
BOLETÍN INFORMATIVO
MAYO-JUNIO DE 2016 | NÚMERO 1.192 | AÑO XCII 
BOOLLEETÍÍNN IIINNNFFORMMAAATTIVVO

ACdP



2  |  Boletín informativo2  |  Boletín informativo

DIRECTOR
FERNANDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ

EDITORA DE CONTENIDOS
CARMEN CORDERO AMORES

REDACCIÓN
PALOMA CORBÍ CUENCA
CRISTINA SALINAS CERNUDA 

EDICIÓN DE FOTOGRAFÍA
DAVID MONREAL Y CARMEN CORDERO

CONSEJO EDITORIAL
JOSÉ MARÍA LEGORBURU HORTELANO, 
MARÍA ISABEL MARTÍNEZ TORRE-ENCISO, 
RAFAEL ORTEGA BENITO, EUGENIO PÉREZ 
FREIRE, ANTONIO RENDÓN-LUNA Y DE 
DUEÑAS, LUIS SÁNCHEZ DE MOVELLÁN DE LA 
RIVA Y LEOPOLDO SEIJAS CANDELAS

PRODUCCIÓN
CEU EDICIONES

REVISTA OFICIAL DE LA ACdP
ASOCIACIÓN CATÓLICA DE PROPAGANDISTAS
C/ ISAAC PERAL, 58. MADRID, 28040
TELÉFONO: 91 456 63 30
CORREO-E: comunicacion@acdp.es

ISSN 2445-1096

EL BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ACdP NO 
SUSCRIBE NECESARIAMENTE LAS OPINIONES 
DE LOS AUTORES DE LOS ARTÍCULOS 
PUBLICADOS

MAYO-JUNIO 2016
NÚMERO 1.192
AÑO XCII

Presente y futuro del 
sistema político español
El Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala celebró la primera 
sesión del ciclo “Debate Actual”, bajo el título “¿Es reformable el 
sistema político español?” 

SUMARIO
PÁG. 6

María Isabel Martínez: “Ser 
propagandista es una vocación 
y un compromiso”

PÁG. 10

Lo que ciencia y fe nos 
dicen de la identidad 
humana

PÁG. 26

El arzobispo de Madrid 
visita la Universidad 
CEU San Pablo

PÁG. 29

Especial Peregrinación 
Fátima 2016
La ACdP organizó una peregrinación en el 
marco de la vida espiritual de la ACdP al San-
tuario de Nuestra Señora de Fátima, donde 
los socios visitaron los lugares más relevan-
tes de este pequeño pueblo de Portugal. 

PÁG. 32

La Fundación Ángel Herrera Oria cele-
bró las IV Jornadas Ciencia y Fe donde 
hombres de ciencia, académicos y ex-
pertos intentaron dar respuesta al tema 
“La identidad humana”.

SUMARIO

E   LA VICEPRESIDENTA DE LA ACDP

El Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, 
mantuvo el primer encuentro con la co-
munidad universitaria CEU San Pablo

E



mayo-junio 2016 | 3

O
Si echamos la vista atrás, desde el pasado mes de septiembre 
hasta ahora, muchos han sido los acontecimientos que han 
fortalecido nuestra vida asociativa. Hemos avivado nuestra es-
piritualidad en los ejercicios espirituales, retiros, encuentros 
y peregrinaciones. Los círculos han renovado su tarea como 
instrumentos característicos de nuestra formación. Hemos 
propagado la importancia del bien común en una democracia 
representativa a través de los mensajes y conferencias del XVII 
Congreso Católicos y Vida Pública. Las Jornadas han traslada-
do ese mismo espíritu a través de su recorrido itinerante por 
buena parte de las diócesis de España. Se han impartido cursos 
sobre la Doctrina Social de la Iglesia, hemos presentado libros, 
películas, documentales… 

Éstas y muchas otras iniciativas están recogidas en los bo-
letines de este año y en nuestra recién modernizada página 
web. Las fotos que componen la portada y contraportada de 
este ejemplar, tan solo son algunos ejemplos de las muchas y 
diversas actividades desarrolladas a lo largo de nuestra geogra-
fía. Todas ellas han nacido de la iniciativa y generosidad de los 
propagandistas; de la decisión de renunciar a observar cómo 
pasan las cosas para hacer, cada uno desde sus posibilidades, 
que las cosas pasen.

Y siguiendo con este proceder, una de las últimas acciones 
de este curso ha sido la reciente fi rma del convenio marco sus-
crito entre la Fundación Scholas Occurrentes y la Fundación 

Universitaria San Pablo CEU, a instancias del presidente. Scho-
las es un proyecto inspirado y promovido por su Santidad el 
Papa Francisco, cuya visión es transformar el mundo en una 
sociedad inclusiva a través de la mejora de la educación. Gra-
cias a este importante acuerdo, la ACdP, a través de sus centros 
educativos, continuará profundizando en la transmisión de los 
principios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia compar-
tiendo sus experiencias con miles de instituciones educativas 
repartidas por todo el mundo.

El próximo curso nos esperan nuevos proyectos y apasionantes 
desafíos. Uno de ellos, tiene que ver con la inquietud, expresada 
por un buen número de socios, por extender los cauces de partici-
pación en la vida pública. Un reto, sin duda, conectado con las raí-
ces y el propósito de nuestra Asociación. Esperamos que, a lo largo 
de los próximos meses, esta iniciativa vaya adquiriendo forma. 

Finalizamos el curso dando gracias a Dios. Él es quien abre 
nuestros horizontes, nos auxilia y nos permite seguir caminan-
do. Pidámosle, por mediación de nuestro patrón San Pablo y de 
Santa María Inmaculada, que guíe nuestros pasos y nos forta-
lezca para cumplir su voluntad.

Que paséis unas estupendas vacaciones rodeados de vues-
tros familiares y seres queridos. 

Equipo de redacción del Boletín informativo 
de la Asociación Católica de Propagandistas

UN TIEMPO LLENO DE VIDA
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OPINIÓN

La preocupación del Papa Benedicto XVI 
sobre la crisis de fe en nuestro tiempo ha 
sido una constante a lo largo de su pon-
tifi cado.

En un encuentro que tuvo con los 
obispos suizos en el año 2006, les mani-
festaba: 

…en la difícil situación de nuestro tiem-
po, la fe debe tener verdaderamente la 
prioridad. Tal vez hace dos generaciones se 
podía dar por supuesta como algo natural: 
se crecía en la fe; de algún modo, estaba 
sencillamente presente como parte de la 

vida y no se debía buscar de modo especial. 
Era necesario plasmarla y profundizarla, 
pero estaba presente como algo obvio.

En la misma alocución, expresaba, 
“también los cristianos activos tienen la 
idea de que conviene elegir para sí, del 
conjunto de la fe de la Iglesia, los elemen-
tos que consideran aún sostenibles hoy 
en día. Y sobre todo se busca con empeño 
cumplir los deberes para con Dios me-
diante el compromiso por los hombres. 
Ahora bien, esto es el inicio de una espe-
cie de ‘justifi cación mediante las obras’: el 
hombre se justifi ca a sí mismo y el mundo 
en el que realiza lo que parece claramen-
te necesario, pero falta la luz interior y el 
alma de todo”.

Tampoco se puede, dando por supues-
ta la fe, centrarse solo en los compromi-
sos sociales, culturales y políticos, al mis-
mo tiempo que seguir considerando la fe 
como un presupuesto obvio de la vida en 
común. De hecho este presupuesto no 
sólo no aparece como tal, sino con fre-
cuencia es negado. 

Siendo el cardenal Ratzinger, en una 
conferencia pronunciada en el año 1993 
para presentar Catecismo, evocaba uno 
de sus encuentros epistolares con Hans 

Urs Von Balthasar. En esa ocasión —que 
se sitúa en la segunda mitad de los años 
sesenta del siglo pasado—, Von Balthasar 
contestó a una de sus cartas con una nota 
en la que, entre otras cosas, se leía la si-
guiente frase: “no presuponer, sino pro-
poner la fe”.

 Esas palabras tienen, en la teología y 
en la vida del pensador suizo, un contex-
to preciso: indican, en efecto, que la fe no 
puede jamás ser superada o dejada atrás, 
como un punto de partida del que uno se 
aleja cuando comienza a caminar, sino que 
ha de estar siempre delante de quien ca-
mina, iluminando la totalidad de su pensar 
y de su vivir. Ratzinger acude a ellas en la 
citada conferencia, para subrayar que la fe 
no puede ser nunca dada por presupuesta, 
sino que ha de ser constantemente anun-
ciada, más aún, constantemente revivida 
y constantemente actualizada, mostrando 
su capacidad de informar cada momento 
de la historia de la humanidad, y cada ins-
tante de las múltiples y variadas existencia 
singulares.

*Secretario del Centro de Asturias
de la ACdP

El 26 de junio nos levantamos después 
de un fi n de semana de grandes incóg-
nitas. De dudas, de expectativas, de in-
certidumbres y de temores ante lo que 
sería el resultado de distintas consultas 
y de diversas situaciones en nuestra so-
ciedad occidental.

No era para menos. Tanto a nivel 
nacional como internacional, lo que se 
preguntaba en las urnas afectaría al fu-
turo a corto y medio plazo, pero tam-
bién confi guraría un panorama social, 
económico y político distinto, o no, al 
que estábamos acostumbrados.

Y al pasar el fi n de semana se despe-
jan algunas dudas pero surgen otras ine-
vitables. Ya no nos preguntamos si Gran 
Bretaña saldrá o no de la Unión Europea. 
Aunque muchos británicos se pregunten 
cómo ha sido posible el resultado que les 
saca de la Unión, y si quieren o no seguir 
formando parte de ese “Reino Unido”. 
Surge la duda entonces de si queda toca-
da o no la Unión Europea con la salida de 
uno de sus miembros y la refl exión de por 
qué ha querido salir...

Esas incógnitas tienen repercusiones 
más allá de las fronteras británicas. El 
resultado de las elecciones generales es-
pañolas celebradas el 26 J puede ser una 
muestra de ello. Esas elecciones que a los 
españoles nos planteaban tantas dudas, y 
que después de las encuestas y del escru-
tinio, las respuestas que obtuvimos nos 
plantean nuevas cuestiones.

No se produjo el “sorpasso”; no gana-
ron los populismos; la fuerza política más 
votada fue un partido conservador. Unos 
suben, otros bajan, otros interpretan que 
se quedan como están. Y se plantea una 
nueva duda: ¿Y ahora qué?

¿Serán capaces de formar gobierno? ¿Cuá-
les serán las alianzas? ¿Cuáles las abstencio-
nes? ¿Qué ha cambiado en estos meses?

Pero ante tantas dudas, y no son pe-
queñas ni irrelevantes, creo que hay que 
resaltar aquello de lo que sí tenemos cer-
teza.

Tenemos la certeza de que el resultado 
de esta nueva consulta nacional no modi-
fi ca en sí mismo la situación social que vi-
vimos. La certeza de que es necesaria una 
regeneración de todo el panorama polí-
tico. La certeza de que es necesario que 
esa regeneración comience por la limpie-
za, la honestidad y la recuperación de las 
virtudes, no solo por parte de nuestros 
representantes, sino por parte de toda la 
sociedad española.

Porque igualmente tenemos la certeza 
de que esta crisis que vivimos es una cri-
sis de principios, que no sabemos quienes 
quieren recuperar, pero que sin ellos será 
imposible la regeneración. La defensa de 
la vida, la educación de nuestros hijos en 
libertad, la vivencia de nuestra fe y su re-
fl ejo en la vida pública.

Y a mí me surge una nueva duda, ante 
esta situación ¿será la ACdP capaz de ac-
tuar en la sociedad como estoy segura que 
está llamada a actuar?

*Propagandista. Profesora de la 
Universidad CEU San Pablo

DUDAS Y CERTEZAS
Carmen Fernández de la Cigoña*

NO DAR POR SUPUESTA LA FE 
Ricardo Viejo Fernández-Asenjo*
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MIRADAS

El Congreso Católicos y Vida Pública da un nuevo paso hacia la celebración de su XVIII edición 
con la publicación del cartel ofi cial del evento. Este año, el Congreso se celebrará en Madrid 
los días 11, 12 y 13 de noviembre, bajo el lema “Yo soy cristiano: hechos y propuestas”. 
La Universidad CEU San Pablo acogerá esta cita anual en los campus de Moncloa y 
Montepríncipe, y podrá seguirse a través de redes sociales con el hashtag #yosoycristiano
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El 21 de junio el Instituto CEU de 
Humanidades Ángel Ayala celebró 
en el salón de actos de la Facul-
tad de Humanidades y Ciencias de 

la Comunicación de la Universidad CEU 
San Pablo la primera sesión del ciclo 
“Debate actual”, bajo el título “¿Es refor-
mable el sistema político español?”. En el 
debate participaron expertos del dere-
cho y la política que disertaron sobre el 
tema de debate de la sesión. 

El encuentro fue moderado por el 
propagandista y director del Instituto 
CEU de Humanidades Ángel Ayala, An-
tonio Martín Puerta, que planteó la gran 
vigencia del tema a debatir debido a la 
situación en España, situación que tam-
bién plantea la imposibilidad de realizar 
actualmente esa reforma. “El estanca-
miento económico y político, son fac-
tores que se plantea para realizar un 
cambio de sistema”, comentó el profesor 
Martín Puerta. Por otro lado, “la perma-

nencia de un sistema que ha garantizado 
gran estabilidad política y que la reforma 
del sistema incorporaría un conjunto de 
problemas que pueden precisar un con-
junto de variaciones”, afi rmó el director 
del Instituto CEU de Humanidades Ángel 
Ayala. 

Un sistema económicamente inviable
La profesora titular de Derecho de 
la Universidad Complutense, antigua 
alumna del CEU y colaboradora de las 
obras docentes del CMU del San Pablo, 
Consuelo Martínez-Sicluna, mantuvo su 
posición contraria a la reforma del siste-
ma político español. La profesora Martí-
nez-Sicluna afi rmó que “el sistema cons-
titucional vigente surgió en 1973, como 
consecuencia del fi n de un régimen, que 
ha derivado en la irresponsabilidad de 
la clase política española”. Un sistema 
constitucional, que se encuentra en una 
dinámica de descomposición del que se 

han aprovechado los partidos emergen-
tes y “cuya estructura nos ha conducido 
a la crisis económica, el sistema es eco-
nómicamente inviable y corrupto”. 

“Los problemas económicos son: una 
burbuja de deuda, un défi cit de las ad-
ministraciones públicas fuera de con-
trol y un sistema de pensiones quebra-
do”, comentó la profesora. “Vivimos en 
una nueva realidad donde el sistema se 
ha construido a partir de las autono-
mías, y que ha producido la ruptura de 
la unidad de España debido al imposible 
y desenfrenado gasto autonómico”. Asi-
mismo, Martínez-Sicluna, manifestó que 
la presencia de miembros activos del se-
cesionismo en los parlamentos hace que 
se promueva la separación, “se ha pasa-
do de la pluralidad nacional a la ruptura 
como única salida”. 

Por otra parte, la profesora titular de 
derecho de la Universidad Complutense 
declaró que nuestro sistema electoral se 

El sistema político español a debate: 
reformas presentes para mejorar el futuro 
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caracteriza por la alternancia en el po-
der del bipartidismo, y en la actualidad 
la aparición de nuevos partidos emer-
gentes que pretenden liquidar el sistema 
que les llevará al poder. En este sentido, 
la profesora Martínez-Sicluna añadió 
que “el sistema electoral favorece la 
alternancia en el poder del bipartidismo, 
un sistema electoral que favorece al 
partido más votado, benefi ciando así a 
los grandes partidos”. 

Asimismo, Martínez-Sicluna comen-
tó que se ha producido un aumento de 
la tensión social, debido “al empobreci-
miento de la clase media, la pérdida de 
empleos estables que se han sustituido 
por precariedad del empleo, y el alar-
mante paro juvenil, todo esto ha provo-
cado la quiebra del Estado de bienestar”. 

Una crisis ética y moral
En la posición contraria, a favor de la re-
forma del sistema político español, el ca-
tedrático en Derecho Procesal en la Uni-
versidad CEU San Pablo, Pablo Gutiérrez 

UNA ACTITUD DE ENTENDIMIENTO Y 
RENOVACIÓN DE LA CONFIANZA

EN PÁGINA PAR, Consuelo Martínez-Sicluna, Antonio Martín, Pablo Gutiérrez de Cabiedes y Jesús González. EN PÁGINA IMPAR, 
Consuelo Martínez-Sicluna, Jorge Vilches y Jesús González.

de Cabiedes, manifestó que España vive 
uno de los momentos de más crisis de 
la historia, “España ha vivido una crisis 
económica precedida por una crisis ética 
y moral y que ha derivado en una crisis 
social. La necesidad de salir de esta gra-
ve situación, exige que adoptemos una 
serie de reformas”. Asimismo, en la so-
ciedad se ha producido un confl icto en 
la concepción de justicia y bien común 
que provoca un cambio de convicciones. 

Asimismo, el profesor Gutiérrez de 
Cabiedes, manifestó su visión acerca 
de la crisis del sistema político español, 
provocado por “la distribución de las 
cargas de la crisis, y la ausencia de re-
formas que alcancen a las personas que 
realizan esa distribución, que unido a las 
consecuencias de la crisis y los numero-
sos casos de corrupción han provocado 
la crisis del sistema político”. El cambio 
del escenario político español es innega-
ble, comentó el profesor, “se ha produci-
do un cambio sustancial del parlamento 
español: el fi n del bipartidismo”. “Se debe 

determinar la dirección que va a adoptar, 
además de qué principios y valores van 
a guiar ese cambio”, añadió el profesor. 

Una comparativa con la restauración 
Jorge Vilches García, profesor de Histo-
ria del Pensamiento y de los Movimien-
tos Sociales y Políticos en la Universidad 
Complutense de Madrid, disertó sobre 
su posición sobre el tema planteado, en 
contra de la reforma del sistema político 
español; de esta forma el profesor realizó 
una comparativa entre la época de la res-
tauración española y la situación actual. 
“Al principio de la restauración triunfó el 
discurso regeneracionista, debido a una 
situación donde triunfaba la desconfi an-
za, el desprecio al capitalismo, la crítica 
a la clase política y el auge de los popu-
lismos; ahora nos encontramos ante el 
resurgimiento de este regeneracionis-
mo, en dos vertientes, por una parte el 
reformista, encarnado en Ciudadanos, y 
el rupturista, que representa Podemos”. 

El profesor Vilches, también esta-
bleció el fi n del bipartidismo, como una 
situación común a ambos tiempos. “El 
régimen del 78 se basó en un bipartidis-
mo imperfecto entre centro derecha y 
centro izquierda, pero en la restaura-
ción el turnismo dejó de funcionar, y los 
partidos tradicionales quedaron eclip-
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SISTEMA DE LEYES CON CAPACIDAD DE 
ADAPTARSE A LA REALIDAD ACTUAL 

El Instituto CEU de Humanidades Ángel 
Ayala acaba de promover la celebración 
de la primera experiencia de debate “tipo 
Oxford”, que será introducido en las di-
versas Facultades en las asignaturas que 
administra. El Instituto se encarga de la 
organización de la docencia de las asigna-
turas Doctrina Social de la Iglesia, Historia 
y Sociedad, Grandes Libros y Antropología.

De cara a promover una mayor interlocu-
ción con los profesores de las Facultades y a 
acercar las materias a los alumnos a través 
del ya muy contrastado formato de debate 
académico, el día 21 de junio tuvo lugar una 
sesión en el salón de actos de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Comunica-
ción. En este caso para el nivel de profesores.

El tema acerca del que se discutió fue 
“¿Es reformable el sistema político espa-

ñol?”, contándose para ello con una no-
table selección de profesores. Uno de los 
equipos lo constituían la profesora titular 
de Filosofía del Derecho de la Universi-
dad Complutense, Consuelo Martínez-
Sicluna, antigua alumna del CEU y pro-
pagandista del Centro de Madrid, junto 
con Jorge Vilches García, profesor de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Socio-
logía de la misma universidad, y antiguo 
docente del Instituto de Humanidades. 

El equipo contrario lo formaban dos 
profesionales del Derecho Procesal. Por un 
lado el catedrático de la Universidad CEU 
San Pablo Pablo Gutiérrez de Cabiedes, 
también propagandista del Centro de Ma-
drid; junto a él otro profesor titular de la 
misma materia en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Complutense, Jesús Ma-
ría González García, letrado del Tribunal 
Constitucional y anteriormente letrado del 
Consejo General del Poder Judicial, tam-
bién en su día profesor del CEU.

Siguiendo el esquema reglado para 
dichos debates, los ponentes expusie-

ron sus puntos de vista, argumentando 
luego entre ellos. Por su parte los pro-
fesores asistentes efectuaron preguntas 
a los ponentes y en la última fase pro-
cedieron a votar acerca de las posturas 
defendidas.

Tal formato de debate, conocido como 
“tipo Oxford” se encuentra muy extendi-
do, llegando incluso a existir versiones 
comerciales. El Instituto de Humanida-
des Ángel Ayala lo va a implantar a dos 
niveles: de profesores, seleccionando te-
mas adecuados a las Facultades, y dentro 
de las aulas en todos los grupos de sus 
asignaturas, para promover el acerca-
miento de sus materias a los alumnos por 
la vía de la dialéctica. 

En esta primera experiencia el Institu-
to de Humanidades Ángel Ayala CEU no 
puede sino agradecer a tan prestigiosos 
profesionales su colaboración, esperan-
do que, como en otros lugares, sea un 
efi ciente formato de aproximación a la 
discusión académica y al enriquecimiento 
intelectual de nuestros alumnos.  

 

sados por los partidos nuevos, y se dio 
paso a un proyecto constituyente nue-
vo”. Asimismo, en relación con la fi gura 
de Rey en ambas épocas, Vilches afi rmó 

que “en la restauración, la posición de 
Alfonso XIII era cómoda ya que ratifi -
caba al presidente del gobierno, pero el 
fi n del bipartidismo provoca que tenga 

que inmiscuirse en la política; Felipe VI 
heredó un sistema que funcionaba con 
un bipartidismo imperfecto, y en la ac-
tualidad el derrumbe de ese bipartidis-

mo imperfecto y la aparición de partidos 
rupturistas ha provocado una mayor re-
levancia de su fi gura para la formación 
de gobierno”. 

Capacidad de adaptación de las leyes
Jesús González García, profesor titular de 
Derecho Procesal de la Universidad Com-
plutense de Madrid, Letrado del Tribunal 
Constitucional, y defensor de reformar el 
sistema político español, manifestó que “si 
algo caracteriza a un sistema de leyes con 
vocación de permanencia es su capacidad 
para adaptarse a la realidad del momento 
en el que las leyes se aplican”. Asimismo, 
el profesor González García afi rmó que el 
creciente descrédito por parte de la socie-
dad a las instituciones, provoca que se de-
manden cambios, “todo parece haber per-
dido la estabilidad, los principios sobre los 
que se asienta nuestra nación se difuminan 
y se discuten”. “La reforma política es posi-
ble, pero no es fácil de realizar con éxito, ya 
que no todo se soluciona a golpe de ley”, en 
este sentido el profesor titular de Derecho 
Procesal añadió que ”para que sea factible 
la reforma es preciso contribuir a nuestra 
fortaleza de manera constructiva desde el 
diagnóstico certero, con voluntad fi rme y 
determinación, se necesita una actitud de 
entendimiento y una renovación de la con-
fi anza”.  

 Se trató de un debate donde la nece-
sidad de cambio en el sistema político es-
pañol se hizo más que evidente, en los dis-
tintos turnos de palabras que intervinieron 
a lo largo del debate. Un “Debate Actual” 
que sirvió para impulsar de nuevo las ac-
tividades organizadas por el Instituto CEU 
de Humanidades Ángel Ayala.  PALOMA 
CORBÍ

ANTONIO MARTÍN PUERTA
Director del Instituto CEU 
de Humanidades Ángel Ayala
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Consuelo Martínez-Sicluna
“La quiebra del Estado de 

bienestar se ha producido por el 
empobrecimiento de la clase media, 
la pérdida de empleos estables y el 

alarmante paro juvenil”

Jorge Vilches
“En la restauración también triunfó 

el discurso regeneracionista, debido 
a la desconfi anza, al desprecio al 

capitalismo y a la clase política y al 
auge de los populismos”

Pablo Gutiérrez de Cabiedes
“España ha vivido una crisis 

económica precedida por una 
crisis ética y moral que ha 

derivado en una crisis social”

Jesús González García
“Todo parece haber perdido la 

estabilidad, los principios sobre 
los que se asienta nuestra nación 

se difuminan y se discuten”
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Marisa, cuéntanos qué función desempeña la vicepresidenta 
de la ACdP, ¿cómo es su día a día?
La base de mi actividad y compromiso está en nuestros Es-
tatutos. Por un lado sustituyo al presidente en sus funciones, 
tal y como está prescrito, y por otro, desempeño todas las 
tareas que él quiera asignarme. En ambos casos, con el deseo 
de servir a la Asociación desde el apoyo cercano y constante 
al presidente. 

En cuanto a mi día a día, puedo decir que es intenso y apa-
sionante; ninguno igual al anterior. Aunque no siempre es fácil 
compaginar todas mis actividades: madre, esposa, profesora, 
investigadora, vicepresidenta, patrono, etc. Suelo empezar la 
jornada temprano y necesito un rato a solas con un buen café 
para ordenar el día. Luego me gusta desayunar con mis hijos, 
para después empezar clases, reuniones, viajes y demás acti-
vidades. A la Asociación le dedico gran parte de mi tiempo con 
mucho cariño e ilusión.

La última edición de las Jornadas Católicos y Vida Pública de 
Jerez de la Frontera refl exionaron en torno al papel desem-
peñado por la mujer a lo largo de la historia. ¿Crees que exis-
te en las instituciones católicas la apertura necesaria para 
que la mujer pueda desempeñar puestos de responsabilidad, 
o queda mucho camino por recorrer todavía?
Efectivamente, el pasado mes de abril tuve el placer de inau-
gurar las XI Jornadas Católicos y Vida Pública de Jerez de la 
Frontera. Unas jornadas muy interesantes, con gran asisten-
cia de público, en las que tratamos sobre el papel de la mujer 
en la Historia. Allí se puso de manifiesto el papel de un nu-
trido elenco de mujeres sin las que sería imposible explicar 
el relato de los grandes acontecimientos de la humanidad 

Se cumple un año desde la elección de María Isabel Martínez 
Torre-Enciso como vicepresidenta de la Asociación Católica de 
Propagandistas. En este último número de nuestra revista, he-
mos querido dedicarle un espacio con motivo del final del curso 
académico. Nos recibe en el emblemático edificio de Isaac Pe-
ral, donde tiene su despacho, para disfrutar de un una disten-
dida charla en la que nos ha hablado de cómo ha vivido este 
periodo en el cargo. 
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y, por supuesto, de la misma Iglesia. La diferencia entre ese 
“antes” y nuestro “ahora” es evidente. Aquellas mujeres fue-
ron excepciones en un mundo 
predominantemente masculi-
no. Hoy, sin embargo, la mujer 
—lo específicamente femeni-
no—, tiende a equipararse con 
el hombre en muchos aspec-
tos, aunque sin duda, todavía 
queda mucho por hacer.

El mismo Papa Francisco nos 
anima a continuar por el cami-
no emprendido hasta alcanzar 
el reconocimiento práctico del 
papel de la mujer en las insti-
tuciones de la Iglesia, sin caer, 
por supuesto, en un alegato fe-
minista sobre cuotas de poder. 

¿Qué es lo que más destacarías 
de tus visitas a los diferentes 
centros de la Asociación y la 
labor realizada por los socios?
Desde el principio he querido visitar todos los centros y co-
nocer muy de cerca a todos los propagandistas, sus preocu-
paciones, sus ilusiones, sus necesidades... Poco a poco los voy 

conociendo, y en cada encuentro comparto con ellos oración, 
mesa y conversación. Está siendo una experiencia muy gratifi -

cante y enriquecedora. 
Es realmente impresio-

nante apreciar la actividad 
de nuestros centros, sus 
múltiples y variadas inicia-
tivas: seminarios, confe-
rencias, Jornadas Católicos 
y Vida Pública, Círculos de 
Estudio, coloquios, cine, 
ejercicios espirituales, pere-
grinaciones y por supuesto 
oración y ratos en común. 

La realidad es que los 
centros son los verdaderos 
pilares de la Asociación. Son 
nuestro espacio natural para 
el encuentro, el diálogo y 
la refl exión y así proyectar 
nuestra actividad de evan-
gelización en la vida pública. 

En tu opinión, ¿en qué áreas crees que debería involucrarse 
y comprometerse más la asociación?
Para mi ser propagandista y estar en la ACdP es una voca-

“Es un proyecto de
gran envergadura,

e
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ción, y por tanto un compromiso. Por eso considero esencial, 
en primer lugar, entender y responder individualmente a esta 
vocación. En mi opinión, este es el camino para alcanzar un 
verdadero compromiso como Asociación, y por tanto una pro-
yección real en la vida pública.

Y este compromiso de acción tiene diferentes vertien-
tes, la primera es hacia la propia asociación, alimentándo-
la con propuestas y acciones concretas de carácter espi-
ritual, formativo y cultural. En segundo lugar, resaltaría el 
compromiso con la Iglesia y su Jerarquía; por otra parte, 
nuestra línea doctrinal es clara: la fidelidad al Magisterio 
de la Iglesia, fundamento y fuente de nuestra formación. Y 
en tercer lugar, nuestra vocación y compromiso nos lleva a 
ampliar nuestra participación en la vida pública, en todas 
sus facetas; en la cultura, en la educación, en la política, en 
los medios de comunicación… En definitiva, nuestros fines 
hablan de evangelización, y necesitamos que esa presencia 
en la vida pública no sea un mero estar presentes sino que 
realmente demos fruto.

¿Cómo puede la asociación transmitir su mensaje y valores a 
través de sus obras?
Muchas personas están trabajando intensamente en ello. El 
propósito es armonizar el fi n de nuestras obras, la evangeli-
zación de la vida pública, con el funcionamiento moderno y 
efi caz que éstas requieren. Se trata desde mi punto de vista de 
atender a dos focos: por un lado, cuidar de nuestras obras para 
que sean un cauce para la Nueva Evangelización, –no para otra 
cosa–, y por otro, orientar sus decisiones hacia mayores nive-
les de competencia y calidad, llevándolas a los puestos que las 
corresponden en la sociedad actual.

Y para ello necesitamos de la ayuda de todos, Patronos de 
las Fundaciones, directivos y trabajadores, y muy especial-
mente el apoyo sincero y constante de todos los propagandis-
tas. Es muy importante respaldar esta labor, animarles en su 
tarea y darles las gracias por su esfuerzo ya que son ellos los 
encargados de transmitir los valores y mensajes de la ACdP en 
las obras. 

ENTREVISTA
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¿Desde qué actitud debemos afrontar los propagandistas 
los mensajes de escepticismo que parecen predominar en 
la sociedad?
En diferentes momentos de nuestra historia reciente siempre 
hemos convivido con mensajes de escepticismo. Pero como 
católicos y propagandistas estamos llamados a acoger el men-
saje de esperanza del Evangelio y trasladarlo a la vida pública.

Somos nosotros, en primer lugar, los que vivimos de la 
fuente de la esperanza, tal y como reza nuestra oración: “…ab-
negación en nuestras obras, generosidad para no abandonar 
la lucha por el tedio y el cansancio…”. Por lo tanto, no tenemos 
que ir muy lejos, en nuestras raíces, en nuestro carisma están 
las actitudes con las que afrontar cualquier forma de pesimis-
mo o desesperanza.

¿Crees que los laicos españoles estamos concienciados de las 
exigencias de la evangelización a la que nos llama el papa fran-
cisco? ¿cómo podemos ayudar mejorar esa evangelización?
Creo que estamos en el camino de darnos cuenta de la enorme 

importancia del compromiso de los laicos tanto en la iglesia 
como en la vida pública. Pero para ser realmente conscien-
tes de las exigencias de la evangelización hay que entender y 
conocer cuál es nuestro papel y compromiso. Y la respuesta a 
esta cuestión no es sencilla. Está ligada con nuestra dignidad 
de hijos de Dios y la naturaleza y misión de laicos en la Iglesia. 

En mi opinión, la “iglesia entera” solo desarrollará plena-
mente su misión evangelizadora si, junto con los obispos, sa-
cerdotes y religiosos, existe también un laicado adulto y co-
rresponsable. 

¿Cómo ha sido tu primer año de vicepresidenta?
Ha sido un año muy intenso en todos los sentidos: un año 
en el que he tenido que compaginar y encajar mis compro-
misos personales y profesionales con las nuevas responsa-
bilidades derivadas de la vicepresidencia. Pero en todo este 

tiempo siempre he contado con el apoyo incondicional de 
mi familia.

A lo largo de estos meses, poco a poco, he asumido y acep-
tado las responsabilidades que trae consigo la vicepresiden-
cia, de encajarlas en mi día a día, de interiorizarlas con alegría 
y respeto. Ha sido un año de aprendizaje y de gran crecimien-
to personal y espiritual. Un año de buscar mi sitio, de conocer 
a todos y de que me conozcan. Un año de muchas alegrías y 
de nuevos amigos que han ensanchado mi corazón. No ha sido 
fácil, no voy a decir lo contrario, pero estoy profundamente 
orgullosa de la responsabilidad que me ha encomendado la 
Asociación y lo vivo con gran ilusión. 

¿Qué mensaje transmitirías a los jóvenes católicos que se 
interesan por la vida pública y no saben cómo encauzar sus 
inquietudes?
La verdad es que la incorporación de los jóvenes a la Asocia-
ción es una de nuestras más importantes preocupaciones, 

como se puso de manifi esto en los comentarios de los Secre-
tarios de los Centros aparecidos en el último Boletín. 

“Transmitir ilusión
y esperanza por el 
futuro de nuestra

ENTREVISTA

podemos construir 

para la Asociación”
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Lo primero que les diría a estos jóvenes es que las puer-
tas de esta casa centenaria están abiertas para ellos. Que no 
somos tan serios como parecemos y que estamos aquí para 
ayudarles en su vocación, que también es la nuestra. 

Se trata de mostrar a los jóvenes lo que somos hoy y lo que que-
remos ser mañana para hacerles partícipes de un futuro común.

¿Qué mensaje quiere transmitir la vicepresidenta a los socios?
Solo puedo transmitir lo que siento: ilusión y esperanza por 
el futuro de nuestra Asociación y por un proyecto asociativo 
que el Presidente está desarrollando y al que me he unido con 
pleno convencimiento. Un proyecto de gran alcance basado 
en tres grandes pilares: afi anzar la identidad y la misión de 
la ACdP; armonizar el fi n de nuestras obras con el funciona-
miento moderno y efi caz que éstas requieren; y trabajar con la 
Iglesia y la sociedad a través de nuestra vocación irrenuncia-
ble a la vida pública.

Desde que fui elegida he puesto todo mi empeño en actuar 
sobre cada uno de estos ámbitos. De verdad creo que es un 

proyecto por el que vale la pena trabajar. No se trata de un 
proyecto a corto plazo, es un proyecto de gran envergadura 
y por lo tanto de un horizonte a largo plazo. Y para llevarlo 
a cabo todos somos necesarios. Para impulsarlo contáis con 
toda mi dedicación. Estoy convencida de que es el momento 
de la acción, del compromiso, de las nuevas formas, de mirar 
hacia adelante, de mirar lo que nos rodea, de la generosidad… 
Entre todos podemos construir un futuro mejor para la Aso-
ciación y sus obras, y por consiguiente, un futuro mejor para 
la sociedad española del siglo XXI.

Un sueño para los próximos años...
¿Sólo uno…? ¡Tengo muchos sueños para esta Casa! Y no pue-

do ni debo renunciar a ninguno ellos. Ya sabes que cuando se 
confi esan dejan de ser sueños… ¡Y yo quiero hacerlos realidad!

Pero te diré mi oración de todos los días: “que Dios nos 
dé la luz y la gracia que necesitamos para avanzar por el ca-
mino que Él quiera abrir para nosotros, de forma individual 
y asociativa”. 

ENTREVISTA
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CENTROS JORNADAS 

XI Jornadas Católicos y Vida Pública en el 
País Vasco: “La familia en la encrucijada”
El fi n de semana del 29 y 30 de abril se 
celebraron en Bilbao las XI Jornadas Ca-
tólicos y Vida Pública en el País Vasco, 
esta edición bajo el tema “La familia en 
la encrucijada”. Las Jornadas estuvieron 
presididas por el director del Congreso 
Rafael Ortega, han querido manifestar la 
gran importancia que tiene la familia en la 
sociedad, que ha sido, sin duda, el motivo 
principal del tema que ha abanderado es-
tas jornadas.

La situación de las familias cristianas 
en Siria fue uno de los temas tratados 
durante el Congreso. Bajo el nombre “La 
familia perseguida en Siria y en Irak”, Mi-
reille Al Farah y Jaume Vives transmitió a 
todos los asistentes a las jornadas la rea-
lidad que se vive día a día en esas zonas 
desde que se inició el confl icto bélico. Mi-
reille Al Farah, es una joven siria que junto 
a su familia padece la persecución en Si-
ria. Durante su intervención relató el día 
a día de su familia en Siria, en el que casi 
siempre hay atentados de coche bomba 
cerca de mercados y colegios, donde se 

encuentra el foco principal de la vida pú-
blica. Afi rmó que “ser católica en un país 
musulmán es un orgullo. No hay que te-
ner vergüenza por ser católicos porque 
tenemos el amor más grande que hay en 
el mundo. Nuestra religión es una religión 
de amor”. Asimismo, la joven pidió “rezar 
por todos ellos, por el perdón y para que 
a paz vuelva a Siria”.

“Hay personas que están entregando 
su vida a cristo desde hace muchos años”, 
ha afi rmado Jaume Vives en relación con 
el confl icto Sirio. Viajó a Irak junto a otros 
7 jóvenes, con la intención de enseñar 
castellano a los niños de allí y grabar un 
documental, allí pudo conocer a miles 
de personas que tuvieron que huir de 
sus ciudades por la entrada del DAESH. 
Tras su experiencia allí afi rma que “la fe 

de las personas de allí es más importan-
te que todo lo que tienen, sus hijos, su 
educación, su casa… Lo único que tiene 
sentido es entregar tu vida a Cristo”. Jau-
me, durante su estancia en Irak, conoció 
a un hombre que antes de la entrada del 
DAESH lo tenía todo, una casa, un traba-
jo, dinero… pero no tenía a Dios, y fue a 
raíz de la entrada del DAESH y de perder 

todo cuando se sintió más cerca de Dios. 
“El Señor entró en mi corazón y lo trans-
formó”, aseguró y ahora da gracias a Dios 
por todo lo que tiene. Pero si algo destaca 
Jaume, es la sonrisa y la paz de la gente 
que es común a gran parte de las historias 
de las familias, “Dios es la única explica-
ción que tiene todo esto, es Dios quien les 
ayuda a seguir adelante”. Cabe destacar 
la gran labor que está realizando allí la 

REZAD POR EL PERDÓN Y PARA QUE LA 
PAZ VUELVA A SIRIA
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iglesia católica, que ante las condiciones 
adversas continúan ayudando allí a todos 
los católicos. 

El magistrado del Tribunal Supremo, 
José Luis Requero, intervino en las Jorna-
das bajo el tema “Reinventar la familia”, en 
el contexto de la presentación de la ex-
hortación apostólica postsinodal amoris 
laetitia en el que el Papa Francisco afi r-
mó que “estamos en un momento perfec-
to para el cristianismo”. En relación con 
el título de la conferencia, el magistrado 
aseguró que “no hay que reinventar la fa-
milia, porque la familia no es un invento 
que haya que reinventar, el concepto na-
tural de familia sigue vigente y tenemos 
la necesidad de redescubrirla, tenemos 
que volver a la concepción inicial de la 
familia” que se materializa en dar ejem-
plo, ver a familias y matrimonios unidos. 
De esta forma quiso realizar una llamada 
a la responsabilidad de todos los laicos, 
y en especial de matrimonios y familias. 
Asimismo, el magistrado afi rmó que de-
bemos vivir a favor de la naturaleza hu-
mana, es decir, a favor del hombre. En 
relación con el matrimonio, el magistrado 
manifestó que el matrimonio es una ca-
rrera de fondo, una lucha diaria, donde el 
poder ejemplifi cador es fundamental, es 
una responsabilidad que se debe cuidar 
día a día, ya que los cristianos tenemos 
un arma poderosa que es la creencia en 
el matrimonio cristiano. En lo referido al 

futuro de la familia, el magistrado alentó 
a los asistentes afi rmando que “habrá que 
poner todos los modos humanos para que 
la familia evolucione bien, el futuro de la 
humanidad pasa por la familia”. 

En relación con la actitud ejemplari-
zante que las familias deben llevar a cabo, 
el congreso contó con la presencia de tres 

personas que compartieron su testimonio 
de Dios en sus vidas. Bajo el tema “Solu-
ciones cristianas a los problemas matri-
moniales”, el periodista José María Zavala 
junto con su esposa Paloma y la funda-
dora del grupo BETANIA, María Luisa Er-
hard, han compartido sus experiencias 
personales. Zavala afi rmó que en la Igle-
sia debemos acoger y ayudar a todas las 
personas, “cada caso es distinto pero nos 
tenemos que poner en la piel de cada per-
sona y cada matrimonio”. Asimismo, el pe-
riodista dijo que estamos en una sociedad 
que reniega de Cristo. La clave es abrir el 
corazón a Cristo, “es posible ser feliz en 
medio del sufrimiento, con Cristo solo 
con cristo se puede ser feliz”. Por su parte, 
María Luisa Erhard, comentó que Jesús ve 
en las personas heridas y necesitadas una 

gran oportunidad, “el amor de Dios nos 
ha creado con limitaciones, y es Él mismo 
quien abraza esas limitaciones”, porque el 
único que sana y salva es Dios. “Estamos 
aquí porque tenemos una misión, Dios 
habla siempre al corazón y es ahí cuando 
entra Dios de manera muy grande”. Se-
gún ha comentado la fundadora del grupo 

BETANIA el lenguaje de Dios es muy fácil 
“para mí Dios me hablaba a través de dos 
palabras: atenta y disponible”. Asimismo, 
María Luisa aseguró que uno de los dones 
más importantes que Dios nos ha dado es 
la libertad, y es a través de esa libertad 
cuando conocemos lo que Dios quiere de 
nosotros, pero para eso tenemos que de-
jarle hacer”. 

En el contexto de la presentación del 
Sínodo, el cardenal, arzobispo de Vallado-
lid y presidente de la Conferencia Epis-
copal Española, Ricardo Blázquez, y el 
obispo de Bilbao, Mario Iceta han hecho 
un análisis del Sínodo. Blázquez afi rmó 
que el texto trata cuestiones vitales, “es 
la culminación de un itinerario que co-
menzó con una corazonada del Papa, que 
anunció dos asambleas a la luz de la tras-

TENEMOS QUE ABRIR NUEVOS CAMINOS 
PARA ACOGER NUEVAS SITUACIONES 
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cendencia que la familia tiene para cada 
uno de nosotros, para la Iglesia y para la 
humanidad”, ha señalado. Con este tex-
to, que tiene la autoridad del Papa “se ha 
cambiado la actitud, el talante y la forma 
de acercarnos al problema de la familia, 
del noviazgo y de los valores y las quie-
bras de la familia en la sociedad”. 

Por su parte, el obispo de Bilbao, 
Mario Iceta, afi rmó que “a Cristo le in-
teresan todas las personas y todas las 
familias; pase lo que pase te dice esta es 
tu casa y tenemos que acogerte”. Ante 
las nuevas circunstancias que rodean 
a las familias, Iceta ha comentado que 
“en situaciones nuevas debemos saber 
acercarnos a cada una, tenemos que 
abrir caminos nuevos para acoger esas 
nuevas situaciones”. 

La familia Valiván también quiso com-
partir su experiencia en estas Jornadas. 
Valiván es una empresa familiar formada 
por los padres y sus cuatro hijos, dedica-
da a producir audiovisuales infantiles de 
contenido cristiano. Su anhelo por evan-

gelizar e infl uir en la cultura con valores y 
criterios cristianos, fueron los motivos que 
provocaron que esta familia comenzara a 
evangelizar de esta forma tan novedosa y 
diferente. Eligieron los medios de comuni-
cación como el elemento para difundir sus 
contenidos porque piensan que son estos 
quienes están destruyendo la sociedad. 

Valeria, la madre de la familia ha comen-
tado que el objetivo fue “comunicar y vivir 
los valores cristianos, tener la posibilidad 
de predicar con la vida, porque lo que no 
se predica con la vida no llega”. Asimismo, 
Iván, el padre de la familia aseguró que “la 
pobreza más grande es no tener a Dios”. Su 
vivencia personal le ha hecho afi rmar que 
“casi siempre que dejé de lado a Dios fue 
cuando fracasé. Dios responde de una ma-
nera impresionante”, comentó Iván. 

Diego Blanco, nos desveló la parábo-
la de El Señor de los Anillos, una forma 
diferente de transmitir la fe. J. R. R. Tol-
kien vivió una infancia muy complicada, 
de ahí que escribió el libro para ayudar 
a los países que sufrían persecución. El 
libro El Señor de los Anillos explica qué 
es ser cristiano, donde la fe es un cami-

no, y es en ese camino donde se conoce 
a Dios, es una iniciación cristiana. 

Las Jornadas concluyeron con la Euca-
ristía presidida por Monseñor Mario Ice-
ta, Obispo de Bilbao, donde actuaron los 
“jóvenes Valiván” y las religiosas de “María 
Stella”. Durante la homilía el obispo afi r-
mó que Jesús vive con nosotros, y que la 
Virgen María nos da la fuerza que nece-
sitamos para seguir adelante.  PALOMA 
CORBÍ 

ES DIOS QUIEN CREA NUESTRAS 
LIMITACIONES Y LAS ABRAZA

CENTROS JORNADAS 
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Construir la democracia analizando la si-
tuación política actual, el origen de la 
corrupción, el papel de los católicos y las 
propuestas de futuro fueron los temas 
principales que abordó las VII Jornadas 
Católicos y Vida Pública organizadas por 
el centro de Cádiz los días 18, 19 y 20 de 
mayo.

Los conferenciantes disertaron en 
torno a la responsabilidad que los cató-
licos deben desempeñar en la vida públi-
ca partiendo del análisis de la sociedad 
española ante la nueva experiencia polí-
tica del último año, atendiendo a la tra-
yectoria política de las pasadas décadas, 
los orígenes y causas de la corrupción 
así como la aparición de los nuevos 
partidos políticos. “Los católicos esta-
mos en la vida pública, formamos parte 
de esta sociedad y sería deseable una 
participación y presencia lo más activa 
posible, siguiendo la Doctrina Social de la 
Iglesia” aseguró el secretario del Centro 
de Cádiz, Jaime Rocha, en el acto inau-
gural de las Jornadas que se celebró en el 
Centro Cultural Reina Sofía.

En la inauguración intervinieron el 
Obispo de Cádiz, Rafael Zornoza Boy; 
el director de Jornadas y Congreso Ca-
tólicos y Vida Pública, Rafael Ortega; el 
consiliario del Centro de Cádiz, Manuel 
de la Puente; el secretario general de la 
ACdP, Antonio Rendón-Luna y de Dueñas 
y el secretario del Centro, Jaime Rocha. 
Quienes destacaron la importancia de 
generar valores y compromisos que im-
pulsen el desarrollo de nuestra sociedad 
así como recordaron el papel del indivi-
duo en los diferentes ámbitos de la vida 

Católicos y Vida Pública aborda en Cádiz 
el futuro de la democracia

pública y en la determinación del futuro 
más inmediato. 

Analizar las causas de la corrupción 
La conferencia inaugural de la sépti-
ma edición de las Jornadas Católicos 
y Vida Pública de Cádiz corrió a cargo 
del exministro de Presidencia y Edu-
cación, José Manuel Otero Novas, que 
propuso indagar las causas de la co-
rrupción política, económica y moral y 
encontrar los remedios contra ella. “La 
sociedad funciona por fases, unas de 
gran moralidad seguidas de otras más 
relajadas”, explicó el que fuera ministro 
del Gobierno de Suárez de 1977 a 1980, 
para referirse a dos grandes causas de 
la corrupción: morales y estructurales. 
“La solución es una corriente regene-
radora, y estamos trabajando para ello”, 
concluyó.

“Corrupción y democracia: propues-
tas desde una perspectiva cristiana” fue 
el título de la mesa redonda que siguió 
a la conferencia de Otero Navas pre-
sentada por Pilar Martínez Brell, aspi-
rante al Centro de Cádiz, y que contó 
con las puesta en común del exdiputa-
do nacional del PP, Javier Puente, y el 
ex embajador de España ante la Santa 
Sede Francisco Vázquez, quien respal-
dó la denuncia de la corrupción econó-
mica y sumó el concepto de “corrup-
ción ideológica”.

Populismo y democracia 
La segunda jornada puso sobre la mesa 
el debate entre populismo y democra-
cia, siendo analizado por Ainhoa Uribe 

Otarola, profesora titular en Ciencias 
Políticas de la Universidad CEU San 
Pablo, a la que presentó la aspirante 
al Centro de Cádiz Felicidad Rodrí-
guez. El propagandista Valero Crespo 
condujo el coloquio posterior junto a 
profesores y especialistas en Derecho 
y Empresa, respectivamente, Antonio 
Díaz –de la UCA– y José Manuel Cansi-
no, de la Universidad de Sevilla, quie-
nes centraron el interés en los extre-
mismos en Europa.

El consejero editorial y articulista del 
Grupo Joly, José Joaquín León, ofreció la 
última de las conferencias de las tres jor-
nadas, en la que realizó un detallado aná-
lisis en torno al origen, evolución y futuro 
del bipartidismo en España. Presentado 
por el vicesecretario del Centro de Cádiz, 
Francisco Pavón, León se detuvo en anali-
zar la evolución histórica del bipartidismo 
así como a detallar los principales hitos 
que han conducido a la situación actual. 
Atendiendo, entre otras cuestiones, a la 
importancia de los partidos nacionalistas 
así como al comportamiento de los electo-
res, “quienes dejan de votar por el liderazgo 
a partir de 2004 y empiezan a votar a los 
candidatos por castigo”.

León analizó cual ha sido la evolu-
ción del bipartidismo desde 1977, “para 
entender qué ha ocurrido en las úl-
timas elecciones” refiriéndose en su 
discurso a la crisis económica “como 
origen del fin del bipartidismo”, si 
bien planteo de qué manera afectará 
la irrupción de los nuevos partidos en 
2015. “¿Se termina el bipartidismo o se 
recompone con otros protagonistas? 

IZQUIERDA, Manuel de la Puente, Jaime Rocha y Rafael Ortega. DERECHA, un instante durante el transcurso de las Jornadas.



¿Hay estructura alternativa al biparti-
dismo?” apuntó. 

Clausura de las Jornadas
Antes de comenzar la Eucaristía en la 
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen 
las autoridades ocuparon la mesa para el 
acto de clausura con las intervenciones 
del secretario del Centro, Jaime Rocha, 
el director de Jornadas y Congreso Ca-
tólicos y Vida Pública, Rafael Ortega, y 
el consiliario local, Manuel de la Puente. 

“Trabajando para apuntar soluciones de 
futuro pues el objetivo de estas Jorna-
das que cumplen siete años en Cádiz es 
siempre la refl exión y el análisis de temas 
actuales desde la perspectiva cristiana”, 
destacó Jaime Rocha. 

“Impulsar cada día iniciativas para ser más 
auténticos, tomar consciencia como católi-
cos” destacó por su parte Manuel de la Puen-
te primando que “todo lo refl exionado en 
estas Jornadas cree una actitud que nos haga 
verdaderos servidores de nuestro pueblo”

Coincidieron los tres en agradecer el 
buen desarrollo de las Jornadas a la vez 
que recalcaron la necesidad de su con-
tinuidad para los próximos años. “No 
tenemos que ser tibios, hay que decir a 
la sociedad que somos católicos, que no 
nos avergüencen” concluyó Rafael Orte-
ga, quien animó para “una mayor invo-
lucración de los jóvenes católicos, de las 
nuevas generaciones buscando el bien 
común y estando siempre al servicio de la 
sociedad”.  M.R. DE LA BORBOLLA

Santander acogió los días 27 y 28 de junio 
de 2016 las VI Jornadas Católicos y Vida 
Pública en Cantabria bajo el título: “Ad-
quirir criterios, vivir valores: retos de 
la educación”. 

La tarde del viernes 27 arran-
có con la visita guiada al IES 
Santa Clara, institución educa-
tiva de referencia en Canta-
bria que este año cumple su 
primer centenario, en cuyo 
emblemático paraninfo se 
inauguraron las Jornadas 
por parte de su director, 
Rafael Ortega Benito, y por 
Alfredo Alonso García, con-
sejero nacional y secretario 
del Centro de Santander. 
Comenzaron con una magis-
tral y sugerente conferencia 
inaugural: “Encrucijada de la 
educación actual: entre el vér-
tigo y la esperanza”, que impartió 
el catedrático de Filosofía de IES y 
consejero titular del Consejo Escolar 
del Estado Juan Antonio Gómez Trinidad, 
presentado por Antonio de los Bueis Güe-
mes, profesor de Filosofía del propio IES 
Santa Clara. El evento contó con una par-
ticipación de personas mayoritariamente 
relacionadas con la educación, con la desta-
cada asistencia de representantes de parti-
dos políticos, de la directora del área de Alta 
Inspección de Educación de la Delegación 
del Gobierno en Cantabria y del delegado 
diocesano de Apostolado Seglar.

Las Jornadas prosiguieron al día siguien-
te con una Eucaristía presidida por el obis-
po de Santander, monseñor Manuel Sán-
chez Monge, en la parroquia de Santa Lucía, 
templo donde fue bautizado el siervo de 
Dios Ángel Herrera Oria, a la sazón primer 
presidente de la ACdP.

Segui- damente los 
actos se tras- ladaron al Ate-
neo de Santan- der. Allí Francisco 
Sierra Fernández intérprete de Lengua 
de Signos de IES presentó al escritor y profesor 
de Antropología Filosófi ca de la Universidad de 
Navarra José Ramón Ayllón Vega, quien entu-
siasmó al auditorio allí congregado confi ándole 
sus “Diez claves para la educación”.

Terminadas las dos ponencias llegó el mo-
mento para el debate, protagonizado por las 
mesas redondas que moderó Javier Almagro 
García, socio del Centro de Santander de la 
ACdP. La primera mesa refl exionó sobre los 
desafíos que se le ofrece a la actividad educa-

tiva vistos desde la óptica de los reconoci-
dos profesionales docentes que integraban 
la mesa: María Rosa Blanco Castañeda di-

rectora del Colegio Cumbres, José Ma-
nuel Cabrales Arteaga director del IES 

José María Pereda y Fernando Eta-
yo Gordejuela profesor titular de 

la Universidad de Cantabria. La 
segunda mesa redonda estuvo 
compuesta por representan-
tes de la comunidad educativa 
(Administración, docentes, 
padres): Roberto González 
González jefe de la Uni-
dad Técnica de Innovación 
Educativa del Gobierno de 
Cantabria, José Manuel Ruiz 
Varona director del CEP Can-
tabria, Carmen López-Rendo 

Rodríguez secretaria general de 
la CONCAPA Cantabria y María 

Victoria Venero Gómez presiden-
ta de Escuelas Católicas Cantabria. 

Sus intervenciones, desde el rigor de 
sus respectivos ámbitos, ofrecieron pro-

puestas para mejorar la práctica educativa, 
suscitando entre los presentes un animado 
coloquio, centrado principalmente en casos 
de nuestra Comunidad Autónoma así como 
en la importancia de la conformación de 
buenos y competentes equipos directivos 
que sepan conducir y armonizar la siempre 
compleja tarea educativa.

Las Jornadas quedaron clausuradas con 
las intervenciones de Rafael Ortega y de 
Alfredo Alonso, y con la lectura de un Ma-
nifi esto que reafi rma el compromiso de la 
ACdP con la Educación, teniendo en la fa-
milia y en “la escuela” el genuino ámbito 
donde estimular el desarrollo de criterios y 
de vivir valores, sabiendo que la responsa-
bilidad de educar y de buscar el bien común 
de la sociedad es una labor de todos. 

CENTROS JORNADAS 
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Durante los meses de mayo y junio, la vicepresidenta, María Isabel Martínez Torre-Enciso, visitó los Centros de Talavera, Oviedo, 
Zaragoza y Toledo en el marco de encuentros que está realizando a las distintas sedes de la Asociación en toda España durante el 
presente curso. Durante estas visitas, habló con los propagandistas acerca de sus impresiones sobre la ACdP de hoy y otros temas de 
interés de los socios de cada Centro.

La vicepresidenta visita los Centros de la ACdP

El pasado 7 de mayo nos dejaba uno de los propagandistas con mayor 
proyección política de la historia reciente de nuestro país: Fernando 
Álvarez de Miranda. Tenía 92 años. Licenciado en Derecho, Álvarez de 
Miranda compatibilizó la práctica de la docencia con la abogacía. En 
1954 se convirtió en uno de los fundadores de la Asociación Española 
de Cooperación Europea, junto a los juristas Joaquín Satrústegui y 
Dionisio Ridruejo. Cuatro años más tarde participó en la fundación de 
la Democracia Social Cristiana, de José María Gil-Robles. Fue uno de 
los participantes en 1962 del llamado “contubernio de Múnich”, lo que 
a su regreso le costó la deportación a Fuerteventura, donde estuvo 
dos años. A su vuelta, formó parte del partido Izquierda Demócrata 
Cristiana, presidida por Ruiz-Giménez, y del que Álvarez de Miran-
da llegó a ser vicepresidente. Encabezó la escisión de la que nacería 
Izquierda Democrática. Poco después, creó y presidió el Partido Po-
pular Demócrata Cristiano. En abril de 1977, el PPDC y la Unión De-
mocrática Española se fusionaron para formar el Partido Demócrata 
Cristiano, en el que estuvo de presidente. Antes de las elecciones ge-
nerales Constituyentes del 15 de junio de 1977 se integró en la Unión 
de Centro Democrático. 

El que fuera primer presidente del Congreso de los Diputados 
ocupó también gran parte de su vida en la defensa de los derechos 
humanos. En 1979 presidió la Fundación Humanismo y Democracia, 
y formó parte de la delegación de Amnistía Internacional que investi-

gaba la situación de los derechos humanos en Guatemala. En 1992 fue 
nombrado titular del Comité de Expertos de la Unión Europea para 
el Programa Plurianual de Derechos Humanos en Centroamérica. De 
1994 a 1999 ocupó el cargo de Defensor del Pueblo.

Dedicado siempre a la vida pública, Álvarez de Miranda fue, y así 
será recordado, como uno de los propagandistas de mayor infl uencia 
de la transición democrática. Por eso, los miembros de la Asociación 
enviamos desde aquí nuestras condolencias y oraciones a su familia, 
especialmente a su mujer María Luisa y a su hijo Ramón María. 

DEP

Fallece el propagandista Fernando Álvarez de Miranda
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El socio Javier Morillas, catedrá-
tico de Economía Aplicada de la 
Universidad CEU San Pablo, in-
tervino el pasado 25 de mayo en 
una nueva sesión del Círculo de 
Crítica Política del Centro de Ma-
drid de la ACdP, organizada por el 
propagandista Teófi lo González 
Vila. En este mismo espacio de 
ponencias, el miércoles 22 de ju-
nio intervino el abogado del Es-
tado ante el Tribunal Supremo, 
José Ramón Recuero Astray, que 
disertó en torno al tema ‘Votar en 
Conciencia’.

El pasado 10 de mayo el Salón del Trono 
del Museo Diocesano acogió el X Foro 
COPE Aragón ‘Presencia pública de la 
Iglesia’ con el secretario y portavoz de 
la Conferencia Episcopal Español, José 
María Gil Tamayo y la consejera nacio-
nal y secretaria del Centro de Zarago-
za, Pilar Izquierdo, como invitados.

El ciclo ‘Madrid, paso a paso’ llegó 
el pasado jueves 19 de mayo a su 
fi n con una visita del Aula Arte, Fe 
y Cultura al Hospital de la Vene-
rable Orden Tercera de San Fran-
cisco. Al terminar la visita, los 
asistentes encomendaron a sus 
familiares y enfermos a la Virgen 
de la Paloma. 

El Centro de Santiago de Com-
postela celebró entre los días 13 
y 17 de mayo su tanda anual de 
Ejercicios Espirituales, que en 
esta ocasión tuvieron por lema 
‘Ejercicios Espirituales para ser 
capaces de misericordia’. Fueron 
dirigidos por el padre Enrique 
Martín Baena, cooperador parro-
quial de Cristo Rey

El doctor en Historia y profesor 
de la Universidad CEU San Pablo 
Alejandro Rodríguez de la Peña 
dio una conferencia en el Palacio 
de Bertemati, sede del Obispado 
de Jerez, en la que dio cuenta de 
las relaciones históricas entre 
política y religión, y en particular, 
del cristianismo y el islamismo. 

El pasado 14 de mayo, el Centro de Je-
rez de la Frontera acogió la Asamblea 
Regional de Andalucía con la asistencia 
de los socios de los centros de Jerez 
de la Frontera, Cádiz, Sevilla y Málaga. 
Durante su transcurso el propagandis-
ta del Centro de Cádiz, Rafael Sánchez 
Saus, pronunció la conferencia ‘Socio, 
centro y comunidad cristiana. Una re-
fl exión sobre nuestro ser ACdP’.

El pasado día 26 de mayo, los pro-
pagandistas vallisoletanos cele-
braron su reunión habitual del úl-
timo jueves de cada mes. En esta 
ocasión se hizo bajo la fórmula 
especial de una peregrinación 
para ganar el Jubileo del Año de 
la Misericordia, pasando la Puer-
ta Santa de la Caridad. Estuvieron 
acompañados por el director dio-
cesano de Caritas, Jesús García 
Gallo

CENTROS ACTUALIDAD 

El 4 de mayo tuvo lugar la presentación del libro Historia y honor del 
Mayor de San Pablo de José Manuel Varela Olea, director adjunto del 
Colegio Mayor Universitario de San Pablo. Intervinieron el presidente 
de la Asociación y del patronato del Colegio, Carlos Romero Cara-
melo; el secretario general de la ACdP y director del Colegio Mayor 
Universitario de San Pablo, Antonio Rendón-Luna; Andrés Contreras, 
presidente del Foro Mayor San Pablo y Fernando Rius Cánovas. 

El libro, con prólogo del presidente y el director del Colegio Mayor, 
recoge tras una introducción histórica las casi seiscientas dedicato-
rias y fi rmas de personajes que pasaron entre los años 1951 y 1995 por 
el Colegio Mayor y la Universidad CEU San Pablo, ambas instituciones 
pertenecientes a la Asociación Católica de Propagandistas. 

Presentación del libro 
Historia y honor del 
Mayor de San Pablo

Hemos conocido la noticia del falleci-
miento de monseñor Luis Gutiérrez, 
obispo emérito de Segovia. Monseñor 
Gutiérrez, que fue consiliario nacio-
nal de la ACdP, nos dejó a los 84 años. 
En los últimos años, su labor se había 
centrado en la Fundación Protección 
de Menores y Tercera Edad (Promete), 
con la que impulsó proyectos Guate-
mala, Panamá y Mozambique.

+ NOTICIAS

 Andrés Contreras, Antonio Rendón-Luna, Carlos Romero Caramelo, 
José Manuel Varela Olea y Fernando Rius Cánovas.
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El pasado 14 de junio la Santa Sede in-
formaba que el Papa Francisco había 
autorizado al cardenal Amato, prefecto 
de las Causas de los Santos, la promul-
gación del decreto de martirio de 115 
mártires de la persecución religiosa 
de 1936-1938, entre los que se encuen-
tra el propagandista Luis Belda Soria-
no de Montoya y otros mártires de la 
diócesis de Almería. Ese mismo día, el 
obispo de Almería, monseñor González 
Montes, comunicó el comienzo de los 
preparativos para la gozosa celebra-
ción de la beatificación. Días después, 
el Vicario judicial y responsable de la 
Causa, el padre José Juan Alarcón, fe-
licitó a la ACdP en nombre del obispo 
y agradeció la colaboración prestada 
desde hace varios años, añadiendo que 
en la práctica se nos podría considerar 
parte co-actora. Según informó aún no 
hay fecha prevista para la beatificación 
pero probablemente será a inicios del 
año próximo en la propia diócesis de 
Almería. 

Como mártir titular fi gura el siervo 
de Dios José Álvarez-Benavides, deán 
de Catedral de Almería, acompañado 
por 94 clérigos y 20 seglares. Entre los 
seglares, junto a Luis Belda hay dos mu-
jeres, una de ellas es la gitanilla Emilia 
Fernández –“la canastera”–, asesinada 
por no revelar quién le enseñó a rezar el 
Rosario en la cárcel, donde se convirtió. 

El propagandista Luis Belda Soriano 
de Montoya (1901-1936) nació en Palma 
de Mallorca, en una numerosa familia 
cristiana. Pasó su infancia en Madrid y 
muy joven ingresó en la Asociación de 
San Vicente Paúl, desarrollando labores 
de ayuda a los necesitados. Poco des-
pués de concluir Derecho ganó la plaza 
de Abogado del Estado, siendo destina-
do a Almería. En 1925 se casó en Ma-
drid con Josefa Alberti Merello, herma-
na del poeta Rafael Alberti, con la que 
tuvo cinco hijos. Ya en Almería, abrió 
su bufete de abogado y fue cofunda-
dor y secretario del Centro local, des-
de donde organizó una Escuela Social 
Obrera. A menudo recorría los pueblos 
de la provincia en actos de apostolado 
católico-social, dando conferencias so-
bre doctrina social cristiana y sobre la 
importancia de la familia cristiana. Fue 
vicepresidente de la Adoración Noc-
turna y Caballero de la Inmaculada. En 
1929 publica su Manual práctico del im-
puesto de Derechos Reales, elogiosa-
mente prologado por José Calvo Sotelo. 
Ante los conatos anticlericales de 1931, 
el siervo de Dios se lanzó a la calle a 
proteger la imagen de la Virgen patro-
na de Almería y del Sagrado Corazón de 
Jesús. El creciente clima de hostilidad 
religiosa le impulsó a comprometerse 
políticamente en el partido fundado 
por Ángel Herrera Oria, Acción Popular 

–integrado en la CEDA–, del que llegó a 
ser presidente regional.

Detenido y encarcelado por su com-
promiso católico, el 15 de agosto de 
1936 fue trasladado a la playa de La 
Garrofa y ametrallado junto a un gru-
po de amigos y destacados católicos a 
la edad de 34 años. Murió abrazado a 
ellos, proclamando 
a Cristo. 

Se aprueba la beatifi cación del propagandista 
Luis Belda, padre de familia y abogado del Estado

El artista Juan Antonio Presas expone en el Memorial Ángel Ayala con “Miradas Pausadas”
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El Memorial Ángel Ayala acogió, del 23 de junio al 15 de julio, la exposición del artista Juan Antonio Presas. Bajo el título ‘Miradas 
pausadas’, Presas expuso una selección de su obra pictórica y escultórica, recogida bajo el estilo fi gurativo y realista. Juan Anto-
nio Presas, que es discípulo del conocido pintor y escultor Antonio López es, además, profesor universitario, y ha ilustrado algunas 
de las portadas de la editorial CEU Ediciones, obra de la ACdP. 
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El derecho sucesorio español a examen en el 
nuevo libro del propagandista Juan Luis Jarillo

El lunes 30 de mayo el salón de actos del Colegio Mayor Universitario 
de San Pablo acogió la presentación del libro ‘El Derecho sucesorio en el 
ordenamiento jurídico español. Su problemática actual’, del secretario del 
Centro de Madrid de la ACdP, profesor de Derecho Civil de la Universidad 
CEU San Pablo y abogado Juan Luis Jarillo.

Presidió el acto el presidente de la Asociación Católica de Propagan-
distas y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Carlos Romero 
Caramelo, y fue moderado por el vicepresidente del Patronato del CEU, 
conde de Vallellano, Manuel de Soroa y Suárez de Tangil. Intervinieron 
el rector de la Universidad CEU San Pablo, Antonio Calvo; el académico 
de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y rector 
honorario de la Universidad CEU San Pablo, Juan Carlos Domínguez, y la 
decana de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo, Ana 
Belén Campuzano 

Mazda premia el proyecto a favor de los refugiados de una alumna del CEU

La alumna de 5º de Publicidad y Periodismo (Grado 
Internacional), Paticia Charro, ha ganado el Premio Mazda 
Make Things Better por su video blog `Home World´. Es un 

trabajo con vocación de proyecto social que pretende crear 
conciencia social entre los más jóvenes y proporcionar apoyo 

psicológico a los refugiados que se han visto obligados a 
abandonar sus hogares, emprender un desplazamiento 
masivo y vivir en campamentos en distintos puntos de 

Europa. La video blogger destinará el premio Mazda Make 
Things Better, dotado con 10.000 euros, a elaborar junto a su 
socia, Verónica García González, un documental en campos 
de refugiados que muestre el daño psicológico que supone 

para estos haber perdido sus casas. Además, quieren 
ofrecer una serie de talleres en centros sociales, escuelas y 

campamentos de refugiados. 

Juan Luis Jarillo, Antonio Calvo, Carlos Romero, Manuel de 
Soroa, Ana Belén Campuzano y Juan Carlos Domínguez.

El pasado 28 de mayo tuvo lugar la clausura de un nuevo curso en 
el Colegio Mayor Univeristario de San Pablo, cita en la que tuvo 
lugar la entrega de los premios ‘Fernando Martín-Sánchez Juliá’, 
que reconoce la participación en las actividades y los buenos re-
sultados en el primer año, Colegial Paulino, al compañerismo y el 
trabajo bien hecho, y el Premio a la Mejor Comisión, por la impli-
cación de colegiales en la organización de eventos y actividades 
para el Colegio Mayor.

Al acto asistieron, el presidente de la Asociación Católica de 
Propagandistas y del Patronato del Colegio, Carlos Romero Ca-
ramelo, la vicepresidenta de la ACdP, María Isabel Martínez To-
rre-Enciso, el director del Colegio y secretario general de la ACdP, 
Antonio Rendón-Luna y de Dueñas, el director adjunto del Cole-
gio, José Manuel Varela Olea, el capellán del Colegio y viceconsilia-
rio de la ACdP, Andrés Ramos Castro, el presidente del Foro Mayor 
San Pablo, Andrés Contreras, el secretario local del Centro de Ma-
drid de la ACdP, Juan Luis Jarillo y el académico de número de la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y rector honorario 
de la Universidad CEU San Pablo, Juan Carlos Domínguez Nafría. 

El Colegio Mayor Universitario de San 
Pablo clausura el curso 2015/2016
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Una nueva proyección interna y externa para 
el Secretariado de Acción Social de la ACdP
La Asociación Católica de Propagandis-
tas cuenta con un Secretariado de Acción 
Social. Mantuvimos un encuentro con el 
secretario del mismo, Pablo Muñoz, para 
acercarnos a la misión y las funciones de 
este secretariado. 

El Secretariado de Acción Social ha sido 
una presencia constante en la Asociación 
Católica de Propagandistas, pues, no lo 
olvidemos, fue promotor de Cáritas. El se-
cretariado ha estado a cargo en los últimos 
años de los propagandistas Pablo Sánchez 
Garrido, ahora secretario nacional para las 
Causas de Canonización y, más reciente-
mente, por Pablo Velasco.

Actualmente, los apoyos del Secretariado 
se localizan en dos lugares: fuera de la Aso-

ciación y dentro de la ACdP, es decir, tene-
mos y buscamos ecos internos y externos. 

Hacia dentro
En lo que respecta a lo de dentro de la ACdP, 
hay un plan integral de atención al propa-

gandista y, dentro de ese plan, hay una ini-
ciativa para mayores que se llama Mayores 
de la ACdP. La fase en la que se encuentra 
esta iniciativa es la fase de las llamadas, a tra-
vés de ellas, dice Pablo Muñoz quieren “cap-
tar las necesidades de los propagandistas 
tanto físicas, como de soledad o económi-
cas e intentar satisfacerlas”. Dentro de esta 
iniciativa el Secretariado quiere agradecer 
a Pablo Gutiérrez, Fernando Bonete, Carlos 
Aylas y Lucia Grijalbo la labor que están ha-

ciendo, ya que son las personas que están 
comprometidas haciendo las llamadas. 

El Secretariado quiere hacer también si-
nergias. Una de ellas entre el ISEP CEU y 
el Colegio Claudio Coello. Pablo dice que lo 
que quieren es “que los alumnos del colegio 
Claudio Coello ayuden a dar salida laboral 
a un grupo del Isep de la Fundación Osiris.”

Hacia fuera
Por otro lado, el secretariado se apoya 
también en lo exterior de la ACdP. En este 
apartado están llevando a cabo una labor 
importante de sensibilización: “porque el 
secretariado es muy joven debe apoyarse 
en esta proyección inicial en el Depar-
tamento de Pastoral y Voluntariado del 
CEU dirigido por nuestro viceconsiliario 
nacional, Andrés Ramos.

Otra labor que están llevando a cabo es la 
de visitar los diferentes centros de la ACdP de 
España y explicar en ellos en qué consiste el 
Secretariado. Por otro lado, este secretariado 
colabora también con la iJornada, la delega-
ción de apostolado seglar y Cáritas entre otras.

Y por último el Secretariado de acción 
social tiene una labor muy importante, 
que es la labor transversal de ayudar a to-
dos los centros de la ACdP que están dis-
persos por España en las necesidades que 
tengan.  CRISTINA SALINAS

LA ACTIVIDAD DEL SECRETARIADO TIENE 
ECOS INTERNOS Y EXTERNOS

El Colegio CEU Jesús María Alicante colabora con Cáritas

El Colegio CEU Jesús 
María Alicante, a través 
del Departamento de 
Pastoral, colaboró con 
Cáritas durante el mes 
de abril en distintas 
campañas para la 
recaudación de fondos 
como la venta de libros 
solidarios, la IV carrera 
solidaria y la campaña 
ABC. En total, recaudaron 
un total de más de 2.000€ 
y 1.500 kilos de alimentos. 

EL SECRETARIADO BUSCARÁ SINERGIAS EN 
LOS COLEGIOS CEU
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El 16 y 17 de junio se celebró en el Cole-
gio Mayor de San Pablo las IV Jornadas 
Ciencia y Fe, organizadas por la Fun-
dación Cultural Ángel Herrera Oria, 
obra de la ACdP. ‘La identidad humana: 
¿somos animales? ¿somos seres libres? 
¿seremos máquinas?’, ha sido el título 
de estas Jornadas, bajo este tema hom-
bres de ciencia, académicos y expertos 
han intentado dar una respuesta a es-
tas cuestiones. 

En la presentación de las Jornadas, 
la vicedecana de la Facultad de Huma-
nidades y Ciencias de la Comunicación, 
Amalia Pedrero, afirmó que “cultura y 
fe son dos campos que aún no están 
bien atendidos por los católicos”, y en 
este contexto, la Universidad es el pun-
to de partida para su investigación. “La 
ciencia no está reñida con la fe sino 
que son complementarias”, añadió la 

vicedecana. El moderador del Grupo de 
Trabajo Ciencia y Fe, Francisco Molina 
Molina, afirmó que la fe juega un pa-
pel fundamental en la cuestión social, 
ya que requiere que no solo asumamos 
derechos sino también obligaciones. El 
viceconsiliario nacional de la ACdP, An-
drés Ramos, manifestó que “somos ple-
namente humanos cuando le pedimos a 
Dios que nos lleve más allá de nosotros 
mismos, para alcanzar nuestro ser más 
verdadero, para así poder dar respues-
ta a lo que somos y a lo que estamos 
llamados a ser”. 

Durante las Jornadas se abordaron 
temas como quién es realmente el ser 
humano, su conciencia y su identidad, 
la relación entre la máquina y el hom-
bre, la diferencia entre la inteligencia 
humana y la inteligencia artificial, en-
tre otros. 

Intervino Aquilino Polaino-Loren-
te, catedrático de Psicopatología de la 
Universidad Complutense de Madrid, 
que abordó el tema ‘Conciencia e iden-
tidad ¿quiénes somos realmente?’. 

Dijo que la conciencia humana es lo 
que diferencia al animal racional que 
es el hombre de los diversos animales. 
Y esa conciencia, aunque necesita del 
cerebro, no depende tanto de él como 
para ser producida por el cerebro. La 
conciencia es inmaterial. Dijo también 
que el grado más superior de la con-
ciencia humana es la conciencia acerca 
de la conciencia. La conciencia siempre 
tiene contenidos y siempre necesita de 
un sujeto. La conciencia sin sujeto no 
existe. La persona es tanto más perso-
na cuanto mejor se conoce a sí mismo. 
Para lograr esa meta tiene que oír la 
voz de la conciencia, de lo contrario 

IV Jornadas Ciencia y Fe: ‘La identidad 
humana’ a debate

OBRAOBR

Francisco de Molina, Amalia Pedrero y Andrés Ramos.
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conducirá mal su vida y no alcanzará el 
propio destino o lo que haya proyecta-
do. Los animales no tienen conciencia 
porque actúan por instinto. Una cosa es 
conciencia, y otra memoria. Conscien-
cia de la propia vida como un todo, eso 
es conciencia y es solo propia del ser 
humano.

También intervino José Luis Velayos, 
catedrático emérito de Neurociencia de 
la Universidad CEU San Pablo. Disertó 
sobre “Consciencia y Cerebro ¿somos 
el cerebro o tenemos cerebro?”.

Dijo que la conciencia moral es la 
comúnmente denominada conciencia. 
El ser humano conoce que conoce, sabe 
que sabe. Algunas explicaciones están 
basadas en datos objetivos. La concien-
cia humana es algo personal, del sujeto 
concreto. La complejidad del cerebro 
humano hace que estemos muy lejos de 
comprender sus más íntimos mecanis-
mos. La consciencia (sobre todo, como 
autoconsciencia) no puede ser una “se-
creción” del cerebro.

Juan Arana decía en 2015 que en el 
universo hay entre físicos, sometidos a 
leyes y estudiados por la ciencia, llama-
dos nomológicos. Que la ciencia des-
cubre, pero no explica las leyes, que 
tienen que originarse de alguna manera 
nomogónica; que la conciencia es no-
mogónica, no nomológica.

No sabemos qué es la conscien-
cia, Para Juan Arana, la conciencia es 
condición necesaria para la ciencia. 
La conciencia no está al alcance de la 

ciencia. Por lo tanto, si no sabemos 
qué es la consciencia, ¿cómo vamos a 
descargarla?

Terminó Manuel Alfonseca, con 
estas preguntas: ¿Cree usted en el 
materialismo porque le parece razo-
nable, o porque ha sido programado 
para ello? dirigiéndose a Rupert Shel-
drake autor de “El espejismo de la 
ciencia”.

¿Por qué escribe usted libros para 
divulgar su postura materialista?, 
¿Para convencer a otros?. Pero si es 
verdad lo que usted defiende, esas 
personas no pueden evitar pensar 
como piensan, porque no son libres.

El director gerente y patrono de 
la Fundación Cultural Ángel Herrera 
Oria, Fernando Lostao Crespo, afirmó 
que “el hombre que no se pregunta a sí 
mismo, no tiene existencia humana”. 
En este sentido, la vicesecretaria ge-
neral de la ACdP y miembro del Grupo 
de Trabajo Ciencia y Fe, afirmó que 
los católicos abordamos la relación 
entre la ciencia y la fe analizando sus 
puntos comunes, “la ciencia no tienen 
por qué estar enfrentada con la fe”. El 
secretario general de la ACdP y direc-
tor del Colegio Mayor Universitario 
de San Pablo, Antonio Rendón-Luna, 
concluyó estas jornadas comentando 
que la ciencia es un método que el ser 
humano puede usar para adquirir un 
mayor conocimiento, “un cristiano 
debe abrazar la ciencia que busca la 
verdad”.  PALOMA CORBÍ 

Las Jornadas Ciencia y Fe que se vie-
nen organizando desde hace ya cuatro 
años son una apuesta de la Fundación 
Cultural Ángel Herrera Oria, para que 
el Grupo de Trabajo, que lleva el mis-
mo nombre, dirigido por el propagan-
dista Francisco Molina Molina, tenga 
un espacio público para presentar sus 
refl exiones y debatir con el público en 
general las últimas novedades y resul-
tados del ámbito científi co en relación 
al tema de la fe. Este grupo de traba-
jo formado por más de una veintena 
de profesores y expertos, algunos de 
ellos propagandistas, del mundo de 
la ciencia, lleva ya unos cuantos años 
reuniéndose periódicamente, en los 
locales de la Universidad CEU San Pa-
blo, como punto de encuentro para 
pensar, meditar, razonar y debatir 
como grupo de científi cos que estu-
dian y consideran las distintas teorías 
analizando y estudiando su relación 
con la fe. La oportunidad de realizar 
estas jornadas, que quedan grabadas y 
se pueden visualizar y escuchar en la 
web de la Fundación, así como la pu-
blicación de las actas de las mismas, 
es una ocasión espléndida para difun-
dir las ideas y refl exiones de este gru-
po de trabajo, al que me siento muy 
orgullosa de pertenecer.

Las primeras Jornadas se convoca-
ron bajo el lema de ‘Ciencia y Fe: en el 
camino de la búsqueda’, las segundas 
signifi caron un salto cualitativo bajo 
el título ‘Realidad, Ciencia e Ideolo-
gía” las terceras jornadas, llevaron el 
lema ‘Respuestas al fundamentalismo 
cientifi sta’ y en estas cuartas y últimas 
se ha discutido sobre ‘La identidad 
humana: ¿Somos animales? ¿Somos 
seres libres? ¿Seremos máquinas?’. 
Esperemos que las quintas jornadas 
sigan siendo un éxito en asistencia 
de público como lo han sido en for-
ma creciente las anteriores. ¡Ánimo al 
Grupo de Trabajo Ciencia y Fe! 

ASRAS

Fernando Lostao, Antonio Rendón-Luna y María del Carmen Escribano.

MARÍA DEL CARMEN ESCRIBANO
Vicesecretaria nacional de la ACdP

Pensar, meditar, 
razonar, debatir...
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El catedrático de Sociología Julio Iglesias de 
Ussel, uno de los principales investigadores 
españoles sobre la familia, asegura que “em-
píricamente, no es verdad que la familia se 
resquebraje”. A su juicio, y en contra de las 
apariencias, “la familia nunca ha sido tan 
importante en nuestro país como en el siglo 
XXI, lo que no signifi ca que no tenga proble-
mas”. El profesor, que participó en la jornada 
titulada ‘Familia y Sociedad en la España del 
siglo XXI’, celebrada en Madrid, y organizada 
por la Fundación Ankaria y el Instituto CEU 
de Estudios de la Familia, avala esta per-
cepción con datos procedente de recientes 
estudios sociológicos. Estos ponen de relie-
ve que los jóvenes otorgan a la relación con 
sus padres una valoración de 8 sobre 10, que 
nunca como ahora ha habido tantas familias 
cuidando de los mayores o que éstas sean el 
principal colchón contra la crisis. 

A pesar de todo, Iglesias de Ussel evi-
denció la singularidad de que en España 
exista “un discurso abiertamente hostil, 

que trata de silenciar o evaporar el papel 
de la familia en nuestra sociedad”. Todo 
ello se traduce, a juicio del profesor, en 
una ausencia de la familia en la agenda 
pública, que sería resultado de dos facto-
res: “la creencia de que en el franquismo 
hubo una importante política familiar, lo 

que no es verdad; y la presión de los movi-
mientos feministas en la actualidad”. 

El experto ofreció además otros datos 
que refuerzan su tesis sobre la centrali-
dad de la familia en la sociedad española 
actual, todos ellos extraídos de recien-

tes estudios. Subrayó, por ejemplo, que 
todas las encuestas revelan que los jó-
venes siguen exigiendo fi delidad como 
base de sus relaciones, “y éste es un ele-
mento nuclear en la confi guración de la 
familia”, además mantienen una actitud 
de fuerte compromiso con el trabajo do-
méstico, y se manifi estan rotundamente 
partidarios de seguir teniendo hijos.

En este contexto, el profesor Iglesias 
de Ussel cree que la familia debe adoptar 
una actitud “más activista” en el ámbito 
público, con el fi n de que los poderes asu-
man que es necesario defender a la fami-
lia como institución, por sus aportaciones 
esenciales a la colectividad”.

Relativismo y extremismo como amenazas
Un mensaje más pesimista sobre la rea-
lidad de la familia en España lo ofreció 
Jaime Mayor Oreja, presidente de la 
Fundación Valores y Sociedad y presi-

dente de One of Us. Este aseguró que 
en España “vamos a vivir la suma del re-
lativismo y del extremismo, y eso hará 
que la familia, que es la institución de 
la verdad, sufra una enorme crisis”. El 
exministro y exeurodiputado, conside-
ra que “urge en nuestro país un cam-
bio de actitud personal en este debate 
cultural sobre la vida y la familia”. Y a 
su juicio este aspecto es incluso “más 
importante que las políticas familiares, 
por importantes que sean estas". 

Jaime Mayor Oreja afirmó que "la fa-
milia es la institución de la verdad por 
excelencia. En su seno, en la familia, so-
mos lo que realmente somos, no lo que 
aparentamos ser”, y subrayó que si vivi-
mos sumidos “en una crisis de valores, 
de la verdad y del valor de la verdad, la 
familia lógicamente padece singular-
mente la crisis”. Para Mayor Oreja “es-
tamos construyendo una sociedad sus-
tancialmente líquida, y la familia que es 
la expresión de la solidez y de la verdad, 
sufre como ninguna otra institución”.  

La familia en el siglo XXI

“EN SU SENO, EN LA FAMILIA, 
SOMOS LO QUE REALMENTE SOMOS”

UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO 

IZQUIERDA, un aspecto de la sala donde se desarrolló la Jornada; DERECHA, Julio Iglesias de Ussel junto a Elio Gallego. 

LA FAMILIA DEBE ADOPTAR UNA ACTITUD 
MÁS ACTIVISTA EN EL ÁMBITO PÚBLICO
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El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, mantuvo un encuentro 
con la comunidad universitaria en el que ha recordado varias de 
las enseñanzas de la Encíclica ‘Laudato Si’ del Papa Francisco.

Osoro, que señaló que la Iglesia debe salir a los caminos a 
acompañar al hombre y no darle la espalda, subrayó que debe 
acercarse a todos, creyentes y no creyentes. 

Pidió defender la libertad religiosa, que ha califi cado de “funda-
mental para el ser humano, para la democracia y para una socie-
dad plural y rica,” puesto 
que el hombre debe vivir 
públicamente “todas las 
dimensiones reales de la 
vida, incluidas las tras-
cendentales”. Así, añadió, 
que la libertad religiosa 
debe permitir vivir públi-
camente la experiencia religiosa.

Además, Osoro calificó de “drama” el sistema educativo 
mundial y ha demandado con urgencia un nuevo sistema que 
abogue por “educar en la fraternidad universal” y que dé lu-
gar a “que se vaya articulando una sociedad cosmopolita”. Así, 
dijo que aunque se crea en un Dios diferente, si éste es un 
Dios verdadero tendrá capacidad para unirnos. A lo que ha 
añadido que no es cristiano “levantar muros” con el prójimo. 

El arzobispo de Madrid también habló del retrato del ser 
humano. Y ha añadido que “todos los males del hombre tie-
nen una raíz humana que se asientan en el imperio del para-

digma tecnológico”, basado en un uso irresponsable de la tecno-
logía, y en “la práctica generalizada del antropocentrismo moderno”. 
Dicho antropocentrismo se traduce en una concepción del hombre 
egoísta y unilateralista. Una concepción que requiere “respuestas so-
ciales, morales, culturales y espirituales que se articulen alrededor 
del ser humano”.

En el coloquio posterior ha recordado que "las horas de 
estudio de los alumnos de esta Universidad son horas de ser-

vicio que ayudan a construir una mejor humanidad". Por últi-
mo, señaló que la gran tarea de la Iglesia es seguir el ejemplo 
de Cristo y “empeñarse en salir al camino de los hombres, 
teniendo en cuenta sus preocupaciones y problemas”.

Junto al arzobispo estuvo el rector de la Universidad CEU 
San Pablo, Antonio Calvo, quien ha defendido la necesidad de 
procurar a los alumnos una formación integral, pues “el fu-
turo de las Universidades católicas depende de la actuación 
en la sociedad de los laicos católicos”. También participaron 
en el acto el gran canciller de la Universidad CEU San Pablo, 
Carlos Romero, y el viceconsiliario nacional, Andrés Ramos. 

El Arzobispo de Madrid mantuvo el primer encuentro 
con la comunidad universitaria en el CEU

UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO 

OBRAS

LA IGLESIA DEBE SALIR A LOS CAMINOS A 
ACOMPAÑAR AL HOMBRE Y NO DARLE LA ESPALDA

DERECHA, Carlos Romero, Carlos Osoro, Antonio Calvo 
y Manuel de Soroa durante la fi rma en el libro de visitas. 
ABAJO, asistentes al encuentro con el arzobispo. 
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“Los comienzos de El Debate y de la Escuela de 
Periodismo”, un documental conmemorativo 
Durante este curso 2015/2016 se ha ce-
lebrado en la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Comunicación de la Uni-
versidad CEU San Pablo el 40 aniversario 
de los estudios de Periodismo e Historia 
y el 90 Aniversario de la Escuela de Pe-
riodismo de El Debate, primer proyecto 
de formación de periodistas en España, 
una publicación que ha sido referente en 
nuestro periodismo y en la formación de 
esta Facultad. 

Para conmemorar ambos aniversarios 
se han realizado una serie de documen-
tales. En ‘Los comienzos de El Debate y 
de la Escuela de Periodismo’, participan el 
propagandista y decano de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Comuni-
cación de la Universidad CEU San Pablo, 
José María Legorburu; el catedrático Juan 
Cantavella, y los doctores José Francisco 
Serrano, Pilar García Pinacho, y Cristina 
Barreiro. En este documental se rinde ho-
menaje a profesores, periodistas y a futu-
ros profesionales. 

En el documental, José María Legor-

buru narra los comienzos de la Escuela 
del Periodismo de El Debate, que “surge 
del convencimiento de la necesidad de 
que los periodistas estuvieran bien for-
mados”. “En aquel momento, los perio-
distas no concebían que el periodismo se 
puediera aprender en las aulas”, comenta 
Juan Cantavella, catedrático y profesor 
de la Facultad. “Nosotros mantenemos 
una fundamentación del periodismo y de 
la enseñanza del periodismo de carac-

ter humanista”, afi rma el propagandista 
y profesor de la Facultad, José Francisco 
Serrano. 

“El objetivo de Ángel Herrera era la 
formación de buenos periodistas que 
además fueran católicos”, comenta José 
María Legorburu. En el documental la 

LA FORMACIÓN DE BUENOS PERIODISTAS 
QUE, ADEMÁS, FUERAN CATÓLICOS 

doctora y profesora de la Facultad, Pilar 
García Pinacho comenta que el objetivo 
de El Debate es “defender los intereses de 
la cultura cristiana e interpretar la reali-
dad de acuerdo a las bases de la Doctrina 
Social de la Iglesia”. 

La dirección y edición de este docu-
mental ha estado a cargo del alumno de 
5º de Comunicación Audiovisual y Huma-
nidades, Bruno Pardo, que ha contado con 
la ayuda en la parte técnica y producción 

de: Lara Navarrete , de 4º de Comunica-
ción Audiovisual y Publicidad, Marta Fer-
nández Sanz de 5º de Periodismo, Alicia 
Escobar de 5º de Periodismo y Derecho 
e Inés Quintanar de 5º de Comunicación 
Audiovisual y Periodismo. Se ha grabado 
en los estudios del Centro Audiovisual. 

IZQUIERDA. Captura de pantalla 
del documental en Youtube. PARA 
ACCEDER AL VÍDEO, CAPTURE EL 
SIGUIENTE CÓDIGO QR:
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La Conferencia Episcopal Española ce-
lebra este año el 50 aniversario de su 
creación, y en este contexto el 20 de 
junio se presentó en el Colegio Mayor 
de San Pablo el libro Cincuenta años de 
la Conferencia Episcopal Española, His-

“50 años de Conferencia 
Epispocal Española, Historia de 
un ejercicio de colegialidad” 

toria de un ejercicio de colegialidad. El 
acto estuvo presidido por el presidente 
de la Conferencia Episcopal española, el 
cardenal Ricardo Blázquez; el presiden-
te de la ACdP, Carlos Romero Carame-
lo; el obispo consiliario nacional de la 

ACdP, Ginés García Beltrán, el director 
del diario ABC, Bieito Rubido, el cola-
borador de ABC, profesor titular de la 
Universidad CEU San Pablo y autor del 
libro, José Francisco Serrano; el profe-
sor de Relaciones Internacionales en la 
Universidad Europea de Madrid y autor 
del libro, Pablo Martín de Santa Olalla 
y el director de la Editorial Encuentro, 
Manuel Oriol. 

Durante la presentación el cardenal 
Blázquez recordó el papel que esta ins-
titución ha ejercido en la consolidación 
de la democracia “es un acto de justicia”. 
En este sentido, el director de ABC afi r-
mó que “no se puede entender nuestra 
historia contemporánea sin la iglesia 
católica. La Conferencia Episcopal ha 
sido un termómetro adecuado de la vida 
misma de la iglesia y de la sociedad”. El 
presidente de la ACdP, Carlos Romero 
Caramelo aseguró que “reconocer la 
historia de la Conferencia Episcopal la 
sitúa lejos de esa imagen distorsionada 
de un organismo administrativo lejos de 
la sociedad”. 

Asimismo, José Francisco Serrano 
Oceja, autor del libro, comentó que se 
trata de un libro que tiene como objeti-
vo acercar al público “las grandes obras 
de esta institución al servicio del bien 
común”, se trata de “un homenaje a una 
institución que se lo merece y de la que 
todos los españoles somos deudores”, 
aseguró Serrano Oceja. 

El CEU acoge el preestreno 
de “Si Dios quiere” 
El 8 de junio tuvo lugar en el Aula 
Magna de la Universidad CEU San 
Pablo, y organizado por la Funda-
ción Cultural Ángel Herrera Oria, el 
preestreno privado de la película ita-
liana Si Dios quiere, de Edoardo Ma-
ria Falcone. Se trata de una divertida 
comedia en torno a un sacerdote ca-
rismático y a la siempre sorprenden-
te voluntad de Dios. Una película con 
vocación popular y de interesantes 
valores evangelizadores.

La película se estrena en panta-
llas comerciales el 10 de junio, y se 
brindó esta oportunidad de verla de 
modo previo y gratuito a todos los 
asistentes, gracias a la distribuidora 
del largometraje, A Contracorriente 
Films, y a las gestiones realizadas por 
el profesor de la Universidad CEU San 
Pablo y crítico de cine Juan Orellana, 
quien intervino antes de la proyec-
ción de la película para realizar una 
breve presentación de la misma. 

El preestreno tuvo lugar, en exclusiva, y gra-
cias al acuerdo con A Contracorriente fi lms, 
para la de la ACdP y el personal de sus obras.
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FÁTIMA 2016
PEREGRINACIÓN

Cada año, la Asociación Católica de 
Propagandistas organiza una peregri-
nación en el marco de la vida espiritual 
de la ACdP, y este 2016 los propagan-
distas han puesto rumbo al Santua-
rio de Nuestra Señora de Fátima. Allí 
visitaron, durante los días 22, 23 y 24 

de abril, los lugares más relevantes de 
este pequeño pueblecito de Portugal, 
uno de los mayores centros de pere-
grinación del mundo y, sin duda, uno 
de los más entrañables por la íntima 
relación que guarda con la fi gura de 
san Juan Pablo II.
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ESPECIAL PEREGRINACIÓN
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En el caserío de Ajustrel, lugar de escasísimos 
recursos a comienzos del siglo XX, tuvo lugar el 
nacimiento de los pastorcillos Lucía, Franciso 
y Jacinta. Situado a 2,5km de Fátima, hoy es 
sitio de veneración: algunos metros bosque a 
través, en la Cova da Iría, se produjo la prime-
ra aparición de la Virgen. Los propagandistas 
visitaron en su primera jornada de peregrina-
ción, tras conocer la Iglesia Parroquial donde 
fueron bautizados los pastorcillos, este enclave 
de intensa espiritualidad, que aportó además un 
conocimiento exhaustivo acerca de la historia 
del milagro de Fátima. Recursos vitales para 
poder dar sentido al viaje interior y colectivo, de 
convivencia, de los socios peregrinantes.

PEREGRINACIÓN ESPECIAL

“Una peregrinación nos hace tomar concien-
cia de que la vida es también un camino, de 
que somos caminantes, y que debemos saber 
hacia dónde nos dirijimos en ella”. Gerardo 
del Pozo Abejón, consiliario local del Centro 
de Madrid.
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El Monasterio de Batalha fue otra de las paradas obligadas de la peregrinación, orgullo 
nacional portugués y gótico originalísimo. La explanada frente al Santuario de Fátima se 
convirtió en el lugar más frecuentado por los propagandistas, espacio para la refl exión, la 
oración y la convivencia.

“Fátima era una zona árida, pobre, y los 
pastorcillos, niños sin importancia en su 
ambiente. Sin embargo, el inmenso impacto 
del milagro de la aparición se sobrepuso y 
se sobrepone también hoy, a todo lo demás”. 
María del Carmen Escribano, vicesecretaria 
general de la ACdP y organizadora de la pere-
grinación.
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LA CHINCHETA
En los tiempos convulsos que nos tocan vivir no podemos 
caer en la trampa del relativismo por muy de moda que pueda 
estar. En tiempos recios, como diría Teresa de Ávila, hay que 
jugarse el todo por el todo y proclamar la verdad, como estre-
lla polar que nos guíe a lo largo de nuestra vida.

Hemos jugueteado con los sentimientos tradicionales de 
la familia y el respeto siguiendo la estela de las paparruchas 
que vocean los púlpitos mediáticos. Y claro, hemos perdido 
la identidad por el camino, llegando a situaciones verdade-
ramente dantescas. En la sociedad española se están dando 
continuamente momentos que muestran la deriva cerril de 
quienes confunden la tolerancia con la falta de respeto.

Esa falta de respeto conduce a los tribunales a quienes osen 
llamar al orden y defi endan los valores tradicionales de la familia. 
Le ha pasado al cardenal Cañizares, pues hay temas que, aunque 
tengas toda la razón, es como mentar a la bicha y la cornada está 
asegurada. Defender los valores básicos de la convivencia y apostar 
por la verdad es una situación que la policía progre del pensamien-
to no tolera, condenando al disidente casi con la interdicción civil.

No se puede claudicar ante ideologías de cariz totalita-
rio que se quieren imponer con la coartada de los derechos 
humanos como fondo. No podemos consentir ideologías que 
pretenden ahormar una sociedad con demagogias baratas y 
de puro merengue. Hemos de defender la pluralidad, pero sin 
romper con los principios que sustentan nuestra fe y tenien-
do muy claro que son los intolerantes quienes persiguen al 
discrepante.

Los cristianos no vamos contra nadie. Simplemente 
hacemos una llamada a la conciencia antropológica del 
ser humano, a la esencia de sus valores. Y esa llamada 
molesta a quienes tienen como blasón el relativismo más 
ramplón. Ser tolerantes no nos puede convertir en cóm-
plices de políticas que van contra la esencia de la familia. 
Hemos de estar atentos ante unas ideologías totalitarias 
que quieren imponer el blanco y negro para todos, en 
nombre de unos pretendidos derechos humanos, y que 
persiguen socavar nuestra civilización milenaria. En ello 
va nuestra propia supervivencia. 

LUIS SÁNCHEZ DE MOVELLÁN

El CEU acoge una jornada 
sobre la planifi cación de la 
ciudad africana, Makeni

Joe Turay, Andrés Ramos, Sunkarie Kaba 
y Jesús Paúl.

El Campus de Montepríncipe de la Uni-
versidad CEU San Pablo ha acogido una 
jornada sobre la planifi cación de la ciu-
dad africana Makeni. Han participado la 
alcaldesa de Makeni, Sunkarie Kaba, y el 
rector de la Universidad de Makeni, Joe 
Turay. Ambos han agradecido el compro-
miso y esfuerzo de voluntarios y profeso-
res del CEU que trabajan desde 2009 en la 
lucha contra la pobreza y promoción del 
desarrollo social, político y económico en 
el norte de Sierra Leona. 

En palabras de la alcaldesa, la planifi ca-
ción urbana de la ciudad de Makeni es el más 
bello legado que se puede dejar a las futuras 
generaciones y su desarrollo les está permi-
tiendo atraer inversores y mejorar las condi-
ciones de vida de sus ciudadanos.

 Iniciado por el área de Pastoral y Volun-
tariado, y posteriormente apoyado por el 
Vicerrectorado de Relaciones Internacio-
nales de la Universidad CEU San Pablo, este 
proyecto se ha integrado en actividades, 
asignaturas y propuestas diversas del Gra-

do de Arquitectura en la Escuela Politécnica 
Superior.

Desde la colaboración con la Universidad 
de Makeni, este proyecto entra en contacto 
con el Ayuntamiento de la ciudad y se ini-
cia un proceso de planifi cación urbana que 
incluye tres encuentros participativos en 
la ciudad africana, a los que acuden pro-
fesores y alumnos (julio 2013, enero 2014 y 
enero 2016) y el desarrollo de documentos, 
propuestas y una maqueta que se entregó al 
ayuntamiento en 2016. 

Además se ha diseñado un edifi cio para 
invitados en el Campus de Unimak, una car-
tografía digital y maqueta de la ciudad de 
Makeni y una Escuela de Salud en el Cam-
pus de Yoni Unimak. Además, los alumnos y 
voluntarios que participan en este proyecto 
realizan talleres sociales con niños escolari-
zados. 

En las jornadas, que han abordado aspec-
tos como el medioambiente y la biodiversi-
dad, la importancia de las infraestructuras y 
la planifi cación urbana, se ha explicado que 
se trata de un proyecto vivo que se adapta 
a las realidades del momento, como ocurrió 
con la crisis del ébola, cuando se siguió tra-
bajando desde Madrid. Además de la colabo-
ración con otras Facultades y universidades 
como la Universidad Politécnica, la rey Juan 
Carlos y la de Alcalá, entre otras. Este pro-
yecto de colaboración entre la Universidad 
CEU San Pablo y la de Makeni ha recibido 
algunos premios y distinciones. 
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El CEU y la ACdP otorgaron el pasado 4 de 
abril los Premios CEU por la Vida. Profesores 
y alumnos de la Universidad CEU San Pablo, 
en el marco del acto organizado por el Insti-
tuto CEU de Estudios de la Familia, se dieron 
cita en la Facultad de Humanidades y Cien-
cias de la Comunicación para recibir a los 
galardonados. Hemos recuperado para des-
pedir este nuevo número de nuestra Revista 
ACdP uno de los textos premiados, valiente 
testimonio de Cristina Burgos Botella, estu-
diantes de Marketing y Administración de 
Empresas de la Universidad CEU San Pablo.

Cuando me quedé embarazada, intentaron que 
renunciara a mi pequeño, intentaron cambiar 
mi forma de pensar, intentaron que “entrara en 
razón” y me dijeron que había otras opciones. 
Me dijeron que mi familia no lo apoyaría, que 
mis amigos desaparecerían, que ya no tendría 
vida. Me contaron que siendo madre renuncia-
ba a demasiado, que no podría estudiar, que ya 
no viajaría, que pasaría mil noches en vela, que 
mi futuro ya no sería como yo deseaba. Me di-
jeron que mi relación no lo aguantaría, que una 
vida en común lo empeoraría, que mi cuerpo 
cambiaría, que no sabía a lo que me enfrentaba, 
que era demasiado joven, que mi vida se trans-
formaría por completo. Me explicaron que un 
embarazo es duro, que ser madre es complica-
do, y que no tenía sufi ciente madurez. Me di-
jeron que los dolores de parto serían horribles, 
que no podría con el cansancio de los primeros 
meses y que el nacimiento de mi niño sería una 
piedra enorme en mi camino. Me contaron ex-
periencias duras, historias tristes y películas de 
miedo.

Lo que no me dijeron, es que mi familia lo 
celebraría y que, en realidad, algunos amigos 
desaparecerían, pero los verdaderos permane-
cerían; que entendería a la perfección los sa-
crifi cios que mis padres habían hecho por mí, y 
que los respetaría más que nunca. No se dieron 
cuenta de que con fuerza de voluntad y cons-
tancia, yo podría seguir estudiando; que los me-
jores viajes los haría con él, viéndole aprender a 
cada paso dado. No me explicaron que mi rela-

ción con el padre de mi hijo evolucionaría a otro 
nivel, y que mirar a mis dos amores durmiendo 
juntos sería la estampa favorita de mi vida. No 
me dijeron que mi pareja admiraría mi nuevo 
cuerpo por haber hecho posible a nuestro pe-
queño milagro, y que los kilos de más desapa-
recerían a sus ojos. No se dieron cuenta de que 
mi madre, a través de su propio ejemplo, me 
enseñó de niña todo lo que necesitaba saber; 
tampoco de que mi padre me daría la entereza 
que necesitaba y me ayudaría a coger impulso 
para seguir adelante. 

No me contaron que un embarazo es mara-
villoso, que crear una vida es un gran privilegio, 
que lloraría de alegría al sentir su primera pata-
dita. No me dijeron que mi niño vendría calla-
dito, de madrugada, para alegrarme la vida, que 
los dolores de parto se me olvidarían en cuanto 
le tuviera en mis brazos, y que mi sistema solar 
tendría un nuevo sol y giraría alrededor de mi 
pequeña estrella. Se les olvidó contarme que ese 
pequeño guisante, cuyo corazón se asemejaba 
al de un caballo galopando, se convertiría en 
una bolita de cuatro kilos a la que podría mirar 
durante horas. No quisieron creer que mi ins-
tinto me indicaría que signifi caba cada tipo de 
llanto y que, sin necesidad de que me lo dijera, 
sabría lo que necesitaba; que no me importaría 
despertarme cada tres horas para alimentarle, 
porque estaría sumamente feliz de que el ali-
mento que yo creaba le alimentara lo sufi ciente 
como para engordar semana tras semana. 

No se dieron cuenta de que renunciaba a 
más si renunciaba a él, y que no me impor-
taría quedarme todos los fi nes de semana en 
casa si al levantarme por la mañana, sus ojos 
curiosos, hambrientos de vida, me estaban 
esperando en la cuna. Yo sola me di cuenta de 
que hay momentos duros, caminos difíciles y 
senderos complicados, pero que de su mano 
y con su sonrisa no sería tan difícil superarlos 
y seguir caminando juntos. No me contaron 
que sentiría un escalofrío de alegría cada vez 
que mi pequeño dijera “mamá”, ni que me sen-
tiría completamente realizada cuando le viese 
dar sus primeros pasos, ni tampoco la canti-
dad de sonrisas que nacerían en la comisura 
de mis labios cada vez que se diera la vuelta, 
buscando únicamente mi aprobación. Se les 
olvidó decirme que me derretiría al verle ha-
cer pucheros, que mi momento favorito del 
día sería al abrir la puerta de la guardería y ver 
a mi pequeño venir corriendo a abrazarme, y 
que el mejor refugio que tendría para escon-
derse de sus miedos sería mi regazo.

Se les olvidó decir tantas cosas… Pero, 
¿quién me iba a decir a mí que, aquella maña-
na de noviembre, con tan solo 21 primaveras 
a mis espaldas, me convertiría en la madre de 
una criatura tan perfecta? Creo que nunca me 
cansaré de decir que daría mil veces mi vida 
por él, porque lo injusto hubiera sido que, sin 
haberle dado oportunidad de decidir, la hu-
biera dado él por mí. 

lo que no me 
dijeron sobre 

ser madre




