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ASOCIACIÓN CATÓLICA DE PROPAGANDISTAS

Queridos propagandistas:
Como ya sabéis, el pasado 1 de marzo celebramos los 150 años 
del nacimiento del padre Ángel Ayala, S.J. Por este motivo, el 
Consejo Nacional, en su última reunión, acordó la puesta en 
marcha de un programa de actividades que, a lo largo de este 
año y hasta el próximo 1 de marzo de 2018, contribuirán a di-
fundir la vida y la obra de uno de los grandes precursores del 
apostolado católico en la vida pública. 

En esa misma reunión, el Consejo Nacional encargó a la 
vicepresidenta, María Isabel Martínez Torre-Enciso, la coordi-
nación de este proyecto que constará de diversos actos y pro-
puestas con un triple carácter: formativo, religioso y asociativo. 

Un proyecto del que, próximamente, la vicepresidenta os 
proporcionará más detalles, y que ya dio sus primeros pasos 
con la creación del sello conmemorativo del 150 aniversario y 

la publicación, en El Debate de Hoy y en nuestro Boletín, de algu-
nos artículos sobre la figura de nuestro fundador.

El padre Ángel Ayala, como fruto de su espiritualidad igna-
ciana, supo integrar la acción y la contemplación a lo largo de 
una vida llena de iniciativas y obras apostólicas. Para él, no 
bastaba solo con trabajar, proyectar u organizar pensando en 
el bien, sino que había que hacerlo con buen espíritu o con “es-
píritu sobrenatural”, tal y como reza nuestra Oración del Pro-
pagandista.

Te invito a unirte a los deseos del Consejo Nacional; para 
que la celebración de esta efeméride sea una gran ocasión para 
avivar el legado espiritual del padre Ayala y propagar así el ca-
risma de la ACdP a lo largo de la geografía española.

Y todo ello con la protección de la Virgen Inmaculada, nues-
tra Madre, y de San Pablo nuestro patrón.

Carlos Romero Caramelo
Presidente de la ACdP

FALLECEN LOS PROPAGANDISTAS JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ-VENTURA 

Y RAFAEL PÉREZ ÁLVAREZ-OSSORIO 

Manuel de Soroa y Suárez de Tangil
José María Sánchez-Ventura, propagandista de la vieja y mejor clase, 
cristiano de arraigadas y claras convicciones, un verdadero seguidor 
de Cristo que, con su vida ejemplar, en lo personal, en lo familiar, en lo 
profesional y en lo político, trazó senderos de fe inequívocos hasta sus 
últimos días, ha fallecido en Madrid.

Jurista de amplia cultura que, por encima de todo, aplicó el Dere-
cho en su genuina esencia de la Justicia. La práctica de la ley en su 
profesión de notario y más tarde, ocupando altos cargos, incluido el de 
Ministro de Justicia (y, por ende, Notario Mayor del Reino, en momen-
tos trascendentales de nuestra Historia) le situó en un estado ideal: el 
de la fidelidad a un modo de ser y de sentir que no es otro sino el de 
la concordia. Porque, a diferencia de la tenacidad, la valentía y el co-
raje, actitudes que pueden, en casos, ponerse al servicio del mal, de 
la ruptura de la unidad y solidaridad humanas, la justicia constituye la 
coronación de la vida ética. 

José María siempre entendió el Derecho como una de las formas 
mediante las cuales puede realizarse el amor entre los hombres. Por-
que el amor, eso y solo eso, es el cogüelmo espiritual del Derecho. 
Siempre tuvo como principio inspirador de su tarea el de que las leyes 
han de hacerse y aplicarse de continuo al servicio de Dios y a proco-
munal de las gentes. Supo asumir que, si desaparece la justicia, carece 
de valor el hecho de que vivan los hombres sobre la tierra. 

Dios, en su misericordia infinita, ha llamado a sí a un hombre bueno 
y justo. A todo un caballero cristiano. 

Javier Pérez Castells
El pasado 24 de mayo falleció el profesor Rafael Pérez Álva-
rez-Ossorio, destacado propagandista, socio del centro de 
Madrid y catedrático de Química Orgánica. Nació en Sevilla 
hace 95 años. Tras obtener el título de doctor, se formó con 
el profesor Christopher K. Ingold en Londres durante los 
años 40. Al regresar, bajo la dirección del profesor Manuel 
Lora-Tamayo, contribuyó a reiniciar la investigación quími-
ca en la España de la posguerra. 

Su ámbito de investigación fueron los mecanismos de 
las reacciones orgánicas. Muchos de sus discípulos alcan-
zaron la cátedra o han sido figuras relevantes en distintos 
ámbitos. Fue director del Colegio Universitario San Pablo 
CEU. Con ayuda de un entusiasta grupo de colaboradores 
y el firme apoyo de la institución, lo pilotó en su camino 
hacia convertirse en la primera universidad privada de Es-
paña. Fue distinguido con la medalla de Alfonso X el Sabio, 
entre otros reconocimientos. 

Hombre caballeroso, elegante y conciliador, dejó buen re-
cuerdo por donde pasó. Los testimonios de apoyo y consue-
lo que la gran familia CEU nos ha brindado a su familia, así 
lo atestiguan. Y desde estas líneas agradecemos de corazón 
tanto cariño recibido y nos sentimos orgullosos de haberle 
tenido como padre y maestro en la vida.
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Este año no debíamos faltar a la cita de la 
celebración de nuestros años Santos, el 
de Caravaca de la Cruz en Murcia, y el de 
santo Toribio de Liébana en Cantabria. Así 
que, empezando por el que antes se había 
abierto, el pasado 21 de abril un grupo de 
propagandistas emprendimos camino pa-
ra Caravaca con parada y posta en Albace-
te, donde no dio mucho más tiempo que a 
leer las vísperas, cenar en camaradería, y a 
descansar rápido, ya que al día siguiente el 
autobús nos recogía pronto para iniciar la 
peregrinación como tal.

El día 22 amaneció muy fresco en Alba-
cete, y más bien nublado, pero a medida 
que nos aproximábamos a destino, la cosa 
se iba templando, y además el sol se deja-
ba ver, y ya no nos abandonaría en toda la 

jornada, pero eso sí, suavemente, sin so-
focarnos en ningún momento.  

Caravaca de la Cruz está a 625 metros 
de altura sobre el nivel del mar, en un 
marco geográfico muy reseñable, entre 
colinas, vegetación y arbolado, sobre los 
que resalta el alto en cual está erigida la 
Basílica de la Vera Cruz. 

Así que el trayecto entre la zona donde 
aparcan los autobuses y la explanada de 
la basílica, y a pesar de estar en constante 
subida, resultó ser muy agradable. Poco 
a poco se unió  a la expedición que había 
salido de Madrid el viernes, se nos habían 
unido compañeros propagandistas de Va-
lencia, Alicante y la propia Murcia. El altar 
estaba preparado en el puerta de la basí-
lica, para que la Santa Misa se celebrara 

en la plaza donde lógicamente se podían 
reunir muchos más peregrinos. 

Nos encontrábamos además con la agra-
dable sorpresa de que iba a ser el cardenal 
don Carlos Amigo, arzobispo emérito de Se-
villa, el que iba a presidir la Santa Misa, y el 
que nos regalara una preciosa homilía muy 
inspiradora, en la que nos hizo reflexionar 
sobre, si estamos en el lado del que ayuda al 
Señor a repartir los panes y los peces, o de 
los que entorpecen esta tarea. 

Después de la Misa, la solmene adora-
ción al Lignum Crucis, y luego algunas fo-
tos de recuerdo con el propio don Carlos 
Amigo, con el pudimos también departir 
unos minutos. Ya había que bajar hacía el 
autobús porque los minutos corrían y la 
agenda siempre es la agenda. Como siem-
pre, Carmen Escribano había reservado 
un sitio muy especial para almorzar, esta 
vez en plena huerta murciana, donde se 
nos hizo muy corta la estancia, ya que a 
las 19 horas teníamos que coger el tren en 
Albacete que nos dejaría de nuevo en Ma-
drid. Y ya nos espera Liébana, que santo 
Toribio bien se merece también nuestra 
visita este año. w

Fernando Lostao Crespo, secretario técnico de la ACdP

Propagandistas de toda España 
peregrinan a Caravaca de la Cruz

La Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Univer-
sitaria San Pablo CEU han presentado el XIX Congreso Católicos 
y Vida Pública, que se celebrará los días 17, 18 y del próximo mes 
de noviembre bajo el título ‘La acción social de la Iglesia’.

El director del Congreso, Rafael Ortega, ha destacado que la 
próxima edición del mismo pretende subrayar la gran acción que 
realiza la Iglesia, no sólo la jerarquía sino especialmente los cató-
licos anónimos que colaboran en diferentes instituciones, como 
Manos Unidas y Cáritas, que están realizando “una labor impor-
tantísima en estos momentos tan graves, donde reina el laicismo 
y la amenaza del terrorismo”.

 Ortega ha recalcado además, que esta edición se va a centrar 
en la labor de acción social que la ACdP y el CEU desarrollan no 
sólo en España, sino también en diferentes países como Filipinas 
y Senegal con muy diferentes proyectos. Entre ellos ha citado 
algunos de innovación social que desarrolla FabLab Madrid CEU 

como las  incubadoras low cost que se encuentran actualmente 
en el Hospital de Magbenteh de Sierra Leona, en la maternidad 
de Nikki en Benín y en el orfanato Pouponniere de Senegal; así 
como las prótesis de brazo fabricadas gracias a la tecnología de 
impresión 3D, que ha llegado a sus destinatarios en España y Pa-
raguay.

Asimismo, ha recordado que, como en anteriores ediciones, 
se podrá seguir vía streaming y ha adelantado que la XIX edi-
ción del Congreso acogerá una exposición permanente de las 
organizaciones de la Iglesia que tienen presencia en el ámbito 
social. 

 Además, en el acto se han entregado las Actas del XVIII 
Congreso Católicos y Vida Pública: ‘Yo soy cristiano: hechos 
y propuestas’, celebrado en noviembre de 2016 en la Univer-
sidad CEU San Pablo de Madrid. Como en las ediciones ante-
riores, estas Actas están elaboradas por CEU Ediciones. 

‘La acción social de la Iglesia’, tema del próximo 
Congreso Católicos y Vida Pública
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Pablo d’Ors disertó sobre su poética en el foro 
de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria

El evento contó con la participación del catedrático de Filosofía Moral y 
Política de la Universidad de Valencia, Agustín Domingo Moratalla y del 
director de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, Fernando Lostao. 

Domingo Moratalla indicó que “para entender la obra de Pablo d’Ors es 
necesario conocer la relación entre escritura y espiritualidad que se ve en 
estas dos obras; en segundo lugar el conocimiento del alma humana; y en 
tercero la relación entre la lectura y la hospitalidad; todas ellas tienen una 
función sanadora”. Pablo d’Ors realizó una reflexión acerca de su forma 
de escribir, señalando que “tres son los verbos que he pretendido para 
conjugar en mi vida y creo que deben configurar la de todo escritor: leer, 
escuchar y meditar”.

En este sentido declaró que “cuando vayas a hablar, no hables en ge-
neral, sino en particular. Solo lo personal es universal, si queremos llegar 
a muchas personas hay que llegar primero a uno mismo. Es el secreto de 
la comunicación en general y de la escritura en particular. Lo difícil no es 
escribir sino ser uno mismo”. w ÁLVARO ESPINOSA

El pasado jueves 16 de marzo, la Aso-
ciación Católica de Propagandistas 
(ACdP) celebró una Eucaristía presidi-
da por sus dos consiliarios nacionales 
en la capilla del Colegio Mayor Uni-
versitario de San Pablo. 

Esta Eucaristía es el primer acto 
de la Asociación en el que participan 

ambos consiliarios nacionales tras 
su nombramiento por la Conferencia 
Episcopal; los propagandistas tuvie-
ron la oportunidad, tras la celebra-
ción, de saludar a ambos en esta tarde 
de fraternidad para la ACdP. 

Propagandistas de distintos Cen-
tros de la Asociación asistieron a este 

encuentro para orar junto al arzobis-
po de Burgos, Fidel Herráez Vegas, y 
el obispo de Guadix, Ginés García Bel-
trán, ambos consiliarios de la ACdP in 
solidum. También participó en la ce-
lebración el padre Gerardo del Pozo, 
consiliario del Centro de Madrid.

Al comienzo de la Misa, monseñor 
Ginés García Beltrán afirmó que “hay 
motivos para dar gracias a Dios por el 
padre Ayala, Ángel Herrera Oria o Fer-
nando Martín-Sánchez Juliá”. Afirmó 
que “nosotros también tenemos que 
convertirnos y solo se cambia la vida 
si se tiene un referente, y el referente 
es Jesucristo”. Invitó a los presentes a 
“no mirar al pasado sino al futuro y ver 
dónde está la misión. Tenemos que ser 
una Iglesia y una Asociación en salida”. 

Por su parte, monseñor Herráez 
también se refirió a la conversión a la 
que invita el tiempo litúrgico de Cua-
resma. Afirmó que “podemos asentar 
la vida en el Señor o en otros fun-
damentos, que pueden ser nosotros 
mismos”. “Debemos preguntarnos –
dijo- dónde tengo asentada mi con-
fianza radical: en Dios”. w

La ACdP celebra una Eucaristía presidida 
por sus consiliarios nacionales
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Un año de celebraciones

La ACdP está celebrando durante este año y 
hasta el 1 de marzo de 2018 una importante 
conmemoración: el 150 aniversario del naci-
miento de su fundador, el padre Ángel Ayala, 
S.J. Durante todo el año habrá actos conme-
morativos, tanto a nivel nacional como en 
los distintos Centros.

Por un lado, los actos religiosos que se 
están preparando incluyen tandas de Ejer-
cicios Espirituales y la celebración de Eu-
caristías en los Centros. Así mismo, se pre-
paran retiros y reflexiones mensuales, junto 
con la renovación de la consagración de la 
ACdP a la Inmaculada. También en la Asam-
blea General habrá un homenaje especial 
para el padre Ayala, al que se recordará de 
manera particular en la Eucaristía. 

Por otro lado, los actos formativos con-
sistirán en un Curso de Doctrina Social de la 
Iglesia impartido por el Instituto CEU de Hu-
manidades Ángel Ayala, en el que se ofrece-
rá una visión general sobre la época en la que 
el sacerdote jesuita desarrolló su actividad, 
atendiendo a los aspectos políticos, sociales, 
religiosos y culturales. También se analizarán 
cuáles fueron las principales propuestas de 
actuación del padre Ayala, frente a los pro-
blemas y retos de su época. Los Centros de la 
ACdP también celebrarán conferencias sobre 
los temas del Curso. 

No menos importantes serán los actos aso-
ciativos previstos, entre los que destaca la sa-
lida de familias a Ciudad Real, localidad donde 
nació el padre Ayala y en el que se realizará 
una ofrenda floral. La festividad de la Inmacu-
lada Concepción tendrá también este año un 
relieve peculiar, ya que en ella se renovará la 
consagración de la Asociación a su patrona y 
también están previstos otros actos con insti-
tuciones hermanas.

Otro frente activo en esta conmemoración 
será el de los medios de comunicación social, 
a los que se hará partícipes de las iniciativas 
previstas y de las que se irán llevando a cabo. 
Como es natural, los medios más directamen-
te vinculados a la ACdP, como son El Debate de 
Hoy y El Boletín Informativo, así como la pági-
na web de la Asociación, servirán información 
completa sobre cómo se vaya desarrollando la 
conmemoración. 

Por otra parte, la Asociación también quiere 
hacer presente al padre Ayala mediante ins-
trumentos como sellos oficiales, pisapapeles, 
estampas, cartelería o ediciones de su biogra-
fía. Recursos que pretenden invitar a centrar 
la mirada en el hombre que, el 4 de noviembre 
de 1908, reunió a un grupo de jóvenes, entre 
los que se encontraba el siervo de Dios Án-
gel Herrera Oria, para ver qué quería Dios de 
ellos. De esa reunión surgiría la ACdP.
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El sábado 25 de marzo de 2017 fue beatifi-
cado el propagandista Luis Belda Soriano 
de Montoya, junto a otros 114 mártires de 
la persecución religiosa,  en un día histórico 
para la ACdP, como pocos en sus últimas dé-
cadas. Una fecha muy esperada desde que 
el Papa Francisco firmara el 14 de junio de 
2016 el decreto de martirio de esta Causa, 
que se abrió hace más de veinte años.  

El acto fue realmente solemne y emocio-
nante en todos sus aspectos, desde lo musi-
cal y estético hasta lo litúrgico. Más de cinco 
mil personas llenaban el Palacio de Congre-
sos de Aguadulce, ciudad vecina de la capital 
almeriense, en un día radiante. Los fieles se 

fueron congregando varias horas antes del 
comienzo de la ceremonia. En representa-
ción de  la ACdP asistió un nutrido grupo de 
unos cuarenta propagandistas procedentes 
de diversos centros de España –Madrid, 
Valladolid, Murcia, Valencia, Zaragoza…–, 
incluyendo la máxima representación aso-
ciativa, encabezada por el  presidente, vice-
presidenta y secretaria general. En el altar se 
fue congregando un amplio número de car-
denales, obispos y sacerdotes –21 obispos 
y 4 cardenales-, entre los que se encontraba 
el presidente de la Conferencia Episcopal 
y el nuncio apostólico Mons. Fratini; mien-
tras que en las primeras filas se ubicaron 

numerosos alcaldes y otras autoridades 
civiles y militares venidas de los lugares de 
nacimiento de los distintos mártires. El resto 
del pabellón lo ocupaban familiares de los 
mártires, así como fieles, entre ellos 350 gi-
tanos ya que también se beatificaba por vez 
primera a una mujer gitana. 

En representación del Papa Francisco, 
presidió la ceremonia el cardenal Angelo 
Amato, Prefecto de la Congregación para la 
Causa de los Santos de la Santa Sede. El ac-
to fue concelebrado por el obispo de Alme-
ría, Adolfo González Montes, así como por 
el arzobispo de Granada, Francisco Javier 
Martínez Fernández.

En su homilía, el cardenal Amato afir-
mó que la Iglesia sigue recordando a sus 
mártires de aquellos “trágicos” y “do-
lorosos” años de persecución religiosa 
producida entre 1936 y 1939, pero en 
los que se demostró que el “cristianismo 
es la religión de la caridad y de la vida” 
y  que “se opone a toda forma de preva-
ricación y violencia”. Glosó en evocadora 
imagen a los caballos del Apocalipsis que 
asolaron la tierra de España en aquellos 
años: “Esta tierra se convirtió en terreno 
de conquista de los tres funestos caba-
llos del Apocalipsis, (...) el caballo rojo de 
fuego, que sembraba la guerra en la tie-
rra; el caballo negro, que traía hambre y 
destrucción; el caballo verde, que llevaba 
muerte que exterminaba la humanidad 
con su guadaña fatal”. Manifestó que 

LUIS BELDAbeatificación

El sábado 25 de marzo de 2017 fue beatificado el propagan-
dista Luis Belda Soriano de Montoya, junto a otros 114 már-
tires de la persecución religiosa,  en un día histórico para la 
ACdP, como pocos en sus últimas décadas. Una fecha muy 
esperada desde que el Papa Francisco firmara el 14 de junio 
de 2016 el decreto de martirio de esta Causa, que se abrió 
hace más de veinte años. 

Pablo Sánchez Garrido 
Secretario nacional de Causas de la ACdP

Día de júbilo histórico

1196 MARZO-ABRIL.indd   8 06/06/2017   10:37:42



marzo - abril 2017  |  9

LUIS BELDA  ESPECIAL  

“pareciera que el reino del Anticristo se 
había adueñado de vuestra tierra bendi-
ta”. Se trató de un “periodo doloroso” en 
el que miles de personas murieron “sólo 
porque eran católicos” en una tierra de 
“santos, teólogos, misioneros y funda-
dores de grandes órdenes”. Destacó por 
supuesto a los nuevos 115 mártires al-
merienses. Hubo un momento especial-
mente emotivo para la ACdP en la homilía 
cuando de entre los 115 mártires, recordó 
especialmente a cuatro de ellos, entre los 
que se encontraba el propagandista Luis 
Belda, a quien dedicó bastante atención, 
refiriendo los aspectos principales de su 
ejemplar biografía. También se refirió a 
José Álvarez-Benavides, deán de la Ca-
tedral de Almería que murió fusilado por 
no renegar de su fe; a Emilia Fernández 
“La Canastera de Tíjola”, la primera bea-
ta gitana que murió por no querer revelar 
el nombre de quién le enseñó a rezar el 
rosario; y Carmen Godoy Calvache, de 49 
años, que fue torturada durante meses, 
mutilada, violada y enterrada viva por no 
revelar a los benefactores de la campa-
ña de limosnas que organizó para reparar 
una iglesia. El cardenal hizo una analogía 
de aquella persecución religiosa con las 

de la actualidad, en la que se produce una 
“persecución igual de miserable que bus-
ca desacreditar la herencia cristiana”, por 
lo que se hace necesario seguir el ejem-
plo de los mártires. 

Durante la ceremonia, fue especialmen-
te destacable el momento en el que las re-
liquias de parte de los mártires fueron sido 
trasladadas en procesión hasta el altar por 
cuatro sacerdotes, precedidos por siete reli-
giosas y seis representantes de los mártires, 
entre los que se encontraba el secretario na-
cional de Causas de Canonización de la AC-
dP, portando estos últimos las palmas mar-
tiriales. La reliquias se llevaron hasta el altar 
mientras sonaba el himno de los Mártires de 
Almería, compuesto para esta celebración. 
Otro momento importante se vivió cuando 
se descubrió el tapiz de la gigantografía, el 
gran cuadro dedicado a los mártires, obra 
del autor macaelense Guevara, que los re-
cordará en la Catedral almeriense. En dicho 
cuadro, en el que solamente se pueden iden-
tificar algunos de los 115 mártires, figura en 
primer plano el propagandista Luis Belda. A 
continuación, el obispo de Almería recibió 
del representante del Papa la denominada 
Carta Apostólica para la beatificación y fue 
leída la proclamación de la beatificación.

 Tras la ceremonia, los propagandistas 
presentes tuvieron un entrañable encuentro 
de felicitación con las hijas y demás familia-
res del beato Luis Belda.  

Al día siguiente el Papa Francisco dijo 
de los nuevos mártires de Almería que “han 
sido testimonios heroicos de Cristo y de su 
Evangelio de paz y de reconciliación frater-
na. Su ejemplo y su intercesión sostengan 
el compromiso de la Iglesia para edificar la 
Civilización del Amor”.

En fechas próximas se producirá la ex-
humación del panteón del cementerio de 
Almería donde se encuentran las reliquias 
del grupo de mártires que fueron enterrados 
junto con Luis Belda. En el caso de que no 
puedan identificarse, se colocará una lápida 
y cruz conmemorativa con los nombres, se-
gún ha informado el padre José Juan Alar-
cón, responsable de las Causas de Almería, 
quien en todo momento ha manifestado una 
exquisita amabilidad y constante colabora-
ción para con el Secretariado Nacional de 
Causas de Canonización de la ACdP.   

La festividad litúrgica de los mártires de 
Almería se celebrará junto al resto de los 
Mártires del siglo XX en España, el día 6 de 
noviembre, fecha coincidente con la de otro 
de nuestros beatos, Ricardo Pla Espí.  w

LUIS BELDAbeatificación

Pablo Sánchez Garrido 
Secretario nacional de Causas de la ACdP

Día de júbilo histórico
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El propagandista Luis Belda ya está en los altares

ESPECIAL LUIS BELDA   

El Palacio de Congresos y Exposiciones 
de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Al-
mería) se quedó pequeño el pasado 25 
de marzo, ante las casi 5.000 personas 
que asistieron a la beatificación de 115 
mártires españoles. Entre los nuevos 
beatos se encontraba el mallorquín Luis 
Belda y Soriano de Montoya, socio de la 
Asociación Católica de Propagandistas.

Ofició la ceremonia de beatificación 
el cardenal Angelo Amato, prefecto de 
la Congregación para las Causas de los 
Santos, en calidad de legado pontificio. 
Los concelebrantes principales fueron 
el obispo de Almería, Adolfo Gonzá-
lez Montes, y el arzobispo de Granada, 
Francisco Javier Martínez Fernández. 
También estuvo presente en la celebra-
ción el nuncio de Su Santidad en Espa-
ña, monseñor Renzo Fratini.

Poco después de las 11 de la mañana, 
tras la petición del obispo de Almería 
al Papa Francisco por medio de su re-
presentante, el cardenal Amato leyó la 
Carta Apostólica por la que el Papa ins-
cribía a los Venerables Siervos de Dios 
en el libro de los beatos de la Iglesia. 
Acto seguido, comenzó una procesión 
con las reliquias de los recién declara-
dos beatos, mientras el coro y la Asam-
blea etonaban el himno a los Mártires 
de Almería, titulado Testigos de Cristo 
y com pues to por el sacerdote Ber nar do 

Ávila Or te ga con le tra del ca nó ni go Juan 
To rre ci lla Cano.

Junto a Luis Belda fueron beatifica-
dos otros 21 laicos, junto a 90 sacerdotes 
diocesanos, un religioso franciscano y 2 
sacerdotes operarios.

El beato Luis Belda y Soriano de 
Montoya nació en Palma de Mallor-
ca, en una familia de once hijos y 
profundas convicciones religiosas. 
Pasó su infancia en Madrid y siendo 
muy joven ingresó en la Asociación 
de San Vicente Paúl, en la cual siem-
pre colaboró estrechamente dando 
conferencias y visitando a los nece-
sitados. Al poco tiempo de concluir 
la carrera de Derecho, ganó la plaza 
de abogado del Estado, siendo des-
tinado a Almería.

En 1925 se casó en la Basílica de la 
Concepción de Madrid con Josefina Al-
berti Merello, hermana del poeta Rafael 
Alberti, y se estableció en Almería, don-
de abrió su bufete. En 1934 fue cofunda-
dor y secretario del Centro de la Asocia-
ción en Almería, desde donde organizó 
una Escuela Social Obrera. A menudo 
recorría los pueblos de la provincia en 
actos de apostolado católico-social, o 
escribía artículos de temática social y 
religiosa. Fue vicepresidente de la Ado-
ración Nocturna y del Consejo Diocesa-
no, así como socio activo de la Congre-

gación de Caballeros de la Inmaculada. 
Igualmente, fue abogado de la Compa-
ñía de Jesús y colaborador estrecho del 
obispo de Almería.

Este padre de una familia numero-
sa de seis hijos extendió su apostolado 
a través de conferencias, círculos de 
estudio y artículos en prensa sobre 
Doctrina Social de la Iglesia y sobre 
la familia cristiana. En 1931 el siervo 
de Dios se lanzó a la calle a proteger 
la imagen de la Virgen patrona de Al-
mería y a custodiar el monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús. Aunque no 
estaba comprometido en política con 
anterioridad, el creciente clima de 
hostilidad religiosa le impulsó a com-
prometerse en Acción Popular, par-
tido social cristiano promovido por 
el siervo de Dios Ángel Herrera Oria. 
Llegó a ser presidente de la Junta Pro-
vincial de Reforma Agraria.

Entre julio y agosto de 1936, le qui-
taron su título de abogado del Estado 
y su casa. Posteriormente fue deteni-
do y encarcelado por su compromiso 
religioso en un barco prisión, desde 
donde un comité de la FAI lo sacó para 
trasladarlo a la playa almeriense de La 
Garrofa donde fue ametrallado junto a 
22 compañeros a la edad de 35 años. 
Murió abrazado a ellos, proclamando 
a Cristo. w FERNANDO JIMÉNEZ
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LUIS BELDA  ESPECIAL  

La ACdP celebró la tarde del 4 de mayo, en la capilla del 
Colegio Mayor de San Pablo, una Eucaristía en conmemo-
ración del propagandista mártir Luis Belda, recientemente 
beatificado. Asistieron familiares directos del nuevo beato, 
entre ellos dos de sus hijas. El presidente, Carlos Romero, 

dedicó unas palabras de reconocimiento a Luis Belda y fe-
licitó a sus familiares. Por su parte, el padre Gerardo del 
Pozo, consiliario del Centro de Madrid, recalcó en la homilía 
la actitud de los mártires, que dieron su vida sin resistirse 
violentamente y perdonando a quienes se la arrebataban.

La ACdP celebra la beatificación del propagandista Luis 
Belda con una Eucaristía a la que asistieron sus familiares

DE IZQ. A DCHA. Grupo de propagan-
distas y sus familias frente al lienzo 
conmemorativo de los beatos mártires, 
Almería. Cruz conmemorativa en la pla-
ya de la Garrofa, lugar donde tuvo lugar 
el martirio. Ejemplares del texto biográ-
fico publicado por la ACdP con motivo 
de la beatificación de Luis Belda, cuyo 
original fue facilitado por la hija del 
beato, Paloma Belda, y para el que se 
contó con la ayuda y buena disposición 
de toda familia Belda. 

ABAJO. El presidente, la vicepresidenta 
y la secretaria general de la ACdP y el 
consiliario local del Centro de Madrid 
junto con los familiares del beato.
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Nuevo encuentro de los secretarios de 
Centro y secretarios nacionales

La noticia es la siguiente: el pasado viernes 5 de mayo se 
celebró en Madrid un nuevo encuentro de trabajo de los se-
cretarios de Centro y secretarios nacionales de la Asociación 
Católica de Propagandistas (ACdP). En esta segunda reunión, 
que forma parte de todo un ciclo de encuentros convocados 
por la secretaria general de la ACdP, Sirga de la Pisa y Ca-
rrión, se abordaron temas institucionales como la atención a 
la identidad visual corporativa, la gestión de redes sociales y 

la creación de comunidades online, los retos y desafíos de los 
secretariados, y la gestión de los Centros. 

Esa es la noticia. Para ciertos acontecimientos, sin embargo, se 
necesita mucho más que una noticia; para ciertos acontecimientos, 
hay que ir “más allá de la noticia”. El viernes los secretarios de la ACdP 
vivimos uno de estos momentos tan especiales, fruto de un camino 
que iniciamos de la mano de nuestra secretaria general el pasado 3 
de marzo; un camino repleto de nuevas ilusiones y proyectos, y que 

ACTUALIDAD

JUNTOS: MÁS ALLÁ DE LA NOTICIA
Fernando Bonete Vizcaino, secretario nacional de Comunicación de la ACdP

La noticia es la siguiente: el pasado viernes 5 de 
mayo se celebró en Madrid un nuevo encuentro de 
trabajo de los secretarios de Centro y secretarios na-
cionales de la Asociación Católica de Propagandistas 
(ACdP). En esta segunda reunión, que forma parte de 
todo un ciclo de encuentros convocados por la secre-
taria general de la ACdP, Sirga de la Pisa y Carrión, 
se abordaron temas institucionales como la atención 
a la identidad visual corporativa, la gestión de redes 

sociales y la creación de comunidades online, los 
retos y desafíos de los secretariados, y la gestión de 
los Centros. 

En un ambiente informal y colaborativo, los secre-
tarios tuvieron la oportunidad de trabajar en dinámi-
cas de grupo, recibir sesiones formativas en comuni-
cación corporativa y analizar la administración de los 
Centros de la mano de la vicesecretaria general María 
Carmen Escribano Ródenas.
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El pasado día 3 de marzo organizamos 
la primera reunión de trabajo para Se-
cretarios de Centro de la ACdP. Una 
experiencia motivadora que persigue 
apoyar su misión y que, de nuevo, he-
mos repetido el día 5 de mayo. 

En primer lugar, como secretaria ge-
neral, quiero agradecer la presencia de 
nuestros secretarios, su dedicación y 
su ilusión por hacer realidad los fines 
de la Asociación. Una responsabilidad 
que yo misma he podido valorar en cada 

una de las visitas que he podido realizar 
a los centros. 

¿Cuáles son nuestros objetivos en 
estas reuniones? El más importante es, 
sin duda, el encuentro personal, porque 
el carácter cristiano de nuestra comu-
nidad exige vivir la fraternidad promo-
vida desde el amor y la generosidad. 
Para ello es indispensable conocernos, 
saber de nuestros centros hermanos, 
compartir experiencias y opiniones, es-
pecialmente sobre cómo servimos a la 
Asociación y a sus fines dentro de la so-
ciedad en la que Dios nos ha colocado.

En segundo lugar, es crucial conocer 
cómo podemos, desde la secretaría ge-

neral, apoyar e impulsar la labor coti-
diana de los Centros de la ACdP. Princi-
palmente por medio de la colaboración 
mutua, que nace de la experiencia de 
compartir juntos las oportunidades y 
los desafíos del día a día, con sus luces 
y sus sombras, desde una participación 
sincera y honesta, sin postureos.

Por ello, el asunto elegido para la 
primera reunión fue la comunicación 
desde dos puntos de vista: ¿Qué co-
municamos? y ¿qué queremos comuni-

car? Estas dos amplias cuestiones están 
orientadas a preguntarnos sobre a qué 
parte de la sociedad nos dirigimos y qué 
buscamos con nuestras actividades y, 
por lo tanto, cómo queremos que sean. 
En este apartado analizamos diversos 
actos de la vida espiritual y pública que 
se han organizado en los centros, la re-
percusión que han tenido, así como la 
difusión que se les ha dado.

Como primera referencia estu-
diamos la labor del Secretariado Na-
cional de Comunicación de la ACdP. 
Fernando Bonete nos explicó magní-
ficamente cada proceso, desde la re-
cepción de una información hasta su 

publicación y difusión. Se destacó la 
importancia de las contribuciones a la 
página web y cómo mejorar la comu-
nicación interna de nuestras activi-
dades para que el conjunto de la Aso-
ciación las conozca y pueda participar 
de ellas. Y a continuación, tuvimos la 
oportunidad de recibir una excelente 
clase de fotografía de la mano de Car-
men Cordero.

Por último, D. Andrés Ramos, nuestro 
querido viceconsiliario nacional, que estu-

vo presente en la reunión, presidió la cele-
bración de la Eucaristía y nos dirigió unas 
palabras de llenas de ánimo y esperanza.

Las conclusiones fueron de gran interés y 
pudimos comprobar experiencias y situacio-
nes comunes, así como aprender de las so-
luciones propuestas en otros centros. Todo 
ello, con el fin de ayudarnos y contribuir 
juntos a la buena marcha de la Asociación. La 
comprensión y colaboración de los secreta-
rios permitió avanzar de forma coherente y 
eficaz en una misma dirección.

La segunda reunión continuó por el ca-
mino emprendido y fueron los propios se-
cretarios los que decidieron los temas a tra-
tar. De nuevo, Fernando Bonete, con gran 

RETOS Y DESAFÍOS: UNA EXPERIENCIA MOTIVADORA
Sirga de la Pisa, secretaria general de la ACdP
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se anda a base de unificar criterios, aclarar ideas y proponer nuevos 
métodos. Un camino que se recorre, en definitiva, trabajando juntos.

Juntos elegimos los temas que enmarcan cada una de las se-
siones: mediante votación a través de herramientas online, po-
nemos en común los intereses de los distintos secretariados, que 
son los de la Asociación, antes de cada uno de los encuentros. 
Todos los secretarios tenemos poder de decisión para consen-
suar las líneas de trabajo y establecer prioridades.

Juntos compartimos expe- riencias durante toda una intensa 
tarde en comunidad. Ya sea durante las sesiones 
formativas, en los fo- ros de discusión, los 
momentos de de- bate o las conver-
saciones en nues- tros tiempos de 
descanso, las opiniones son 
bienvenidas, to- dos tenemos 

voz para señalar dificultades y proponer soluciones. 
Juntos reflexionamos acerca de los retos y desafíos que afron-

ta nuestra Asociación a través de los Centros y los secretariados 
nacionales, acerca de las respuestas que les ofrecemos: las acti-
vidades que organizamos, el público al que nos dirigimos, la difu-
sión que conseguimos, la cobertura mediática que recibimos, las 
relaciones institucionales que desplegamos en cada encuentro, el 
impacto de cada acción y los resultados que obtenemos.

Juntos buscamos nuevas for- mas de hacer Asociación: nue-
vas herramientas para evangelizar en la vida 
pública, nuevas ma- neras de infundir 
nuestro carisma, en las obras y en 
las personas, las presentes y las 
futuras, nuevas ideas para nue-
vos proyectos. w

La primera parte de la sesión estuvo enfocada a 
introducir a los secretarios en el funcionamiento 
de las redes sociales institucionales y el uso de 
este medio como herramienta para la avangeli-
zación y la creación de una comunidad online.

REDES SOCIALES

Primero por grupos, después todos al com-
pleto, en un foro abierto, los secretarios 

reflexionaron en torno a los retos y desafíos 
que presenta el ejercicio de sus funciones 

en el día a día.

RETOS Y DESAFÍOS

ACTUALIDAD
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maestría, nos ofreció una eficaz lección 
acerca de las redes sociales, puso el foco 
sobre la imagen de la ACdP en Facebook y 
destacó la importancia de colaborar en la 
página web que gestiona desde el Secreta-
riado de Comunicación.

Sin embargo, fueron los retos y de-
safíos de los secretarios de centro y 
secretarios nacionales los que concen-
traron los principales 
esfuerzos de la 
tarde. Organi-
zados en gru-
pos de cinco 

personas y con un portavoz reunieron 
un listado de más de quince asuntos, 
que serán los temas fundamentales de 
las próximas reuniones antes del ve-
rano. Las excelentes instalaciones re-
cientemente renovadas del edificio de 
la calle Tutor permitieron que los dis-
tintos modelos de intercambio y trabajo 
se desarrollaran de una forma óptima y 
profesional.

Por último, Carmen Escribano, vice-
secretaria general de la ACdP, partien-
do de los Estatutos, nos explicó de 
manera didáctica y amena diversos 

procedimientos fundamentales de la vida 
de los Centros.

En ambas ocasiones, las jornadas conclu-
yeron con una merienda-cena de networking 
en la que cada uno tuvo la oportunidad de co-
nocer, charlar y disfrutar con los demás secre-
tarios en animada conversación. En definitiva, 
unas jornadas muy útiles y necesarias que pro-
seguirán en el futuro y que nos ayudarán a 

impulsar nuestra vo-
cación a la santidad 

mediante la evan-
gelización de la 
vida pública. w

Un completo repaso a todos los trámites 
de gestión y administración que, desde 

cada uno de los centros y los secretaria-
dos nacionales, deben llevarse a cabo 

con periodicidad.

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
La secretaria general anunció dos nuevos 
encuentros de trabajo en el que los secre-

tarios de centro y secretarios nacionales 
profundizarán en el conocimiento de nuevos 
aspectos relativos a su gestión y liderazgo.

NUEVOS ENCUENTROS

ACTUALIDAD
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T
odo aquel que ha pasado por el CEU conoce, al me-
nos de oídas, El Debate, pero para quienes hemos 
estudiado Periodismo en esta casa el diario es un 
auténtico referente. Una especie de manual sobre 
el buen ejercicio de la profesión. Por ese motivo, 
cuando los miembros de esta nueva Redacción reci-

bieron la llamada para formar parte del equipo encargado de dar 
vida a El Debate de Hoy, la sensación de responsabilidad se mez-
cló con la alegría de iniciar una nueva singladura profesional. 

Los sucesivos acontecimientos aumentaron aún más la cer-
teza de formar parte de un gran proyecto que requiere de todo 
nuestro esfuerzo y nuestra capacidad para poner en práctica 
todo lo aprendido, hace ya algunos años, en la carrera (no solo 
los recursos técnicos, estamos hablando de saber encontrar el 
Norte en nuestro camino y recuperar el espíritu de un diario de 
referencia para la sociedad española). 

La idea de emular a aquella Redacción que a comienzos del 
siglo XX decidió dar forma a un periódico capaz de enfocar la 
actualidad, con calidad y excelencia, sin perder de vista la Doc-
trina Social de la Iglesia, ya es de por sí una tarea que requie-
re valentía, honradez y amor a la Verdad. Si Ángel Herrera Oria 
conducía aquel primer viaje, Justino Sinova se ha convertido en 
nuestro capitán. 

Comentábamos hace un instante esa sucesión de aconte-
cimientos que, como periodistas, implican un reto. Saber que 
Justino Sinova es tu nuevo director no deja de ser un lujo, una 

oportunidad para aprender el oficio, pero también un modelo de 
buen profesional al que imitar y, como bisoños, un listón elevado 
si se quiere estar a la altura. 

Durante los meses de preparación antes de levar anclas, 
toda la Asociación Católica de Propagandistas, desde su presi-
dente hasta el último de sus miembros que se nos acercaba en 
cualquier acto, como el Congreso Católicos y Vida Pública, nos 
dio sus parabienes y nos mostró su emoción al saber que aquel 
periódico, clausurado en las primeras horas de la Guerra Civil, 
volvía a la vida un formato renovado. Cumplir las expectativas 
de todos esos propagandistas es otra de nuestras responsabi-
lidades. 

Se podrá escribir un libro con las vivencias y anécdotas de 
aquellas semanas en las que El Debate de Hoy comenzó a llenarse 
de contenido. Si “Roma no se hizo en un día”, fundar un digital no 
se queda atrás en cuanto a detalles que deben quedar cerrados 
antes de “salir a los kioscos” o, en nuestro caso, de abrir nuestra 
página al universo web. 

Sirvan como ejemplo todas las reuniones mantenidas con 
miembros de los equipos de marketing, comunicación y hasta 
del área financiera, a los que agradecemos toda su ayuda y cola-
boración para sacar este proyecto adelante.

Superadas todas las dificultades técnicas, consolidada la idea 
que nuestro nuevo Debate debe perseguir: “un buen periódico 
que además sea católico”, y con todo el equipo de colaboradores 
preparados para sumar a su labor diaria la de convertirse en ana-

ESPECIAL EL DEBATE DE HOY
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listas de la actualidad (¡cuánto tenemos que agradecer a 
todos los jefes de sección y todos aquellos que ponen su 
pluma al servicio de la Redacción!), El Debate de Hoy nacía 
oficialmente el 9 de febrero de 2017, una fecha que espe-
ramos quede grabada en la historia de la ACdP. 

Un compromiso que se renueva cada día
Ya conocen ustedes el lema apócrifo de El Debate de Hoy, 
“hacer un buen periódico que además sea católico”. Para 
conseguir cumplir con nuestro propio objetivo, trabaja-
mos diariamente para poner sobre la actualidad una mi-
rada crítica que nos permita ver más allá de la vorágine 
de declaraciones, gestos políticos, datos macroeconómi-
cos u ofertas culturales que copan nuestro día a día. 

Las reuniones de la Redacción son uno de los pilares 
básicos de nuestro día a día: montañas de periódicos, co-
mentarios de la actualidad y hasta sosegadas discusiones 
sobre los temas de interés que tienen como finalidad en-
tender los hechos para poder encontrar sus causas y sus 
consecuencias. Periodismo. 

Seleccionados los temas que merecen tratamiento y 
análisis en el diario, la segunda labor es la de repartir 
esos asuntos entre nuestros expertos. Voces acredita-
das que ofrecen al lector profundidad. Otro de nuestros 
lemas apócrifos: “no hay que ser los primeros en contar 
las noticias, hay que ser capaces de ofrecer un análisis 
concreto y claro de esas noticias”. 

Esa labor llega a todos los campos y, como ejemplo, 
podemos hablar de la cultura. Libros, discos, películas, 
exposiciones… la amplia red de colaboradores que da 
cobertura a todo lo que pasa en este ámbito sirve para 
animar o hacer desistir al público de consumir según qué 
espectáculos y, sobre todo, reconocer en las obras cul-
turales valores aprovechables y comportamientos que, 
por habituales y sobredifundidos, no deben quedar sin 
advertir como negativos. 

Volviendo al terreno de las responsabilidades y de los 
retos que supone formar parte de esta Redacción, po-
demos hablar del amplio abanico de secciones que tra-

Un buen 
diario que, 
además, sea 
católico

eldebatedehoy.es
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tamos en El Debate de Hoy. Nos alegra poner el foco en campos 
que otros medios prefieren obviar, como la familia, la religión 
o la educación. Poner el foco en el sentido de centrarnos en lo 
importante de todos estos asuntos. Superar la discusión política 
o la demagogia barata para profundizar en las verdaderas impli-
caciones de cuestiones de tanta gravedad como son la reforma 
de la Ley Educativa o la falta de concienciación sobre la relevan-
cia que tiene la familia en nuestra sociedad.

Ese trabajo sobre la actualidad nos ha llevado también a crear 
una sección que, estamos seguros, se puede convertir en un 
clásico de El Debate de Hoy y en una tribuna destacada: “Café 
de Redacción”. Ya son tres los invitados que han pasado un rato 
con el equipo del diario para analiza con nosotros los temas que 
mueven el mundo de una manera tranquila, sosegada y lejos de 
los habituales comentarios a vuela pluma. 

Nuestra madrina fue Begoña Villacís, política de Ciuda-
danos y con una fuerte vinculación a la Universidad CEU 
San Pablo; la han seguido Inocencio Arias, histórico diplo-
mático, y Pablo Casado, diputado por el Partido Popular. 
Empresarios, economistas y personalidades de todos los 

ámbitos están llamados a participar en esta charla perio-
dística con nosotros. 

Ya son más de 160 los autores que han pasado por El Debate 
de Hoy, un número espectacular teniendo en cuenta que nuestro 
diario apenas tiene 3 meses de vida. La calidad del formato, el tra-
bajo diario y el prestigio de la casa que lo sustenta ha convertido 
nuestro digital en el medio elegido por verdaderos maestros del 
periodismo y de otras ramas para firmar sus textos. Gracias, una 
vez más, a todos ellos. 

Este proyecto sabe valorar la importancia que tiene el Periodismo 
en la sociedad y reconoce las aportaciones que diariamente llevan a 
cabo los periódicos en la contextualización de cada acontecimiento. 
Citando, una vez más, a nuestro director y frente a la manida crisis 
del Periodismo: “se podrán decir muchas cosas pero no hay duda de 
que alguien que lee diariamente la prensa estará bien informado”. 

En ese afán por buscar todo lo bueno que encontramos en los 
medios, una de las primeras tareas que tiene cada día la Redacción 
es la de recoger y publicar las mejores ideas que podemos encontrar 

ESPECIAL EL DEBATE DE HOY
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en la prensa. No estamos hablando de opiniones, unas u otras, sino 
de conceptos que trascienden la noticia y aportan un valor concreto 
y no caduco al lector. Es nuestro “Kiosco de las Ideas”, otra sección 
fundacional en El Debate de Hoy. 

La calidad de los textos que 
recibimos cada día es innegable. 
Nuestra labor es la de conseguir 
que ese buen fondo vaya acompa-
ñado de una forma atractiva para el 
lector, en un contexto tan complejo 
y con tanta oferta como es internet. 

No podemos negar que la web 
creada por Fernando Bonete (otro 
pilar fundamental de este proyecto, 
al que tanto tenemos que agrade-
cer los miembros de la Redacción) 
es una base excelente para empe-
zar a trabajar. Con esos mimbres, cada uno de los cestos que pu-
blicamos ofrecen una imagen limpia, moderna y con una amplia 
variedad de recursos que permite al lector saltar de un lado a otro 
de la web, enlazando contenidos y completando la información que 
se está tratando. 

Después, llega el momento de la difusión. En este terreno en-
tran en juego las redes sociales, elemento fundamental para en-
tender la comunicación en el siglo XXI. Nuestros perfiles van co-

giendo forma poco a poco y entre nuestras máximas está la de ser 
honrados también en este campo, alejándonos absolutamente de 
técnicas comunes en nuestros días, como la del “click-bait”. No 

todo vale para obtener una visita. 

Nuevo diario, mismo espíritu.
En definitiva, todos los que formamos 
El Debate de Hoy ya tenemos el ritmo 
adecuado para afrontar cada jornada 
con la intención de servir a la Verdad, 
esencia del Periodismo. Día a día, so-
mos capaces de hacer balance, cele-
brar las mejoras, corregir los errores y 
buscar con mayor ahínco la excelencia. 

Si algo tenemos claro los redac-
tores de este diario es que nuestro 
hermano mayor (o tal vez nuestro 
padre), la cabecera que nos precede, 

es un espejo perfecto en el que mirarse. Si algo tenemos claro 
los redactores de este nuevo comienzo es que, cuando pasen los 
años, nos encantaría poder decir orgullosos que conseguimos, 
al menos, igualar los éxitos de aquel periódico de Herrera Oria.

Los redactores de El Debate de Hoy agradecemos de corazón 
la oportunidad que se nos brinda en este nuevo comienzo y ofre-
cemos nuestro trabajo diario, todo nuestro esfuerzo en conse-
guir que El Debate siga siendo El Debate, ese “gran periódico que, 
además, es católico”.  w REDACCIÓN EL DEBATE DE HOY

EL DEBATE DE HOY  ESPECIAL

Un amplio abanico 
de secciones. Más 

de 160 autores 
en tan solo 3 

meses de vida

Redacción encargada de coordinar los contenidos del diario: Pablo Casado, José María Rubio, Hilda García, David 
Vicente y Justino Sinova.
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Puede casi con seguridad decirse que 
de no haberse creado El Debate por Don 
Ángel Herrera, probablemente la obra de 
los propagandistas hubiera tenido una 
repercusión histórica mucho menor. Se 
trataba de algo más que de un periódi-
co, pues representaba el símbolo de un 
proyecto y se identificaba en él todo el 
conjunto de aspiraciones de su fundador. 

Porque El Debate era esencialmente 
Ángel Herrera, y por ello –teniendo en 
cuenta los ulteriores condicionantes– 
quizá no convenga lamentar que dejara 
de publicarse una vez que su director 
optó por otra senda de mayor compro-
miso con la Iglesia. Durante un cuarto de 
siglo fue un referente, una llamada a co-
laborar en una alternativa para cambiar 
una España agobiada de problemas y en 
perpetua crisis. Fue además un órgano 

de prensa constantemente citado en las 
memorias de los políticos y en los estu-
dios de los historiadores para analizar la 
posición de los católicos en cuanto tu-
viera que ver con la vida pública. Era una 
presencia inevitable en el complejo esce-
nario de España, y lo siguió siendo inclu-
so una vez desaparecido. Constantes re-
ferencias siguen apareciendo hasta dos 
y tres décadas después a “los hombres 
de El Debate” en textos imprescindibles 
para analizar la historia del siglo XX. Pre-
cisamente porque en un momento críti-
co de la historia de nuestro país, como 
tantos ha habido, supo mantener un 
protagonismo basado en ser un modelo 
periodístico y en reflejar un proyecto. En 

1936 dejó de publicarse y no se autorizó 
la reedición acabada la contienda civil, 
lo que por otro lado lo deja consolidado 
como un modelo histórico de una pieza, 
sin más referentes que el propio espíritu 
de Don Ángel. En 2017, impulsado por 
nuestro actual presidente, Carlos Rome-
ro, ha vuelto a aparecer en formato digi-
tal El Debate de Hoy, en clara evocación 
a su precedente. Las circunstancias de 
España, aunque distintas en casi todo de 
aquellas de principios del siglo XX, vuel-
ven a requerir la comparecencia de un ór-
gano de comunicación que refleje los cri-
terios de los católicos preocupados por 
la vida pública. Crisis de las formaciones 
políticas, como entonces; profunda crisis 
social de nuevo; agresiones organizadas 
contra los principios cristianos otra vez. 
Los propagandistas no podrían ofre-
cer mejor ejemplo de coherencia con su 
historia y su misión que vincularse a un 
ejemplo histórico tan señalado. w

Vigencia del
modelo

Antonio Martín Puerta

Ya está en marcha. Ha sido una gran ini-
ciativa que me entusiasmó desde el prin-
cipio, pues era un deseo expresado perso-
nalmente a los distintos Presidentes de la 
ACdP de los últimos años. Finalmente ya  
“está en la calle” El Debate de Hoy como 
se dice en términos periodísticos. Y su sa-
lida ha sido todo un éxito pues era espe-
rada y se necesitaba un medio así en es-
tos momentos tan delicados en nuestra 
sociedad. Un medio serio y de reflexión 
que fundamentalmente aporta ideas y 
soluciones.

Creo que los medios de comunicación 
tenemos una gran responsabilidad que 
extiende a los profesionales, es decir a 

los informadores. A este respecto, siem-
pre recuerdo la magnífica reflexión que 
nos hizo San Juan Pablo II el 27 de enero 
de 1984 con motivo del Año santo de la 
Redención, en un encuentro que tuvo con 
nosotros, los periodistas católicos:

“Hoy más todavía que ayer, la mi-
sión periodística exige competencia 
profesional y responsabilidad moral. 
Con los poderosos instrumentos de 
que dispone, puede, en efecto, forjar las 
conciencias para saborear el bien. Pue-
de infundir en ellas el sentido de Dios, 

educar para la virtud, cultivar la espe-
ranza, reavivar la sensibilidad ante los 
valores trascendentales. Puede vuestra 
misión iluminar, orientar, sostener todo 
lo que verdaderamente ayuda al progre-
so auténtico e integral de la convivencia 
humana. Puede abrir horizontes a las 
inteligencias y a los corazones, estimu-
lar a los individuos y sociedades hacia 
los objetivos que inciden sobre la mejor 
calidad de vida. En una palabra, puede 
suscitar y fecundar todos aquellos fer-
mentos de los cuales depende la sal-
vación de la humanidad en el agitado y 
prometedor momento presente.” 

Esto, a mi modesto entender es lo 
que debemos pretender en El Debate de 
Hoy. Gracias al Director y al equipo de 
redacción por el gran trabajon que es-
tán realizando. w

Una gran
iniciativa

Rafael Ortega

CONSEJO EDITORIAL DE EL DEBATE DE HOY
CONSEJO EDITORIAL

1196 MARZO-ABRIL.indd   20 06/06/2017   10:38:06



marzo - abril 2017  |  21

Después de dos meses leyendo elde-
batedehoy.es se mezclan varias im-
presiones. Por una parte, la ilusión 
de poder ver este proyecto hecho 
realidad y la satisfacción de que esto 
ocurra en el este preciso momento, 
ante los desafíos actuales en los que 
nos ha tocado vivir a cada uno. Por 
otra, la emoción ante el recuerdo de 
su predecesor, el periódico El Debate, 
adquirido por la ACdP en el año 1911, 
y que nos hace participar en este hilo 
conductor. Son épocas distintas pero 

idéntica necesidad de reflexión, análi-
sis y valores. 

Desde mi punto de vista, este es 
el mayor reto del presente: saber 
elegir. Para ello es esencial conocer 
los datos para poder formar nuestra 
opinión y actuar en consecuencia: 
no todo vale. Es necesario también, 
conocer la realidad desde una pers-

pectiva humanística que nos permi-
ta entender el contexto en el que se 
producen las diferentes situaciones 
y comprender en muchas ocasio-
nes, la fragilidad y el drama del hom-
bre. Y, por último, sin renunciar a lo 
trascendente, la visión más allá que 
completa el panorama.

El buen hacer de Justino Sinova, de 
todo el equipo de redacción y muy espe-
cialmente, de todos los que escriben en 
eldebatedehoy.es, logran que esta revista 
sea un punto de referencia del que nos 
sentimos orgullosos en la ACdP. w

Saber elegir Sirga de la Pisa y Carrión

El Debate de Hoy pretende retomar, mo-
destamente, pero con idéntica determi-
nación e igual propósito, la presencia de 
la ACdP en los medios de comunicación, 
tan añorada por los propagandistas y tan-
tas veces reclamada en las asambleas 
generales. Esa inquietud estaba presen-
te en las reuniones del Grupo CENTRVM, 
en las que sus miembros llegaban inva-
riablemente a la misma conclusión: toda 
esta generación de pensamiento será tan 
valiosa como estéril si no se encuentra la 
forma de transmitirlo a la opinión pública. 
Así, a mediados del año 2014, se solicitó al 
Secretariado Nacional de Comunicación 
un informe para evaluar la posibilidad de 
dar difusión a sus trabajos. 

Este estudio fue el punto de partida 
de un trabajo más completo que desa-
rrolló una Comisión integrada por los 
socios Fernando Bonete, Fernando Ji-
ménez, Juan José Malpica y Rafael Or-
tega y la profesora Cristina Barreiro. Yo 
tuve la suerte de coordinar sus trabajos, 
que culminaron en febrero de 2015 en un 

proyecto en el que se abordaban sus se-
ñas de identidad, la propiedad, el ideario, 
los contenidos, su soporte, la difusión, 
su estructura inicial… y, por supuesto, la 
cabecera, con una primera referencia a El 
Debate. Quedó establecido entonces que 
este medio, “por su atención a la actuali-
dad plena y latente desde el punto de vis-
ta de la reflexión, supondría una novedad 
en el sector” y que “el soporte más idóneo 
sería un sitio web (…) que se situaría a la 
vanguardia de la innovación tecnológica”, 
multiplicando su difusión “a través de las 
redes sociales”.

Durante los siguientes meses se ad-
quirieron los dominios de Internet -el es-
pecífico de El Debate no estaba disponi-
ble-, se registró la marca y se elaboraron 
los primeros borradores de presupues-
tos. Paralelamente, se buscó el aseso-
ramiento de profesores de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Comuni-
cación de la Universidad CEU San Pablo 

para diseñar la cabecera y el sitio web, 
decidir el software, definir la estructura, 
cuantificar las necesidades de imáge-
nes, etc. En la siguiente fase, ya en 2016, 
se escogió un director, lanzando el reto 
a Justino Sinova, que recogió el guante. 
El nuevo secretario nacional de Comuni-
cación, Fernando Bonete, dio los últimos 
detalles al diseño de la cabecera y de la 
web, se constituyó el Consejo Editorial, se 
designaron los responsables de las sec-
ciones, se aquilataron –todavía más- los 
modestos presupuestos y se seleccionó 
a sus únicos tres redactores. El equipo 
comenzó a trabajar en los número cero, 
a seleccionar colaboradores  y a desa-
rrollar el plan de redes sociales con la 
ayuda de los técnicos del CEU. El 24 de 
septiembre de 2016 fue presentado con 
un vídeo a la CIV Asamblea General. Ya 
no había marcha atrás.

De esta manera, la ACdP recuperaba 
la mítica cabecera que dio origen a la 
Editorial Católica con el mismo espíri-
tu que la fundada por el siervo de Dios 
Ángel Herrera Oria. El día 9 de febrero 
de 2017 renacía en la Red El Debate. En 
este caso, 106 años después, El Debate 
de Hoy. Laus Deo. w 

106 años 
después

José María Legorburu

CONSEJO EDITORIAL DE EL DEBATE DE HOY
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JUSTINO SINOVA
entrevista con

director de El Debate de Hoy

ENTREVISTA  FERNANDO JIMÉNEZ
FOTOGRAFÍAS  FERNANDO BONETE
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Que la ACdP pensase en Justino Sinova 
como director de El Debate de Hoy no 
debería ser una sorpresa. Un periódico de 
calidad, heredero directo de la antigua 
cabecera que dirigió el siervo de Dios 
Ángel Herrera Oria, debía contar al timón 
con un periodista con experiencia y con el 
prestigio que da el probado bien hacer a lo 
largo de los años.

Justino Sinova, vallisoletano de origen, 
ha ejercido el Periodismo en uno de los 
momentos históricos más importantes 

de la reciente Historia de España, el de la 
Transición a la democracia. Fue director de 
Diario 16 y columnista en El Mundo. Durante 
muchos años ha enseñado los entresijos 
de la profesión a varias generaciones en la 
Universidad CEU San Pablo. Ahora afronta 
el reto de dirigir El Debate de Hoy en medio 
de las incertidumbres del océano digital, 
con la mirada puesta en un Periodismo 
que busque, ante todo, servir a la verdad 
y al público. Esto es lo que cuenta a los 
lectores de nuestra publicación...
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ENTREVISTA

¿Por qué El Debate de Hoy?
Desde hace tiempo la Asociación Católica de Propagandistas 
llevaba manejando la idea de continuar la labor del histórico ‘El 
Debate’ dirigido por Ángel Herrera Oria. Lo que la ACdP quería 
era actualizar este histórico periódico y aprovechar las nuevas 
tecnologías para volver a sacar a la luz un medio que responda 
al espíritu de El Debate y participe en el juego libre de la comu-
nicación.

¿Cuáles son los objetivos de El Debate de Hoy?
Es un medio que se define como diario de análisis, reflexión y 
valores, cuyo objetivo es analizar todos los asuntos de la actua-
lidad. No somos un periódico suscrito a una sola parcela de los 
acontecimientos cotidianos sino a todo lo que ocurre a nuestro 
alrededor en cualquier aspecto de la actualidad. En este sentido 
somos un medio peculiar, porque generalmente los diarios se 
dedican a ofrecer noticias de lo que ocurre, nosotros ofrecemos 
un análisis fundamentado en el conocimiento de los hechos y 
con los planteamientos del humanismo cristiano de lo que ocu-
rre. No somos un periódico de información, somos un diario de 
opinión que se actualiza los siete días de la semana con nuevos 
contenidos.

¿En qué valores se asienta este nuevo digital?
En los valores del humanismo cristiano. Damos una visión de 
todos los asuntos sin perder de vista toda la riqueza que hay en 
la doctrina cristiana.

¿Qué le debe El Debate de Hoy al histórico 
El Debate?
El Debate de ayer fue un periódico de ex-
traordinaria calidad, que informaba de to-
dos los sucesos desde la seriedad y el rigor. 
Nosotros queremos ser herederos de esas 
cualidades. Mi preocupación es conseguir 
el máximo nivel de calidad en los textos que 
publicamos, cosa que creo que estamos lo-
grando. Aspiramos a ser un periódico de ca-
lidad que se ocupe de todos los asuntos de 
actualidad y que lo haga desde los plantea-
mientos del humanismo cristiano.

¿Por qué un formato digital?
El medio digital brinda grandes posibilidades de comunicación. 
Nunca pensamos en un periódico en papel. Las nuevas tecno-
logías ofrecen posibilidades extraordinarias, algunas todavía 
desconocidas. ‘El Debate de Hoy’ se puede consultar desde 
cualquier parte del mundo. Este formato favorece la relación 
con la audiencia, cualquier lector puede comentar los textos 
publicados. 

¿Quién escribe en El Debate de Hoy?
Tenemos muchísimos colaboradores. La estructura del periódi-
co es bastante singular. Disponemos de una Redacción no muy 
extensa pero bien dimensionada que se dedica a la planificación 
y edición de temas y textos. De aquí salen muchas de las ideas 
de contenido. Luego tenemos una Redacción de colaboradores 
inmensa. Muchos de ellos pertenecen a las obras de la ACdP 
(universidades, colegios…)  pero muchos otros pertenecen a 
otras instituciones, son intelectuales, periodistas, profesiona-

ARRIBA. Fernando Jiménez y Justino Sinova.

“Nuestra labor fundamental es 
ofrecer ideas claras para ayudar 

a entender lo que ocurre” 

1196 MARZO-ABRIL.indd   24 06/06/2017   10:38:13



marzo - abril 2017  |  25

ENTREVISTA

ARRIBA. Fernando Jiménez y Justino Sinova.

les, escritores...  Aspiro a que El Debate de Hoy ofrezca análisis 
y reflexiones elaborados con calidad, basados en un sólido co-
nocimiento, sin improvisaciones , dentro de los planteamientos 
editoriales. Y hasta el momento lo estamos consiguiendo.

¿Quién lee El Debate de Hoy?
Queremos llegar a todos aquellos que estén interesados en la ac-
tualidad y quieran disponer de argumentos para entender todos los 
acontecimientos que ocurren en España y en el mundo, aquellos 
que quieran conocer un poco más lo que hay detrás de las noticias. 

¿Qué tiene que decir El Debate de Hoy a los jóvenes?
Nosotros nos dedicamos a muchos temas dirigidos a los jóvenes 
como la educación, el ocio, el deporte, la cultura… Todo lo que a 
los jóvenes les puede interesar forma parte de El Debate de Hoy.  
De hecho la Redacción está formada por gente muy joven.

¿En qué consiste su labor cotidiana como director?
Sigo muy de cerca todas las noticias, todos los acontecimientos, to-
dos los movimientos sociales, culturales, políticos… y trato de en-
contrar, junto con la Redacción, a quienes mejor puedan analizarlos.  

Vivimos en una situación social en la que nos encontramos 
con un exceso de información además de una cierta radicaliza-
ción en ciertos aspectos ideológicos. ¿Cree que es posible fo-
mentar un medio sereno de pensamiento y discusión?
No es solo posible, es necesario, hace falta una brújula que nos 
oriente. La labor que tiene por delante El Debate de Hoy es muy 
atractiva. Mucha gente está pidiendo ideas claras y El Debate de 
Hoy quiere ayudar a encontrarlas. En estos momentos hay una 

gran cantidad de información a dispo-
sición de todos pero hace falta aplicar 
grandes dosis de criterio para aprove-
char la buena y rechazar la incompleta 
o irrelevante. El Debate de Hoy quiere 
aportar criterio, quiere ayudar a enten-
der lo que sucede.  Esta es la labor que 
quiere realizar El Debate de Hoy, ofrecer 
ideas claras para descubrir en el fron-
doso bosque de la información qué es lo 
importante, y por qué, y dónde está lo 
superfluo.

Desde su experiencia, ¿cómo es la situación del periodismo 
actual?
Con aspectos mejorables. Hay un flujo constante de informa-
ción como nunca en la historia. El periodismo es una actividad 
que sigue siendo muy necesaria. Pero echo de menos una ma-
yor responsabilidad profesional en algunos medios que se han 
dejado dominar por ideas políticas o por intereses económicos 
y eso ha conducido a una deformación de la información. Me 
parece que el periodismo necesita recapacitar para recuperar 
ciertos objetivos como la persecución correcta de la verdad y 
no quedarse en medias verdades o simples rumores, que no son 
la verdad sino muchas veces su contrario, la falsedad.

¿Ha tenido que hacer frente a algún tema excesivamente 
complicado?
Más bien todo lo contrario. Me he encontrado con una gran 
cantidad de sabios dispuestos a ofrecer su inteligencia para que 
los lectores obtengan en nuestro respuestas a tantos  interro-
gantes que pueden surgirles hoy.

“El Debate de Hoy pretende llegar 
a quienes quieran conocer lo que 
hay detrás de la noticia”
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Visitamos Sevilla pocos días después 
de la finalización de una de las citas 
de referencia anuales en España y en 
el mundo, Fiesta de Interés Turístico 
Internacional como es la Feria de Se-
villa, de la quedan la escasa presencia 
de unas cuantas casetas pendientes de 
desmontar en el recinto ferial y los res-
tos del ánimo festivo que destilan los 
comentarios de los sevillanos. 

El tema nos sirve para iniciar la con-
versación desde el coche con Julio Álva-
rez de Toledo, secretario del Centro de 
Sevilla de la ACdP, abogado de profesión, 
dedicación, la del derecho mercantil y 
civil, que compagina con una denoda-
da afición por la lectura y una entrega 
y cariño absolutos por la Asociación, a 
la que, confiesa, le gusta dedicar todo 
el tiempo libre que le permite su dedi-
cación profesional, si bien, nos aclara 
“considero la figura del secretario local 
como un mediador, un coordinador para 
que el resto de socios lideren también 
sus propias acciones y puedan contri-
buir ellos mismos, con el apoyo del Cen-
tro, a los fines de la ACdP”.

Nos dirigimos al campus CEU de 
Bormujos, punto de encuentro para 
nuestra reunión. Al socio Miguel Ángel 
Loma lo recogemos a mitad de camino, 
con el resto, a los que sus obligaciones 
del día a día se lo han permitido, José 

María Monzón, Antonio Urzaiz y Ma-
nuel Martínez, nos encontramos direc-
tamente allí. Se da la feliz casualidad 
de que los niños del Colegio CEU San 
Pablo Sevilla realizan una ofrenda a la 
Virgen, acompañados del consiliario 
del Centro, el padre Manuel Orta. No 
es el único símbolo de la relación de las 
obras de la ACdP con el carisma espiri-
tual asociativo. A la entrada del campus 
se erige la capilla, con la insignia de la 
Asociación a modo de vidriera. Allí se 
reúnen los propagandistas sevillanos 
para vivir su espiritualidad.

Las Jornadas, puntas de lanza de acción
“Es tan solo una de las áreas de acción 
del Centro de Sevilla -señala su secre-
tario local- la que nos anima y da fuer-
zas, a través de la Eucaristía mensual y 
los Ejercicios Espirituales, para actuar 
en la vida pública”. Una de las puntas de 
lanza de esa acción son, sin duda, las 
Jornadas Católicos y Vida Pública, cita 
que despegó en Sevilla en 2006 y que, 
reconocen los socios sevillanos, reim-
pulsó la actividad del Centro. 

El propio Julio Álvarez nos confiesa 
que fue gracias a las Jornadas y su pre-
sencia en los medios de comunicación 
que conoció la presencia de la ACdP 
en la ciudad y acabó formando parte 
de nuestra Asociación: “las Jornadas 

sirvieron para aumentar el interés por 
la ACdP e incorporar nuevos entusias-
tas de su carisma, rejuveneciendo así 
sus filas y logrando un auténtico cam-
bio generacional del que hemos sabido 
aprovecharnos bien para seguir aumen-
tando nuestra influencia en Sevilla”. 
Esta influencia, nos indica, “no solo se 
manifiesta con la notoria presencia del 
CEU o con las Jornadas. Mantenemos 
una estupenda relación con el resto de 
movimientos y realidades eclesiales, así 
como con los medios de comunicación, 
no solo COPE Sevilla, pues propagan-
distas y simpatizantes de la ACdP, como 
José Miguel González, Julio Diaz, Fran-
cisco Contreras, entre otros muchos, 
colaboran con publicaciones periódi-
cas, dentro y fuera de la ciudad”.

Este año, además, se ha celebrado 
la exposición sobre la vida de Ángel 
Herrera Oria, una muestra itineran-
te que comenzó en Sevilla y que, más 
tarde, recorrió los distintos Centros 
de la ACdP en Andalucía: Jerez, Cádiz 
y Málaga; un acontecimiento coordi-
nado entre los propagandistas anda-
luces, que no es el único, pues, señala 
Julio Álvarez, “intentamos acudir en-
tre Centros andaluces a cuantas más 
citas mejor, desplazándonos todos a 
cuantos nos es posible asistir”.  De 
la exposición ha quedado un resumen 

Una nueva entrega de nuestra sección 'Nues-
tros Centros', con la que descubrimos número a 
número las distintas sedes de la Asociación. El 
Secretariado Nacional de Comunicación quiere 
facilitar a todos los socios y lectores de nuestra 
revista un acercamiento informal y ameno, en 
forma de pequeño reportaje con apoyo gráfico, 

a los Centros de la ACdP repartidas por toda Es-
paña. Guiados por los secretarios de cada Centro, 
conoceremos su historia, entorno político y so-
cial, actividades, vida espiritual y, lo más impor-
tante, las personas, los propagandistas que dan 
vida a los Centros, en el día a día de la Asociación. 
Nuestro cuarto destino: Sevilla.

NUESTROS CENTROS NUESTROS CENTROS 

SEVILLA
TEXTO FERNANDO BONETE
FOTOGRAFÍAS  CARMEN CORDERO
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ARRIBA. Julio Álvarez de Toledo y Liñán, Jose María Monzón Ristori, Miguel Ángel Loma Pérez, Antonio Urzaiz 
Gutiérrez de Terán y Fernando Bonete. ABAJO IZQ. Foto de familia de los propagandistas del Centro de Sevilla. 
ABAJO DCHA. Manuel Martínez Ortega. 

NUESTROS CENTROS NUESTROS CENTROS 

permanente en las instalaciones del CEU, 
paneles informativos que muestran a los 
jóvenes integrantes de las obras asocia-
tivas un pedazo del pasado y presente de 
la ACdP.

Durante la visita también tuvimos la 
ocasión de visitar las instalaciones de 
la Fundación San Pablo Andalucía CEU, 
que localiza el grueso de sus centros en 

Bormujos, localidad satélite. Solo hay 
que echar un vistazo a su disposición 
para darse cuenta de que el campus, 
con enormes posibilidades de expan-
sión, está llamado a convertirse en una 
auténtica ciudad educativa. Alberga, 
además de la Universidad, el Colegio 
CEU San Pablo Sevilla, cuya nueva edi-
ficación se encuentra en periodo de 

construcción y próxima a su finaliza-
ción, fruto de los buenos resultados en 
el crecimiento de matriculaciones.

Además, el CEU mantiene una privilegia-
da e influyente presencia en el centro de la 
ciudad de Sevilla, en el llamado Edificio del 
Seminario, espacio reservado para confe-
rencias, cursos y la actividad docente de 
la Universitas Senioribus. w
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El palacio Euskalduna de Bilbao acoge las XII 
Jornadas Católicos y Vida Pública 

JORNADAS PAÍS VASCO

Gran expectación la que se vivió en el 
Palacio Euskalduna de Bilbao para asis-
tir a la inauguración de las XII Jornadas 
Católicos y Vida Pública del País Vasco, 
organizadas por la Asociación Católica 
de Propagandistas y la Fundación Uni-
versitaria San Pablo CEU y celebradas 
bajo el lema ‘Vivir la esperanza’ los días 
24 y 25 de marzo. El acto contó con la 
presencia del director del Congreso y 
Jornadas Católicos y Vida Pública, Ra-
fael Ortega, el secretario del Centro de 
Bilbao de la ACdP, Javier de Miguel, y el 
secretario del Centro de San Sebastián, 
José María Artola.

La esperanza como apoyo
El profesor de literatura y mensa-
je cristiano de la Universidad Abat 
Oliba CEU, Marcin Kazmierczak, fue 
el encargado de presentar la prime-
ra conferencia, bajo el título ‘La es-
peranza vista desde Santa Faustina 
Kowalska’. Kazmierczak inició su alo-
cución señalando que los datos esta-
dísticos que se manejan en la sociedad 
“no son optimistas para un cristiano.  
El relativismo moral, los datos del 

aborto o el constante número de di-
vorcios son prueba de ello. Por lo tanto 
los cristianos deberíamos ser pesimis-
tas” y preguntó a los presentes “¿puede 
un cristiano ser pesimista? ¿Puede un 
cristiano girar la cabeza ante los pro-
blemas que surgen en la sociedad? No” 
exclamó, “un cristiano debe estar apo-
yado en la esperanza, una esperanza 
que no debe estar basada en datos es-
tadísticos, estados de ánimo, ni en las 
propias circunstancias personales de 
cada uno. La esperanza debe estar ba-
sada en la certidumbre absoluta de que 
Dios nos esta esperando en su gloria, 
de que vamos a gozar toda la eternidad 
al lado del Señor.”

La realidad del conflicto sirio
La hermana Guadalupe, miembro del Insti-
tuto del Verbo Encarnado, quiso compartir 
con los presentes, su testimonio acerca de 
la experiencia vivida en Alepo durante la 
guerra Siria. En su intervención señaló que 
“en Oriente Próximo no existen los cristia-
nos de nombre, porque siempre han vivido 
la persecución o al menos la discriminación. 
Porque ser cristiano en esta zona es sinóni-

mo de ser testigo y testigo es sinónimo de 
ser mártir” indicó. “La guerra que yo viví es 
muy diferente de la que han mostrado las te-
levisiones. Los famosos rebeldes que según 
los medios de comunicación representaban 
al pueblo sirio, estaban compuestos desde el 
principio por grupos fundamentales islámi-
cos como Al Qaeda o el Estado Islámico. Los 
cristianos así como los musulmanes mode-
rados, se preguntan por qué la comunidad 
internacional les ha abandonado”

En cuanto a los refugiados, la misio-
nera señaló que “es un grave problema 
humanitario, pero consecuencia de este 
conflicto. Nos hacen creer que ayudan-
do a los refugiados se acabó el problema, 
pero es falso. Estamos tapando agujeros, 
mientras la guerra continúe van a seguir 
llegando refugiados. Es necesario inte-
rrumpir el abastecimiento de armas a los 
rebeldes además de una intervención mi-
litar directa y no maquillada.”

La jornada del viernes finalizó con un 
chocolate con churros para los asisten-
tes y la celebración de la conocida como 
‘Noche Joven’, en donde los más pequeños 
pudieron disfrutar de juegos de rol, una 
zombi party y una competición Pokemon.
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PAÍS VASCO JORNADAS

DE NADA SIRVE EDUCAR  EN LA FE , SI LUEGO 
CONVIVIMOS EN AMBIENTES DIFERENTES 

La importancia de una Iglesia universal
El sábado dio comienzo con la confe-
rencia titulada ‘Con Dios hay esperanza 
para nuestra tierra’ en la que partici-
paron del obispo de San Sebastián, Jo-
sé Ignacio Munilla, el obispo de Bilbao, 
Mario Iceta, y el obispo de Vitoria, Juan 

Carlos Elizalde, todos ellos moderados 
por el periodista Vicente Luis García.

El obispo de San Sebastián, se refirió a 
la caída de la religiosidad en el País Vasco 
señalando que “ETA ha hecho un daño in-
menso, no sólo a las víctimas, también a la 
religiosidad de nuestra juventud. Cuando 
se viven determinados pseudoideales de 
una manera fanática, acaban convirtién-
dose una pseudorreligiosidad”, aseguraba 
en su intervención. A lo que Juan Carlos 
Elizalde añadió que un “nacionalismo 
exacerbado, y pasa también en Cataluña, 
junto a una Iglesia muy en sus fronteras 
nacionales que no mira a Roma y a la Igle-
sia universal, desfigura el horizonte voca-
cional”. Por ello, ha defendido una Iglesia 
“universal” frente a una Iglesia “narcisista 
que mira hacia sí misma”.

En su intervención, Munilla realizó un 
recorrido por los tres últimos pontificados, 
que a su juicio, se deben leer “conjuntamen-
te ya que forman parte de la providencia de 
Dios”. En este sentido, ha definido el pontifi-
cado de Juan Pablo II como el de la “esperan-
za”, por haber permitido ver “un futuro para 
una Europa diferente” debido a su contribu-
ción a la caída del muro de Berlín. Así mismo, 
destacó el pontificado de Benedicto XVI por 

la manera de hacer frente al “relativismo y 
la pérdida de valores que estaba sufriendo 
la sociedad”. Una batalla que se encuen-
tra librando actualmente el Papa Francisco 
gracias a su “misericordia y cercanía con los 
más necesitados”.

El perdón como experiencia
Posteriormente comenzó la conferen-
cia titulada ‘Experiencia de la fuerza del 
perdón’. En ella Isabel Valentín-Gamazo 
contó cómo después de haber perdido a 
su marido, hermano y padres, el perdón 
ha sido lo único que la ha hecho avan-
zar en la vida. “Años después de perder 
a mi marido, mi hermano fue asesina-
do. En ese momento sentí una explosión 
de odio y de venganza que hicieron que 
abandonase la Iglesia. Culpaba a Dios de 
todas mis desgracias, deje de ir a misa, 
de rezar, aparte al Señor de mi vida” se-
ñaló. 

“Un día volví a misa por insistencia de 
mis padres. Ese fue el primer paso para 
dejar de lado el odio. Empecé a retomar 
mis oraciones, sentía que me invadía la 
paz, pero a pesar de ello, era incapaz de 
perdonar a los asesinos de mi hermano. 
Finalmente un día el Señor me regaló el 
perdón, el odio hacia los asesino de mi 
hermano despareció. Cuando al prin-
cipio me preguntaban por mi hermano, 
solo me venían a la cabeza pensamien-
tos de odio hacia el asesino, pero con el 
perdón he conseguido dejar de lado esos 
sentimientos y mantener en el recuerdo 

aquellos momentos personales que viví 
con mi hermano”.

El grupo de jóvenes de la parroquia 
de Nuestra Señora de la Asunción de 
Torrelavega, deleitó a los presentes con 
una actuación musical titulada ‘Testi-
gos del siglo XX’ en donde mediante 
la música analizaron la vida de varios 
santos de la Iglesia.

El ambiente para educar a los hijos
El escritor, guionista y productor de TV, 
Diego Blanco, fue el encargado de exponer 
la conferencia ‘Cómo quitar la esperanza a 
un niño’, en donde analizó lo que leen, ven 
y oyen en televisión e internet los niños de 
ahora. Blanco señaló como la cultura ha 
sido y está siendo manipulada para mani-
pular la educación de los más pequeños. “A 
un joven le educa el ambiente en el que se 
mueve, de nada sirve educar a nuestros hi-
jos en la fe, si luego convive en ambientes 
totalmente diferentes” indicó.

La fe como forma de libertad
Las XII Jornadas Católicos y Vida Pública finali-
zaron con la presentación del libro ‘Van Thuan, 
libre entre rejas’ por parte de su autora, Tere-
sa Gutiérrez de Cabiedes. La novela, basada en 
hechos reales, narra la historia que el propio 
obispo vivió después de vivir más de 30 años 
en prisión (9 de ellos en régimen de aislamien-
to) por procesar su fe, “una fe en Dios que le 
mantuvo libre a pesar de todo, señaló su autora.

El acto de clausura contó con la presen-
cia del director de las Jornadas Católicos y 
Vida Pública, Rafael Ortega, el tesorero na-
cional de la ACdP, Antonio Franco, y el socio 
el Centro de Bilbao, Antonio Girbau.

Posteriormente el obispo de Bilbao, Mario Ice-
ta, celebró una Misa en dónde tuvo palabras de re-
cuerdo y agradecimiento para la fallecida Paloma 
Gómez Borrero, por su “labor como comunicado-
ra de la Iglesia”. w ÁLVARO ESPINOSA

Teresa Gutiérrez y Fran Albala.
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JORNADAS CÓRDOBA

‘Ser cristianos en la sociedad actual’, en las VIII 
Jornadas Católicos y Vida Pública de Córdoba

EDUQUEMOS EN LA VERDAD, CON 
CONVICCIÓN Y SIN MIEDO

Los días 17 y 18 de marzo se celebró en 
Córdoba la VIII edición de las Jornadas 
Católicos y Vida Pública. Con el título “Ser 
cristianos en la sociedad actual”, numero-
sos ponentes esbozaron la situación ac-
tual de la sociedad española y plantearon 
diversas propuestas para mejorar el rum-
bo de la sociedad.

La inauguración contó con la presencia 
del consiliario del Centro en constitución 
de Córdoba, Fernando Cruz Conde, que 
mencionó al Papa Francisco para pedir una 
iglesia “en salida, a todos los ámbitos de la 
vida. Debemos proponer la verdad y hacer-
lo con convicción y sin miedo”; el director 
de la Fundación Miguel Castillejo, Antonio 
José García, quien manifestó la importan-
cia de que los cristianos permanezcamos 
unidos; la secretaria en funciones del Cen-
tro de Córdoba, María del Carmen Fernán-
dez; y el director de las Jornadas Católicos 
y Vida Pública, Rafael Ortega, quien decla-
ró que “no debemos ser tibios, ser católico 
es complicado, pero tenemos que vivir en 
este mundo y tenemos que dar testimonio 
de lo que somos, católicos y cristianos”.

Recuperar las raíces cristianas de Europa
En la conferencia “Crisis política, crisis 

económica y crisis social. Una visión desde 
la Doctrina Social de la Iglesia”, Elena Ote-
ro-Novas, abogada del Estado, patrono de 
la Fundación Universitaria San Pablo CEU 
y secretaria general del consejo de SACYR, 
desarrolló las consecuencia de las distintas 
crisis que se están produciendo en nuestro 
país. Una crisis política que ha provoca-
do la desafección de la sociedad hacia sus 
gobernantes, una crisis económica que ha 
influido de manera determinante sobre el 
empleo y la remuneración de los asalaria-
dos y que socialmente ha provocado que la 
sociedad tenga pavor al compromiso.

Otero-Novas manifestó la importancia 
de recuperar las raíces cristianas de Eu-

ropa, donde el cristiano debe afirmar que 
existe una verdad objetiva, una realidad 
que conoce a través de la razón, “la verdad 
existe y tenemos el deber moral de en-
contrarla”, enunció la abogada del Estado. 

Asimismo, comentó la necesidad de que se 
establezcan criterios de valor relacionados 
con los valores cristianos en los debates 
públicos y la importancia de la presencia 
de los cristianos en el foro público. Ote-
ro-Novas concluyó afirmando que “un ré-
gimen en libertad no puede mantenerse si 
la sociedad deja de preocuparse pública y 
activamente por las instituciones y los de-
rechos inviolables”.

La jornada continuó con la mesa de de-
bate “Compromiso cristiano ante las crisis 
actuales. Juan Luis Sevilla, profesor de la 
facultad de Derecho de la Universidad de 
Córdoba, planteó la situación actual de la 
sociedad española, donde se vive una cri-

sis de significado, donde no sabemos lo 
que somos. “Tenemos que volver a inser-
tar el significado en la sociedad, educar en 
la verdad, sin miedo”. En este sentido, José 
Javier Rodríguez, profesor de la Universi-
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COMO LAICOS TENEMOS LA MISIÓN 
DE DEFENDER LA DIGNIDAD HUMANA

dad de Córdoba comentó la importancia 
de la fe en la resolución de los problemas 
actuales, “para resolver cuestiones huma-
nas hay que dialogar con la fe, la tecnolo-
gía, la razón pero al mismo tiempo hay que 
innovar y conversar”. El cristiano tiene que 
ser multicanal y actuar en cada uno con su 
fe y su formación”, añadió Rodríguez. La 
ponente Consolación Vidal, miembro del 

Movimiento Cultural Cristiano, afirmó que 
la formación es la manera de hacer frente 
a los problemas de la sociedad, donde cada 
persona es sagrada y nos tiene que inter-
pelar. “Tenemos la misión como laicos de 
que se formen familias y que sepan cuál es 
su misión. Formar conciencias de libertad 
y defender la dignidad humana, debemos 
ser respuesta al mundo”, afirmó Vidal.

El compromiso cristiano
El sábado comenzó con la intervención 
de Agustín Domingo, profesor de Filosofía 
Política y Moral de la Universidad de Va-
lencia; bajo el título “La fe cristiana ante 
los desafíos actuales” afirmó que el desa-
fío y el debate de hoy está en los valores y 
la éticas de la cultura política, “vivimos en 
una sociedad secular y el futuro pasa por 
ahí, el gran desafío político está en pensar 
en una laicidad positiva”. En este sentido, 
Domingo declaró que vivimos en un con-
texto cultural donde triunfa una sociedad 
de desencantamiento “la cultura religiosa 
re-encanta la vida y el mundo, el católico 
invita al sentido y al redescubrimiento del 

mundo. La vida es otra cosa cuando hay 
sentido, fe, esperanza y caridad.” En rela-
ción con la presencia de la religión en la 
sociedad, el profesor de Filosofía Política y 
Moral afirmó que vivimos en un contexto 
donde las relaciones entre religión y so-
ciedad ha cambiado, y donde existe plu-
ralidad religiosa que provoca una dismi-
nución de religiosidad institucionalizada y 

una necesidad de gestionar el compromiso 
cristiano desde la opción, “la participación 
del católico está vinculado con la opción 
y el riesgo”. En este sentido, manifestó 
que como católicos podemos ofrecer una 
propuesta de compromiso y testimonio a 
favor de la verdad, “necesitamos católicos 
mayores de edad que se comprometan”, 
declaró Domingo.

Tras esbozar los desafíos a los que 
se enfrenta los católicos, el profesor 
Domingo enunció una serie de pautas 
de acción y de intervención social. “Los 
cristianos no tenemos que tener mie-
do, la fe es fundamental aunque nos 
encontremos en un clima adverso, la 
oración y el silencio son nuestras gran-
des herramientas”, asimismo, instó a 
los católicos a reconstruir las ciencias 
sociales sin censuras y sin miedos, sin 
poner fronteras al conocimiento. En 
cuanto a la tarea de los católicos, mani-
festó que nuestra tarea no es marginal, 
“la iglesia tiene un papel fundamental 
con los pobres y los marginados pero 
también debemos conseguir un sitio 

en los espacios que no son marginales”, 
concluyó Domingo.

La caridad como fundamento de la Iglesia
La jornada concluyó con una mesa de debate 
“Experiencias cristianas desde la solidaridad”, 
donde varios representantes de asociaciones 
católicas dieron a conocer las actividades que 
llevan a cabo. El responsable de Pastoral Uni-
versitaria, Juan Carlos García aseguró que Dios 
conoce y ama, y quiere entrar en una relación 
de cercanía con el ser humano. En este senti-
do, García manifestó que la fe es un don que 
reciben las personas sencillas y humildes. “La 
finalidad de la Iglesia es facilitar el encuentro 
de cada hombre con Cristo”, concluyó García. 
El presidente del movimiento de Defensa por 
la Vida, Sebastián Bel insistió en la importan-
cia del silencio para escuchar a Dios, “debemos 
introducir el silencio en la generación de jóve-
nes”. La presidenta de Cáritas Diocesana, Do-
lores Vallecillo declaró que “Cáritas siempre ha 
existido porque la caridad siempre ha existido 
en la Iglesia”, en este sentido Vallecillo mani-
festó que lo que más dignifica a una persona es 
su trabajo y su esfuerzo por sacar adelante a su 
familia, “en Cáritas defendemos la dignidad de 
la persona”, concluyó.

La clausura estuvo presidida por el director 
del Congreso y Jornadas Católicos y Vida Públi-
ca, Rafael Ortega, que manifestó la importancia 
de la presencia de los jóvenes en estas Jornadas 
y reiteró la necesidad de tener esperanza en el 
futuro. El consiliario del Centro ACdP de Cór-
doba, Fernando Cruz, sostuvo la importancia 
de buscar la verdad y defender la democracia. 
Concluyó la secretaria en funciones del Centro 
ACdP de Córdoba, María del Carmen Fernán-
dez, que agradeció la participación y la asisten-
cia de los allí presentes e insistió en la impor-
tancia de la oración personal donde dejemos a 
Cristo que nos hable y nos deje ver lo que tene-
mos que hacer. w PALOMA CORBÍ

IZQ. María del Carmen Ferández, Fernando Cruz y Rafael Ortega. ARRIBA. Juan Carlos García, Manuel Carpio, 
Sebastián Bel, Dolores Vallecillo. ARRIBA DCHA. Elena Otero-Novas y Antonio Rodríguez.
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La ACdP y el Foro de la Familia celebran la ‘I 
Jornada sobre conciliación y corresponsabilidad’

Meditación y belleza se alían en 
el Via Crucis Arte, Fe y Cultura

El 22 de marzo se celebró la ‘I Jornada 
sobre Conciliación y Corresponsabilidad’ 
organizada por el Foro de la Familia y la 
ACdP. Esta jornada, que contó con la par-
ticipación de más de una veintena de ins-
tituciones, ha querido presentarse como 
un punto de inflexión para avanzar en la 
necesidad de que hombres y mujeres in-
tegren su actividad laboral en  las  respon-
sabilidades familiares y domésticas.

La inauguración contó con la partici-
pación del presidente de la ACdP y de la 
Fundación Universitaria San Pablo CEU, 
Carlos Romero, el presidente del Foro de 
la Familia, Mariano Calabuig, y el direc-
tor general de Familia y el Menor de la 
Comunidad de Madrid, Alberto San Juan. 
Este último señaló la necesidad de ofre-
cer, desde la política, “soluciones a los 
problemas de las familias, sin meternos 
en sus propias soluciones”.

Durante el encuentro, se dieron cita 
diversas personalidades de la política, la 
acción social y los medios de comunica-
ción. La mesa titulada ‘Empresa-Familia’ 
estuvo moderada por la periodista de 
Antena 3, Marta Chavero, y contó con la 
participación del propagandista y profe-
sor titular de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de la Universidad CEU 
San Pablo, Juan Pablo Maldonado, el di-
rector de recursos humanos de Mutua 
Madrileña, Rafael González-Palenzuela, la 
directora de recursos humanos de Mon-
délez España, Ana Payo, el director de re-
cursos humanos de CEPSA, Carlos Morán, 
y el responsable de relaciones laborales, 
diversidad y conciliación de Generali Se-
guros, Javier Zubicoa. El propio Maldona-
do abogó por “una política de confianza 
entre la empresa y el trabajador para fo-
mentar una jornada laboral basada en la 

productividad y flexibilidad, y no en el 
cumplimiento de un horario.”

También tuvieron voz en la Jornada 
expertos en familia como Nuria Chin-
chilla, representantes de algunos parti-
dos políticos, como Sandra Moneo (PP), 
Ángeles Álvarez (PSOE) o Marta Martín 
(Ciudadanos), además de responsables 
de diferentes organizaciones familiares, 
como la presidenta de la Federación Es-
pañola de Familias Numerosas, Eva Hol-
gado, la vicesecretaria de la Fundación 
Madrid Vivo, Mariona Ruiz, la creadora 
de los movimientos  #mamiconcilia y 
#papiconcilia, Usue Madinaveitia, o el 
director general de la Fundación MasFa-
milia, Rafael Fuertes.

La clausura contó con la presencia de 
Luisa Maldonado, directora general del 
Foro de la Familia, y Sirga de la Pisa, se-
cretaria general de la ACdP. w

El Aula Arte, Fe y Cultura, iniciativa de la 
Asociación Católica de Propagandistas y 
de la Fundación Cultural Ángel Herrera 
Oria, dirigida por Marta Carmona, pro-
pagandista y patrono de la Fundación 
Cultural, celebró el tradicional Via Crucis 
en la capilla del Colegio Mayor Universi-
tario de San Pablo. El acto estuvo ade-
rezado con obras maestras de Budapest 
expuestas en el Museo Thyssen-Bor-
nemisza que, junto a las reflexiones del 
papa Francisco y una amplia selección 
de piezas musicales, dieron un tono con-
templativo al acto.

Presidió la celebración el consiliario 
del Centro de Madrid, Gerardo del Pozo, 
y entre los asistentes se encontraban el 
presidente, Carlos Romero, el viceconsi-
liario nacional, Andrés Ramos y distintos 
consejeros nacionales de la ACdP. w

IZQ. Sirga de la Pisa y Luisa Maldonado. DCHA. Mariano Calabuig, Carlos Romero y Alberto San Juan.
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Los restos del propagandista y 
siervo de Dios Francisco Martínez, 
en la Catedral de Murcia

La capilla del beato Andrés Hibernón de 
la Catedral de Murcia custodia desde el 
27 de marzo los restos del propagandista 
y siervo de Dios Francisco Martínez Gar-
cía, tras una ceremonia de inhumación 
presidida por el obispo de la Diócesis de 
Cartagena.

Los restos llegaron a la capital mur-
ciana tras un largo viaje que comenzó 
ayer por la mañana, al ser exhumados 
en el cementerio de Tribaldos, Cuenca, 
donde descansaban tras su muerte, por 
deseo propio de su esposa. La hija y un 
nieto acudieron a identificar la tumba. El 
Delegado Episcopal para la Causa de los 
Santos, Antonio García Valverde, fue el 
encargado de ordenar que se abriera la 
sepultura, para extraer y que fueran re-
conocidos los restos por los familiares. 
Mientras tanto, los asistentes entonaron 
salmos y antífonas de difuntos. La caja fue 
inspeccionada cuidadosamente y anali-
zada por el forense.

Posteriormente, en la Catedral de 
Murcia, la celebración del acto de inhu-
mación con la lectura de los nombra-
mientos del tribunal constituido por el 
obispo para la exhumación e inhumación 
de los restos, así como de otras actas, 

como la de reconocimiento. La caja don-
de se depositaron los restos fue cerrada y 
atada con un lazo rojo lacrado. Tras esto 
comenzó la Eucaristía.

En su homilía, monseñor José Manuel 
Lorca Planes hizo un repaso por la vida 
de Francisco Martínez García, de quien 
recordó que fue asesinado por su fe: 
“Era muy católico, esa fue la causa de su 
muerte, y en este momento reconocemos 
la valentía, la fidelidad y sobre todo el co-
raje para saber defender la fe perdonando 
a sus enemigos”. Pidió que estos méritos 
que se le reconocen “nos animen a poner 
en pie lo que recibimos en el bautismo, la 
vocación a la santidad, cosa que él vivió 
a lo largo de todo el proceso de su vida”. 
“Este siervo de Dios fue –prosiguió el 
obispo– una persona que trabajaba por la 
verdad y luchaba por ella”.

Al finalizar la misa, la caja con los res-
tos fue trasladada a la capilla del beato 
Andrés Hibernón, donde se colocó en 
una urna de piedra cerrada, con copia 
del documento de inhumación. Francis-
co Martínez García pertenece a la causa 
diocesana de José Gómez Llor y 54 com-
pañeros, todos mártires por su fe durante 
la Guerra Civil española. w REDACCIÓN

Dos propagandistas del Centro 
de Cádiz, Felicidad Rodríguez 
Sánchez, académica de la Real 
Academia de Medicina e Hispano-
americana de Cádiz, y Francisco 
Glicerio Conde Mora, académi-
co de la Real Academia de San 
Romualdo, acudieron al Congreso 
‘Musica e Chiesa: culto e cultura 
a 50 anni dalla Musicam Sacram’ 
que se celebró en Roma, donde 
fueron recibidos en Audiencia por 
el Papa Francisco.

El día 18 de abril dio comienzo el 
curso de ‘Arte Sacro’. Dirigido por 
el propagandista, Pablo Pomar 
Rodil, el curso se desarrollará en 
cinco sesiones dedicadas al arte 
religioso, el templo cristiano, la 
imagen y los ornamentos sagra-
dos. Como complemento a lo 
desarrollado, se efectuó una visita 
a uno de los templos más signifi-
cativos de la ciudad, que estará a 
cargo del también propagandista 
Javier Jiménez López de Eguileta, 
licenciado en Historia Medieval.

CÁDIZ

JEREZ

El 28 de marzo tuvo lugar la pre-
sentación del libro de viajes ‘Cró-
nicas Coreanas’ del filólogo José 
María Contreras Espuny. Al acto 
también asistió el escritor Enrique 
García-Máiquez, que elogió las mu-
chas virtudes literarias de la obra, 
destacando entre ellas su frescura 
narrativa y cuidada adjetivación. 

SANTANDER

El pasado 21 de marzo el Centro 
de Santander de la ACdP celebró 
un retiro de Cuaresma dirigido por 
Andrés Ramos Castro, viceconsiliario 
nacional de la ACdP, quien ofreció una 
sentida reflexión cuaresmal desde los 
cimientos intelectuales esculpidos 
por los fundadores de la Asociación. 
El retiro se completó con un tiempo 
para el silencio y la oración, y el rezo 
de las Vísperas, que presidió Francisco 
Sánchez Gutiérrez, consiliario local. 
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Cómo evangelizar el “continente digital” y 
no morir en el intento

Carlos Romero en el II Congreso Internacional iMisión.

La Universidad CEU San Pablo acogió 
los días 29 y 30 de abril el II Congreso 
Internacional de iMisión, iniciativa que 
promueve la evangelización en el “con-
tinente digital”, a través de Internet y 
las nuevas tecnologías. El título bajo el 
cual se dieron cita tuiteros, blogueros, 
youtubers y expertos en comunicación 
de todo el mundo fue ‘Estrategia y pla-
nificación en la evangelización digital’. 
Las sesiones dieron comienzo tras la 
inauguración, de mano del rector de 
la Universidad CEU San Pablo, Antonio 
Calvo Bernardino, que dio la bienvenida 
a ponentes y congresistas en nombre 
de la Universidad. 

En esta edición participaron perso-
nalidades del ámbito de la comunicación 
de relieve internacional, como Leticia 

Soberón, miembro de la Secretaría para 
la Comunicación de la Santa Sede, que 
intervino con una ponencia sobre ‘Qué 
es la inteligencia colaborativa y por qué 
debería importarnos’; o monseñor Lucio 
Adrián Ruiz, secretario de la misma ins-
titución vaticana, que disertó sobre ‘El 
estilo comunicativo que el Papa Francis-
co propone a las instituciones católicas”.

Junto a ellos participó en el Congre-
so un panel de expertos, entre los que 

se encontraba el alumni de la San Pa-
blo Manuel Moreno, periodista y crea-
dor de TreceBits, una de las principales 
webs informativas sobre Periodismo e 
Internet, que realizó una intervención 
sobre “La importancia de la estrategia 
en Social Media y cómo planificarla de 
modo eficaz”. También intervino Gusta-
vo Entrala, fundador de 101, una agencia 
española especializada en el desarro-
llo de estrategias globales de publici-

PARTICIPARON PERSONALIDADES 
DEL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN 

DE RELIEVE INTERNACIONAL

II Congreso Internacional iMisión
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dad, que introdujo al Papa en Twitter 
(@Pontifex). 

Además, hubo diversos talleres, en 
los que los participantes pudieron ad-
quirir nuevas competencias en el ma-
nejo de Internet y las Redes Sociales, 
como gestionar cuentas de manera efi-
ciente, conocer las nuevas narrativas 
de Internet o cómo gestionar crisis de 
comunicación en el ámbito digital. 

La clausura del Congreso corrió a car-
go del obispo de San Sebastián, José Igna-
cio Munilla, que habló sobre la necesidad 
de aunar una actitud comunicativa abierta 
y misericordiosa con la fidelidad a la Ver-
dad y llamó la atención sobre el “ámbito de 

libertad providencial” que suponen las Re-
des Sociales, frente a la concentración de 
poder entorno a los grandes medios de co-
municación, “ideológicamente orientados. 

“En este momento –manifestó- el poder 
está en la comunicación.  A continuación, 
intervino el presidente de la ACdP, Carlos 

Romero Caramelo, que despidió a los asis-
tentes, animándoles a seguir adelante en la 
labor de evangelización a través de Inter-
net y las Redes Sociales; una tarea –dijo- 

cuyos frutos muchas veces no son visibles 
a corto plazo, pero que confiamos a Dios. w 
FERNANDO JIMÉNEZ

SE CELEBRARON DIVERSOS TALLERES 
PARA ADQUIRIR NUEVAS COMPETENCIAS 

EN INTERNET Y REDES SOCIALES

LA CHINCHETA
En la obra Misalgar, una novela que rememora las 

andanzas de la niñez, de reciente publicación 
en la editorial Renacimiento, su autora, Eva 

Latonda, realiza una delicada diferencia-
ción entre la nostalgia y el enraizamiento. 
Cuando recuerda las voces, pasos, risas, 
sueños del pasado y de los que nos rodea-
ron, afirma que “es una sensación podero-
sa, y al mismo tiempo efímera. Pero no es 

un sentimiento de nostalgia porque la año-
ranza es rescoldo de debilidad. La mía es más 

bien una sensación de enraizamiento”. 
La copa del árbol muestra su viveza solo desde una 

raíz firme y fuerte. Por ello se muestra necesario cuidar y 
no olvidarla, aunque no se muestre evidente a la vista. 
Lo recuerda perfectamente la Iglesia cuando recuerda que su 
doctrina, y por tanto nuestra actividad como sus hijos, debe 
estar presidida por el binomio continuidad y cambio, ya que 
se trata de una actitud dinámica, y no estática. “Se instala en 

el presente de cada época, sin desconectarse de lo vital del 
pasado y con atención previsora del futuro inmediato”, como 
bien nos lo recordaba José Luis Gutiérrez. 
Cuando hace unos pocos meses desde la Asociación se lanzó 
el diario de análisis, reflexión y valores, El Debate de Hoy (elde-
batedehoy.es), conectado irremediablemente con uno de los 
diarios clave de la historia de España en la primera mitad del 
siglo XX, una primera visión superficial podría haber visto en 
ese hecho un mero gesto de añoranza. 
En un ámbito saturado de información, en un sector en cons-
tante cambio, se ha presentado este lugar en el que se invi-
ta a la reflexión y al análisis pausado, sin perder de vista la 
actualidad. Un lugar que está concitando firmas de diversas 
procedencias y de gran calidad literaria. 
Sin duda estamos ante un claro ejemplo de ese dinamismo 
arraigado. De aquel que conocedor de sus raíces, no tiene 
una irracional reverencia al pasado, y muestra una copa 
frondosa, llena de vitalidad, porque tiene un ideal al que di-
rigir la mirada.  

iMisión
Si no pudiste asistir al II Congre-
so Internacional iMisión, puedes 
acceder a todos los contenidos 

aquí. Captura el CódigoQR.

II CONGRESO
INTERNACIONAL

PABLO VELASCO QUINTANA
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Cómo evangelizar el “continente digital” y 
no morir en el intento

II Congreso Internacional iMisión
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