarios, Gregorio Serrano y
sorero nacional, Antonio Franco Ro- Pilar Izquierdo, con el presidente, Carlos Romero.
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ARRIBA, el presidente,
Carlos Romero, con los
consejeros nacionales
electos por la Asamblea
General, Juan Pita
da Veiga y Sirga de la
Pisa; ABAJO IZQUERDA,
Pablo Nuevo; DERECHA,
Manuel Perucho.

Emilio Bonelli GarcíaMorente. También felicitó a los nuevos consejeros nacionales.
Seguidamente, hizo
hincapié en la necesidad
de abrir un debate, pero
“eso sí, en la Asamblea
General y no de forma
anónima en otros ámbitos de carácter externo,
donde cualquier discusión puede ser mal
entendida, causando serios perjuicios a
una institución con más de cien años de
historia”. Una Asociación que, según dijo,
“es respetada y admirada fuera hasta un
punto que no podéis
imaginar por la tarea
que estamos desarrollando. Una labor que
hacemos entre muy
pocos, apenas algunos más de los que estamos aquí”.
En esta misma línea, animó a la prudencia y al rigor en el diálogo entre los
propagandistas, “que debe ser constructivo”, señaló el presidente recordando las
palabras del Papa Francisco en una de sus
homilías en la Capilla de la Casa Santa

Marta de la Santa Sede en las que alertaba
sobre el uso de “chismes, calumnias y medias verdades anónimas”. Además, Romero se ofreció a todos los presentes para
darles información de forma
completa y personalizada sobre la
vida asociativa y
la de las Obras.
Sobre estas últimas, señaló que “están regidas por patronatos elegidos por todos nosotros, a los
que damos nuestra confianza y que vigilan su funcionamiento. Más aún, todos
los directivos también son elegidos y tenemos que tener confianza en ellos, darles
nuestro apoyo y prestarles nuestra ayuda,
porque haciéndolo, apoyamos y ayu-

“Debemos
buscar siempre
lo mejor”
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damos a la institución”. Añadió también
que “sin duda, nuestras Obras no son perfectas, hay mucho que mejorar, pero podemos sentirnos muy orgullosos de ellas y
de la labor que realizan”.
El presidente también hizo referencia
expresa a la carta remitida por seis socios
en la que realizaban diversas solicitudes
de cara a la celebración de la Asamblea
General relacionadas con las cuestiones
que debían ser abordadas en la reunión,
entre ellas, las políticas de retribuciones e
incompatibilidades en la Asociación y en
sus Obras y la propia difusión de ese escrito entre los socios, dando paso a partir
de ese momento a un debate que alcanzó
gran profundidad, que se prolongó por espacio de tres horas –solo se interrumpió
para la comida– y en el que intervinieron
una veintena de socios, secretarios locales y consejeros nacionales. En este foro, el presidente
aprovechó para informar a los
presentes sobre cuestiones concretas, aportando con transparencia los datos que se le iban solicitando en cada momento.
El turno de palabra concluyó
con la intervención del obispo auxiliar de Madrid y consiliario nacional, monseñor Fidel Herráez
que, tras mostrar el profundo
amor que tanto él como el viceconsiliario nacional, Andrés
Ramos, sienten por la ACdP
–“sois nuestra familia”–, se refirió a las tentaciones que, permanentemente, acechan a los creyentes y, por lo tanto, a las obras

de Iglesia: “nadie está libre de ellas. Podéis hacer mucho en la tarea para la que
Dios os ha llamado y que vosotros habéis
elegido voluntariamente, pero también
podéis destruir mucho. No podéis corromperos”, advirtió.
Don Fidel se felicitó por el diálogo que
no solamente presidió, sino que protagonizó la CIII Asamblea General, rechazando tajantemente que este se lleve a
cabo de forma desordenada, anónima, injusta y poco edificante en foros externos y
ajenos a la Asociación, causando graves
perjuicios a la institución. A este respecto,
señaló que “toda crítica debe ser bienvenida, siempre que sea constructiva. Hay
que formular las críticas con humildad,
con paciencia y con comunión en el
mismo espíritu en el Señor y hay que recibirlas con agradecimiento, con actitud
crítica y con humildad, tanto para acep-

tarlas como para rechazarlas”. Añadió
igualmente que debemos buscar siempre
lo mejor, pero sin instalarnos, porque si lo
hacemos, dañamos al conjunto y lo deterioramos. Y hay que hacerlo con paciencia
activa, es decir, admitiendo que a veces,
bien temporalmente, bien definitivamente,
algunas cuestiones no tienen solución”.
El consiliario nacional concluyó insistiendo en que “no podemos perder la
oportunidad de seguir respondiendo a la
misión a la que Dios nos ha llamado y a la
que nosotros hemos querido responder
afirmativamente de forma voluntaria”.
En lo que se refiere a la información
sobre las Obras, sí tuvieron ocasión de intervenir Pablo Nuevo, patrono nato de la
Fundación Abat Oliba y secretario del
Centro de Barcelona; Manuel Perucho, director de la Fundación San Pablo Castilla
y León CEU y vicesecretario del Centro
de Valladolid, el director general de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU,
José Luis Guillén y Patricio Herráez, que
dio cuenta de las actividades de la Fundación San Pablo de Ayuda al Estudio.
En todo caso, la información completa
consta en la Memoria del curso pasado.
Imposición de insignias y medallas
La CIII Asamblea General concluyó con
una solemne Eucaristía en la Capilla del
Colegio Mayor de San Pablo presidida por
el consiliario nacional, monseñor Fidel
Herráez y concelebrada por el viceconsiliario nacional, Andrés Ramos y el consiliario del Centro de Madrid, Gerardo del
Pozo.
En relación con la lectura del Evangelio, don Fidel recordó en su homilía a
los socios que “en la Biblia, la sabiduría
no aparece como una acumulación de co-

nocimientos obtenidos de la experiencia o
el estudio. La sabiduría es el fruto de la
cercanía a Dios. Así, sabio es aquel que
saborea la existencia”. El consiliario
añadió en este mismo sentido que “Jesús
amó la vida humana y nos enseñó cómo
saborearla. De esta forma, debemos tratar
de llevar adelante el mensaje de Cristo dejando a un lado todo lo que no nos es necesario –hombre viejo– y abriéndonos a
lo que merece la pena, a lo que construye
la vida nueva y nos llena de Verdad; en definitiva, a lo que nos hace verdaderamente
sabios, cristianamente. Y esta sabiduría se
tiene que ir concretando en nuestras vidas,
en las de los propagandistas, en la de la
Asociación y en la de sus Obras.
En la ceremonia se procedió a la imposición de insignias a los nuevos socios
activos: Carmen Blanco Naveros, Desamparados Castañer Peiró, María Paz

ARRIBA IZQUIERDA, Antonio Franco; DERECHA, José Luis Guillén; ABAJO, la mesa presidencial en un momento de la Asamblea.
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Eroles Albacar, Carlos Fernández de la
Cruz y Fernández Montesinos, Eva
Isabel Gil Martínez, María del Carmen
González Rodríguez, Federico Jiménez
de Cisneros y Baudín, Raúl Martín Berrio, Carmen Martorell Pallás y Ricardo
Reguillo Calero. También recibieron sus
medallas de plata por pertenecer durante
veinticinco años a la ACdP los socios
Antonio Arcones Sánchez y Francisco
Molina Molina; y de oro, por medio siglo
de actividad asociativa, el propagandista
Enrique Ramos López.
La CIII Asamblea General concluyó
a última hora del sábado con un vino
español que se sirvió en el comedor de
invitados del Colegio Mayor de San
Pablo.
Asamblea de Secretarios
La CXIV Asamblea de Secretarios se
celebró a primera hora de la tarde del
viernes 9 de octubre en el salón de
actos de la Asociación, con la presencia
de la práctica totalidad de miembros del
Consejo Nacional, de secretarios y vicesecretarios locales y de secretarios
nacionales. Tras rezar una oración con
la ayuda del viceconsiliario nacional,
Andrés Ramos Castro, y aprobar las
actas de las reuniones anteriores, tuvo
lugar la votación para elegir a tres consejeros nacionales.Concluido el escru-

tinio, resultaron elegidos la secretaria del Centro de Zaragoza, Pilar
Izquierdo Catalán y el vicesecretario
local del Centro de Cáceres, Gregorio Serrano Hoyos. La tercera
plaza no se pudo cubrir al producirse
un triple empate entre los otros tres
candidatos: Antonio González Tenacio, vicesecretario local del
Centro de Madrid; Eloy Sentana
Cremades, secretario del Centro de
Alicante y Nuria C. Vázquez Freire,
secretaria del Centro de Santiago de
Compostela. La Asamblea acordó
repetir la votación en la siguiente
reunión con el fin de elegir al tercer
consejero nacional.
A continuación, intervino el presidente, Carlos Romero Caramelo, que
dio la bienvenida a todos los presentes y que recordó que “los Centros
son los pilares de la ACdP y esta es lo
que son sus Centros”. También se refirió
a las novedades en torno a las sedes de
los diferentes Centros, recordado que ya
disponen de ella aquellos en los que hay
una Obra educativa, como es el caso de
Alicante, Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia y Valladolid. Romero animó a
sacar provecho de estas instalaciones.
El presidente también hizo balance
del curso pasado y se mostró optimista
con respecto al futuro. En este sentido,

El Centro de Jerez rinde
homenaje a José María Pemán

afirmó que “aunque siempre se puede
hacer más, es impresionante la actividad
que despliega la Asociación, teniendo en
cuenta su dimensión y el número de socios; pero –insistió– eso no debe impedir
la autocrítica”. Seguidamente, se aprobaron por unanimidad la Memoria y las
cuentas del curso pasado y el presupuesto del curso actual y se inició el
turno de intervenciones de los distintos
secretarios de Centro para informar de
las actividades previstas. q

ARRIBA, Patricio Herráez; ABAJO, foto de grupo de los socios que recibieron las medallas e insignias, con el presidente, Carlos
Romero; el consiliario nacional, Fidel Herráez y el viceconsiliario nacional, Andrés Ramos.
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Jerez de la Frontera |REDACCIÓN

El miércoles 30 de Septiembre tuvo
lugar en Jerez de la Frontera un homenaje a la figura de José María
Pemán. El acto se celebró en el Auditorio de la ciudad y fue dirigido y coordinado por la secretaria del Centro
de la ACdP de Jerez Maríafé de Paz.
El acto se inició con la intervención del presidente, Carlos Romero,
que puso de manifiesto su satisfacción por el merecido homenaje a la figura de Pemán. Así mismo, destacó
su enorme figura como poeta, dramaturgo, articulista, académico, político, y, sobre todo, como miembro de
la ACdP. Romero añadió que “fue
Herrera quien le encomendó la creación del Centro de Cádiz, que dirigió
durante 25 años”. Añadió que el dramaturgo “llevó a cabo una gran labor
social y que el núcleo central de su
pensamiento y eje de su vida periodística fue la Doctrina Social de la
Iglesia”.
El presidente destacó el ejercicio
de la tolerancia señalando, en palabras de Pemán, que “el cristiano no
está en posesión de la verdad, sino en
comunión con ella”, e invitó a tener
una postura de convivencia desde una
actitud cristiana. Tras su intervención,
el poeta Antonio Murciano, vicepresidente de la Academia San Dionisio de

ARRIBA, Manuel Guerrero Pemán, Bieito Rubido, Carlos Romero, Manuel Navarro y Manuel
Bustos en la mesa presidencial; ABAJO, la secretaria del Centro de Jerez, Marifé de Paz.
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ctualidad
Jerez de la Frontera tomó la palabra, manifestó su ilusión por intervenir en el acto para homenajear
a Pemán y leyó tres poesías de los
poetas Jorge del Arco, Carlos Murciano y de él mismo. A continuación, intervino el nieto de Pemán,
Manuel Guerrero Pemán, que tras
agradecer a la ACdP el homenaje a
su abuelo, hizo una semblanza de
su vida y concluyó con el poema
Eucaristía. El Secretario personal
del dramaturgo, Antonio Llaves,
también intervino declamando su
poesía Testamento.
El acto continuó con la intervención del catedrático de Historia
Moderna de la Universidad de
Cádiz Manuel Bustos, que habló de
su experiencia personal cuando
tuvo la oportunidad de conocer la
figura de “Pemán, un hombre de
carácter liberal que ayudó a sus
amigos y enemigos”. En cuanto a
su obra literaria, Bustos la calificó
como “un compromiso intelectual,
que le llevó a cultivar todos los géneros, interesándose más por el
contenido que por la forma”.
Gran labor social
El presidente de los Caballeros
Hospitalarios de San Juan Bautista
Manuel Navarro, también quiso
acercar a los asistentes la figura de
Pemán y declamó su poema ‘Oración a la luz’. Bieito Rubido, director del Diario ABC, puso de manifiesto el gran honor que le suponía hablar del escritor, que tuvo
una gran vinculación con el diario a
través de sus poesías y artículos.
Así mismo, quiso recordar el número que ABC le dedicó el día de su
muerte, que écalificó como “libros
escritos con prisa pero con verdad”.
Tras esta intervención, el socio
del Centro de Jerez Javier Jimenez
declamó la poesía Oración, dando
pasó así a la última intervención a
cargo del periodista y escritor Antonio Burgos, que elogió la vida de
Pemán, y destacó su humildad y sus
escritos llenos de gracia y de humanidad.
A continuación, la secretaria del
Centro de Jerez Marifé de Paz leyó
el poema Resignación. El presidente de la ACdP, Carlos Romero
Caramelo, cerró el acto. q
10
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¡Universitarios al Pilar!
ZARAGOZA | REDACCIÓN

El 24 de octubre de 2015 tuvo lugar por
tercer año consecutivo, la III Peregrinación Universitaria a la Basílica de Nuestra
Señora del Pilar. Organizada por la Asociación Católica de Propagandistas con la
colaboración de su obra, la Fundación
Universitaria San Pablo CEU, y por la
Universidad San Jorge, la jornada reunió a
universitarios de toda España que se
dieron cita en Zaragoza para ofrecer a la
Santísima Virgen el recién iniciado curso
académico.
Al cierre de esta edición, la peregrinación tenía previsto comenzar el viernes 23
de octubre con la recepción de los peregrinos en el colegio Romareda-Agustinos
Recoletos en Zaragoza y la posterior exposición del Santísimo Sacramento. Al día
siguiente se procedería al traslado en autobús de los peregrinos desde Zaragoza a
Villanueva de Gállego, donde a las 10:15
horas está programada una oración y catequesis en la Universidad San Jorge ofrecida por monseñor Francisco del Cerro

Chaves, obispo de Coria-Cáceres, sobre el
lema paulino de esta tercera peregrinación,
que es el mismo de la Asociación: “Todo lo
puedo en Aquél que me conforta”.
Del Gállego hasta El Pilar
Desde allí, los universitarios españoles inician una caminata de 18 kilómetros por la
ribera del Gállego hasta la Basílica de
Nuestra Señora del Pilar. A las 20:00 horas
tendrá lugar la Santa Misa presidida por el
arzobispo de Zaragoza, monseñor Vicente
Jiménez Zamora, con el ofrecimiento del
curso académico a la Virgen en el altar
mayor. El día concluye con una cena de peregrinos en el colegio Romareda-Agustinos
Recoletos y la “Noche Joven”.
Asimismo, se ha previsto un programa
de actividades para todo el fin de semana,
con la intención de incentivar la participación de los peregrinos que tengan que desplazarse desde lejos. Estos disfrutarán de
actividades que incluyen la exposición del
Santísimo Sacramento, una cena de peregrinos y la ‘Noche Joven’. q

La Asociación celebra en
Valencia a sus beatos mártires
V ALENCIA | REDACCIÓN liario nacional, Andrés Ramos, y
El 22 de septiembre tuvo lugar la el consiliario del Centro de Vacelebración de la festividad de lencia, Miguel Navarro, acomlos beatos mártires de la ACdP, pañados por otros sacerdotes
Luis Campos Górriz, Ricardo Plá como el rector del Colegio del
Espi y Alfonso Sebastía Viñals, Patriarca, Juan José Garrido, y
en la sede del Centro de Valencia el capellán de la Universidad
CEU Cardenal Herrera, José
en el Palacio de Colomina.
El acto consistió en una senci- Francisco Castelló.
Con motivo de la celebración,
lla celebración eucarística en
torno a la cual se reunieron los el cardenal Cañizares recordó a
propagandistas del Centro de Va- los asistentes la importancia de
los mártires
lencia, acompañados por “Los beatos mártires son para la Iglesia y para
el presidente
testigos de Cristo y
toda la code la Asociación, Carlos
de la misión salvadora munidad en
Romero CaCristo. Dijo
de la Iglesia”
ramelo, así
que
“ellos
como un nuson testigos
trido grupo de asistentes que nos del mensaje de Cristo y de la mihonraron con su presencia. Entre sión salvadora de la Iglesia; son
ellos destacaba una representa- ejemplo para todos y cada uno de
ción de la familia de Luis Cam- nosotros”.
Una vez que hubo concluido
pos Górriz.
La Misa fue presidida por el el acto, los asistentes tuvieron la
cardenal Arzobispo de Valencia, oportunidad de compartir mesa y
monseñor Antonio Cañizares, y mantel en el Casino de Agriculconcelebrada por el viceconsi- tura de la capital valenciana. q

ARRIBA, el
presidente y
el cardenal
Cañizares
junto con un
numeroso
grupo de propagandistas;
CENTRO, el
consejero
nacional Vicente Navarro de Luján,
interviene durante la celebración
eucarística;
ABAJO, algunos de los
asistentes.
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Sevilla estudia el “magisterio
de los gestos” de Herrera Oria

Unos Ejercicios en la cuna
de los grandes santos
LOYOLA | JAVIER DE MIGUEL

El 24 de septiembre comenzó la primera
tanda nacional de Ejercicios Espirituales, que se prolongó hasta el domingo 27,en la Casa de Espiritualidad
de Loyola (Guipúzcoa).
Los Ejercicios fueron dirigidos por
José María Martínez Morales, joven sacerdote de Madrid y capellán universitario en la Universidad CEU San Pablo.
Comenzó con un
preámbulo, necesario para echar a
andar: venimos libres y dispuestos y
con ánimo y liberalidad, en un silencio
creador, sin miedos,
y en esa soledad y silencio es donde se
comienza a caminar de la superficialidad a la hondura de Dios, a abandonar
las preocupaciones y a abrirse sosegadamente al sentir interno.
En el Principio y Fundamento, la reflexión partió de nuestra condición de
criaturas de Dios y de todo aquello que
hacemos es una respuesta a ese amor
originario. El primer don que nos hace
el don de la vida y esa es nuestra primera vocación, pero debemos ser conscientes de que hemos sido creados y debemos percibimos a nosotros mismos
como un don, y aceptarnos y saber vi-

vir con las limitaciones propias de las
criaturas.
La aceptación implica fe en Dios, esperanza y redescubrir que hemos sido
creador por Amor y, de paso, quitarse
las corazas delante de Dios, pues Dios
nos acepta como somos. Debemos releer nuestra historia a la luz de Dios, entrar en su presencia y hacer posible la
relación de vida y amor, dejando de lado
tantos lastres y problemas que lo impiden.
Actuar desde el convencimiento de que Dios
tiene un proyecto para
nosotros y romper las
corazas para dejar que
Dios actúe.
El problema puede ser, sencillamente, el pecado: las faltas repetidas, las
caídas repetidas una y otra vez en lo
mismo. Resulta frecuente reconocer que
se vive tan a prisa que la acción de Dios
no tiene cabida en nosotros y podemos
pasar como desapercibidas preguntas
que debieran ser nucleares: ¿Qué lugar
ocupa Dios en nuestra vida? Es indudable que si no está en el centro es
que no está y que es estar en el centro
significa que somos criaturas, que
hemos nacido de Dios y que dejamos
que Dios haga su obra y nos dejemos
abrazar por Él.

“Hemos sido
creados y
somos un don”

12

Con demasiada frecuencia, se comprueba que no trabajamos para mayor
gloria de Dios, si no de la nuestra. Somos
incapaces de mirar a Dios como Padre y
Misericordia, porque estamos demasiado
acostumbrados a que nos juzguen y pensamos que el perdón es asimilable a la humillación, cuando realmente se trata de la
expresión de grandeza del ser humano y,
además, no anula verdad y el mal que nos
puedan hacer. Por último, tener siempre
presente que la conversión no es una estación de término, no termina nunca. q

Breves
l La Corporación Municipal de
Benicull de Xúquer celebró
una sesión en honor deL Socio
de la ACdP y Académico de
Número de la Real Academia
de Doctores de España, Eugenio Ull i Pont, al que nombraron
Hijo Ilustre de Benicull.
Para conmemorar el evento,
se le entregó una Placa conmemorativa y a continuación
se le ofreció una comida de
hermandad en el Casino.

Sevilla |REDACCIÓN

El día 22 de septiembre tuvo lugar una mesa
redonda en el Círculo Mercantil e Industrial
de Sevilla sobre la vida y obras del siervo de
Dios Ángel Herrera Oria –donde se exhibe
la exposición sobre el cardenal– en la que
participaron José Leonardo Ruíz, director
del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla; Pablo
Sánchez Garrido, secretario nacional para
las Causas de Canonización de la Asociación; Francisco José González, secretario
técnico de la Fundación Victoria; y Fernando Fuentes, director del Secretariado de
la Comisión Episcopal de Pastoral Social de
la Conferencia Episcopal Española. Moderó
el acto Álvaro Ybarra, director de ABC
de Sevilla.
La gran labor de Herrera Oria
En su intervención, José Leonardo Ruiz recordó que Herrera salió al paso del “proceso
de secularización agresiva” de la España de
principios del siglo XX, con iniciativas
orientadas a frenar la desunión de los católicos españoles a causa de la política, contando para ello con gente joven. Por su lado,
Pablo Sánchez Garrido subrayó la anticipación de don Ángel a la nueva evangelización de san Juan Pablo II y también encontró
paralelismos entre el “magisterio de los
gestos” del siervo de Dios y el pontificado
del Papa Francisco. El secretario nacional
recordó que Herrera Oria puso las bases de
la democracia cristiana en España y que culturalmente está considerado como un
miembro de la generación del 14 y concluyó
su intervención afirmando que “el cardenal
Herrera es el mayor referente del catolicismo social en España”.

El presidente de la Fundación Victoria, comenzó su intervención aportando datos sobre
la labor educativa de don Ángel en Málaga
que, según dijo, sitúan a Herrera en un adalid
de la educación en unos años en los que las

tasas de analfabetismo resultaban insostenibles: “elevó el nivel cultural de su época, entre
otras iniciativas, con la construcción de unas
250 escuelas-capilla rurales allí donde no llegaba la acción educativa del Estado”. q

Arranca el curso en Sevilla

SEVILLA | JULIO ÁLVAREZ DE TOLEDO

El día 21 de septiembre tuvo lugar la
inauguración del curso apostólico
en el Centro de Sevilla, con la asistencia de la vicepresidenta de la
ACdP, María Luisa Martínez Torre-Enciso y del director del Gabinete de
la Presidencia, Eugenio Pérez Freire.
El acto se inició con una Eucaristía
en la Iglesia de San José, joya del
barroco Sevillano, celebrada por el
consiliario local, Manuel Orta Gotor.
En el posterior acto institucional
en la sala de juntas del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, en
cuyas dependencias se exhibe la
exposición sobre el siervo de Dios

Ángel Herrera Oria, tomo la palabra
el coordinador regional de Andalucía y secretario local, Julio Álvarez
de Toledo Liñan, quien esbozó el
contenido del programa del curso
que se inicia, haciendo hincapié
“en la necesidad de seguir revitalizando la espiritualidad del Centro
con la oración como único camino
para poder dar razón de nuestra fe
en la vida pública de manera creíble”.
Cerró el acto la vicepresidenta,
quien dictó la ponencia titulada ‘La
ACdP como instrumento para la regeneración de la vida pública española’.
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40 años del Colegio CEU
San Pablo de Montepríncipe

En marcha el Curso de
Doctrina Social de la Iglesia
Antiguos alumnos y profesores del Colegio CEU San Pablo Montepríncipe en el acto central de celebración del aniversario
Cádiz |REDACCIÓN

El día 6 de octubre comenzó sus trabajos el
Curso de Doctrina Social de la Iglesia (DSI)
y Bioética, organizado por de la Escuela de
DSI Cardenal Ángel Herrera Oria del Centro
de Cádiz en colaboración con el Instituto

CEU de Humanidades Ángel Ayala y la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria.
Tras unas palabras de bienvenida del secretario local, Jaime Rocha, tuvo lugar la primera de las sesiones, que corrió a cargo del
propagandista Francisco Glicerio Conde, pro-

Diálogos sobre España

Madrid | REDACCIÓN
El curso 2015/2016 comenzó en
el Centro de Madrid el día 1 de
octubre con la celebración de
la primera sesión del Seminario
‘Diálogos sobre la sociedad española de hoy’. El tema elegido,
de actualidad, fue ‘Cataluña y

14

el resto de España después del
27 de septiembre’. La ponencia
corrió a cargo del socio del
Centro de Barcelona Eduardo
Escartín
Sánchez.
Además,
los asistentes mantuvieron un interesante debate sobre el tema
propuesto.

fesor de Bioética e Historia de la Enfermería
de la Escuela Universitaria Salus Infirmorum
de Cádiz, con la conferencia titulada ‘La bioética en las encíclicas de los siglos XX y XXI:
De la Humanae Vitae a la Laudato si’, a la
que asistió un nutrido auditorio.
Ayer y hoy de la bioética
Tras la conferencia inaugural, se celebró una
Eucaristía en la Iglesia de San Pablo presidida por el consiliario local, Manuel de la
Puente. Tras la Misa los socios tuvieron un
agradable tiempo de convivencia.
En cuanto al programa del Curso de DSI
y bioética, la segunda conferencia, titulada
‘Origen y desarrollo de los códigos de la
Bioética: de Núremberg a nuestros días’, será
impartida por los graduados en Enfermería
Rodrigo Gutiérrez y Lucía Caballero y
tendrá lugar el día 20 de octubre.
La tercera sesión, fijada para el día 3 de
noviembre, correrá a cargo del doctor Pedro
Nogueroles, médico y profesor de la Universidad de Cádiz. El título de su intervención será ‘Cuestiones bioéticas en Limine
Vitae’.
La cuarta y última sesión tendrá lugar el
día 17 de noviembre y será impartida por el
doctor Fernando Carmona, profesor de la
Universidad de Cádiz y delegado de Pastoral
de la Salud de la diócesis de Cádiz y Ceuta,
que ofrecerá una ponencia titulada ‘Bioética
y DSI: La defensa de la Vida desde la concepción hasta la muerte digna’. q

Madrid |FERNANDO BONETE

El día 3 de octubre el Colegio CEU San
Pablo Montepríncipe celebró los 40 años
de su fundación con un entrañable acto
en el que antiguos alumnos y profesores
se dieron cita para rememorar cuatro décadas de historia. Cuatro décadas fieles
al espíritu de formación integral de la
persona transmitido por su entidad creadora, la Fundación Universitaria San
Pablo CEU, a su vez obra de la Asociación Católica de Propagandistas.
La celebración, que tuvo lugar en el
Campus de Montepríncipe, comenzó con
una Eucaristía en la capilla presidida por
Andrés Ramos Castro, viceconsiliario de
la ACdP y director de Pastoral y Volun-

tariado de la Fundación. Ramos Castro
se refirió durante la homilía al esfuerzo
y sacrificios que durante años han sostenido la buena marcha del Colegio, fruto
tanto del trabajo individual de personas
que dedicaron y dedican su vida al
centro, como de los colectivos que han
sabido permanecer unidos en la oración y
el recuerdo a sus aulas.
Un esfuerzo de todos
Tras la Santa Misa, la celebración continuó con un acto en el Polideportivo
del Campus moderado por Mario Fernández Pascual, secretario académico
del Colegio. Distintas

personalidades relacionadas con el pasado y presente del Colegio tuvieron palabras de recuerdo y agradecimiento para
los asistentes. Carlos Romero Caramelo,
presidente de la ACdP y de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU, fue el primero en intervenir, resaltando los momentos más destacados de la historia de
la institución y la esforzada labor de
todos quienes hacen posible que esta
continúe cada día: desde los profesores
hasta los padres y alumnos, pasando por
las secretarias, bedeles, celadores, cocineros y jardineros.

Andrés Ramos y Carlos Romero durante la Eucaristía conmemorativa del 40 aniversario.
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Las Jornadas Herrera Oria toman
el pulso al campo español
Madrid |PALOMA CORBÍ

ARRIBA, Santiago Morga y Eugenio Ubieta; ABAJO, Constantino Falcón.

mostraron la emoción que impregnó
toda la celebración.

Carlos Romero tuvo palabras especiales de agradecimiento para el socio y
y patrono de la Fundación Universitaria
San Pablo CEU, Santiago Morga Carrascoso, primer director del centro, que codirigió en sus comienzos con el Colegio
CEU San Pablo Claudio Coello.
A continuación, se proyectó el vídeo
conmemorativo del acontecimiento realizado por CEU Media, que contó con
imágenes históricas y testimonios personales tanto de figuras destacadas del
centro como de antiguos alumnos. Los
continuos aplausos de los asistentes de-

Una gran historia
Tras el vídeo, correspondió el turno
de palabra a Constantino Falcón Martínez, propagandista
y director del Colegio CEU San
Pablo Montepríncipe durante más de quince años. Falcón
Martínez se refirió al aniversario previo
del Colegio, cuando en 2005 cumplió
treinta años de su fundación, y evocó sus
palabras de entonces, todavía como director del Colegio, “lo más hermoso será
construir entre todos una gran historia de la
que sentirnos orgullosos”, para completar
aquella cita histórica remarcando “el orgullo de saber que se acudió a esta llamada
construyendo entre todos esa gran historia”. También Constantino Falcón dedicó
palabras de admiración a Santiago Morga,
el cual calificó de “inspiración para todos

aquellos que le hemos seguido en el puesto
directivo del Colegio”.
El acto finalizó con la intervención de
la directora de Alumni CEU, Raquel Soriano Ferrer, quien resaltó la presencia y
protagonismo de los asistentes como parte
de la comunidad de antiguos alumnos
CEU, de la actual directora del Colegio
CEU San Pablo Montepríncipe, Inés Albánchez Garrosa, y de los antiguos
alumnos del centro Silvia Vázquez Casas
y Borja Sobrón Caminero, quienes compartieron su experiencia como escolares.
Acudieron al acto personalidades
destacadas del entorno de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU y de la
Asociación Católica de Propagandistas,
como el director general de la Fundación José Luis Guillén Pastor, el director
general adjunto Eugenio Ubieta Bravo,
la directora de Colegios CEU Nieves
Currás Nieto, miembros del patronato
de la Fundación, la vicepresidenta de la
ACdP, María Isabel Martínez Torre-Enciso, y el director gerente de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, Raúl
Mayoral Benito. q

Los pasados 18 y 19 de septiembre se celebró en Talavera de la Reina, Toledo, la X
Edición de las Jornadas Herrera Oria sobre
Agricultura y Ganadería, bajo el lema ‘España en Europa: la transformación del
campo español. 30 años de Unión Europea’.
El evento estuvo organizado por la ACdP, y
sus obras la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria y la Fundación Universitaria San
Pablo CEU.
La apertura de las Jornadas estuvo presidida por el director gerente de la Fundación
Cultural Ángel Herrera Oria, Raúl Mayoral
Benito; la subdirectora del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San
Pablo, Belén Becerril Atienza; el director general de Relaciones Institucionales y
Asuntos Europeos, Cruz Fernández Mariscal y el alcalde de Talavera de la Reina,
Jaime Ramos Torres.

Cruz Fernández Mariscal, Jaime Ramos Torres, Raúl Mayoral Benito y Belén Becerril Atienza.

Fernández Mariscal aseguró que la Junta
trabaja por y para la agricultura, “una de las
más grandes fortalezas” de la comunidad, y
calificó el 30 aniversario de la incorporación
de España a la Unión Europea como “el más
importante del siglo XX”. Así mismo, en su
intervención aseguró que “estas jornadas son
legatarias del pensamiento y de la inquietud
de Herrera Oria sobre el campo español. La
preocupación y la atención de Herrera sobre

Los colegiales del CMU San
Pablo afrontan un nuevo curso

Los colegiales asisten al acto de inauguración.
Madrid |GREGORIO JAUME

El sábado 3 de octubre tuvo lugar el tradicional acto de inauguración de curso en el
Colegio Mayor de San Pablo. En él, se da
la bienvenida a los nuevos aspirantes y se
abre la barrera a la infinidad de actividades
que realiza el Mayor durante el curso.
El acto empezó con una Misa que celebró el nuevo capellán del Colegio, el viceconsiliario nacional, Andrés Ramos
Castro, con quien los colegiales tuvieron
16

el mundo rural persiguió dos objetivos: aumentar el nivel de vida de los agricultores y
ganaderos españoles y fortalecer un sector
como el agrario para hacerlo estratégico en
la economía nacional”. Además, añadió que
“hoy, casi cien años después, la ACdP y el
CEU continúan en esa decisiva labor a
través de estas Jornadas que constituyen un
foro de análisis, reflexión y aportación
de ideas. q

su primer contacto oficial. A continuación,
se realizó el solemne acto que comenzó
con la invocación al Espíritu Santo y las
palabras de bienvenida a los colegiales por
parte del director del mayor, Antonio
Rendón-Luna y de Dueñas. A estas palabras les siguió la lectura de la memoria del
curso 2014-2015 por parte del director adjunto, José Manuel Varela Olea.
El momento más aclamado fue la lectura de la legión magistral ‘La transición

en la política exterior de España’ a cargo
de Marcelino Oreja Aguirre, patrono del
colegio mayor y ex ministro de Asuntos
Exteriores en la etapa de la presidencia de
Adolfo Suárez.
Como es habitual en el acto de inauguración, se hizo entrega de los premios Isidoro Martín que premian la excelencia
académica del curso anterior. En la categoría de ciencias, el premiado fue el colegial Joaquín Ruiz de Castroviejo; mientras
que en la categoría de humanidades fue
para Aurelio Ortillés.
El acto se cerró con unas palabras del
presidente, Carlos Romero Caramelo,
quien deseo la mayor de las suertes a los
colegiales, y les exigió “el trabajo y la
constancia que merecen estar en el mejor
colegio mayor universitario de España”.
Finalmente, se procedió al vítor colegial,
dirigido por el director. El himno de España clausuró el acto, y se sirvió una cena
fría a los colegiales y asistentes. q
17
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Las Universidades CEU, unidas
por la internacionalización

A las puertas del XVII Congreso
Católicos y Vida Pública
Madrid |REDACCIÓN

El Congreso Católicos y Vida Pública
quiere abordar en su XVII edición un tema
fundamental: la democracia. Queremos reflexionar sobre el compromiso político de
todos en la vida pública y en la regeneración ética, sin olvidar los fundamentos de
la Doctrina social de la Iglesia en la construcción de la democracia. El XVII Congreso Católicos y Vida Pública quiere plantear a la sociedad los problemas actuales
que existen en la política, un noble oficio
que debe realizarse de manera responsable
y buscando siempre el bien común. De

Valencia y Barcelona |REDACCIÓN

El pasado mes de septiembre, las Universidades de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, obra de la Asociación Católica de Propagandistas, de Valencia y Barcelona, celebraron sus respectivos actos de inauguración del curso
académico 2015/2016. Entre los objetivos marcados por cada uno de los centros universitarios, la internacionalización fue la gran protagonista: por el
buen tono de los resultados reflejados el
curso pasado, pero también por la gran
perspectiva de futuro que se abre con el
comienzo del nuevo año académico.
Asistió e intervino en los actos de
apertura en ambas ciudades el presidente
de la Asociación y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Carlos Romero Caramelo, gran canciller de las tres
Universidades CEU.
Nuestros valores
El acto de apertura de curso en Valencia
tuvo lugar el 23 de septiembre en el
Palau de la Música de Valencia. En él se
resaltaron las ideas fuerza que guían el
espíritu CEU: “Compromiso, integridad,
empatía, solidaridad, profesionalidad, innovación e integración son los valores
que definen nuestro modo de entender la
actividad educativa e interpretar el
mundo en que vivimos, y los que intentamos trasladar a nuestros estudiantes”.
Fueron las palabras de la rectora de
la Universidad CEU Cardenal Herrera,
Rosa María Visiedo Clavero, quien
además reseñó el incremento de un
23% en el número de alumnos totales,
así como de los estudiantes internacionales que han elegido la Cardenal Herrera para cursar un Grado (unos 1.300
alumnos en total, de los que 480 son de
nuevo ingreso).
El acto de apertura de curso tuvo lugar
el 23 de septiembre , y fue precedido por
una eucaristía oficiada por el cardenal arzobispo de Valencia, Monseñor Antonio
Cañizares, en la Parroquia del Santo
Ángel Custodio.
Presidieron el acto, además de los ya
citados, la directora general de Universidad, Investigación y Ciencia de la Ge18

igual modo, queremos abordar la indiferencia ciudadana ante la política y, naturalmente, la defensa de la democracia ante los
populismos emergentes.
No queremos olvidar la relevancia que
ha tenido la ACdP en la llegada y consolidación de la democracia en nuestro país a
través de sus hombres y de sus obras. El
XVII Congreso Católicos y Vida Pública
desea destacar la importancia de los medios
de comunicación y las redes sociales en el
desarrollo de la democracia en nuestro país,
así como la influencia de los mismos en las
decisiones políticas. Como ha dicho en va-

rias ocasiones el Papa Francisco a todos los
que ocupan puestos de responsabilidad en
todos los campos: “que estos sean custodios
de la creación, del designio de Dios inscrito
en la naturaleza, guardianes del otro, del
medio ambiente” y “la buena política es una
de las expresiones más elevadas de la caridad, del servicio y del amor”.
Las Conferencias, estudiarán los problemas que se consideren de especial
transcendencia y personas con especial
preparación y experiencia en los respectivos ámbitos ofrecerán sus reflexiones,
testimonios y propuestas. q

ARRIBA, Inauguración del curso en Valencia. ABAJO, apertura en Barcelona.

neralitat Valenciana, Josefina Bueno, el
secretario general de la Cardenal Herrera, José Manuel Amiguet, la vicerrectora de Alumnado y Extensión Universitaria, María José González, y el
doctor Ricardo Merí de la Maza, autor
de la lección inaugural del curso.
Nuestros alumnos
Con un alumnado en continua expansión y una formación también enfocada
a la internacionalización, la Universitat
Abat Oliba celebró su apertura el 30 de

septiembre. En la ceremonia participó
el rector, Carlos Pérez del Valle y el secretario de Universidades de la Generalitat de Cataluña, Antoni Castellà.
Además, asistió el abad de Poblet,
Josep Alegre, y la secretaria general,
Ana Beriain.
El momento central del acto lo constituyó la lectura de la lección magistral, impartida por el director de los Estudios de
Marketing y Dirección Comercial, José
Luis del Olmo, con una ponencia, titulada
‘El nuevo paradigma del marketing’. q
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Recuerdo del siervo de Dios
Ángel Herrera Oria en Málaga
Málaga |RAÚL FENOLLOSA

l domingo 11 de octubre el Centro de Málaga celebró
una misa solemne en la Catedral para conmemorar la
entrada del siervo de Dios
Ángel Herrera Oria como obispo en
la Diócesis y los cincuenta años de
su designación por el Papa Pablo VI
como cardenal de la Iglesia.
La Eucaristía fue presidida por
el viceconsiliario nacional, Andrés
Ramos y concelebrada por el canónigo Idelfonso López, gran amigo
de la Asociación.
Tres parejas presentaron las
ofrendas: unos profesores de la Fundación Victoria, continuadora de la
obra de don Ángel, llevaron las
velas (la luz del conocimiento), dos

E

alumnos entregaron unos libros, una flauta y un balón (estudio,
deporte y juego) y dos antiguos alumnos de las escuelas-capilla rurales portaron el pan y el vino (frutos de la tierra y del
trabajo de las gentes del campo).
Tras la ceremonia, los numerosos asistentes se acercaron a la
tumba del cardenal en la Capilla de
San Rafael de la Catedral, donde rezaron un responso y, seguidamente,
los participantes compartieron un
aperitivo en compañía de Andrés
Ramos.
IZQUIERDA, el viceconsiliario
nacional, Andrés Ramos Castro,
recibe la ofrenda por parte de
dos niños durante la Eucaristía;
ABAJO, sepulcro del siervo de Dios,
situada en la Catedral de Málaga.

