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‘Las condiciones del progreso económico y 
la Doctrina Social de la Iglesia’, presentada 
por el tesorero nacional, Antonio Franco Ro-
dríguez-Lázaro, y protagonizada por el socio 
y catedrático de Economía Aplicada de la 
Universidad CEU San Pablo, Javier Morillas.

“El crecimiento económico necesita 
cuidado, en este caso a través de las ense-
ñanzas cristianas, que han dejado huella 
en la economía de los países occidentales”. 
Entre ellas el catedrático indicó tres: el 
ejemplo de Cristo, que era carpintero; 
las creencias, y orígenes humildes de sus 
discípulos; el efecto de las leyes econó-
micas que apoyaronCristo y sus discípu-
los como el orgullo por el trabajo, el re-
chazo a la usura… de hecho la doctrina 
cristiana primitiva condenaba los intere-
ses abusivos, y no es casualidad que fue-
ra la Iglesia quien creara la primera caja 
de ahorros en Mérida con para 
ayudar al pueblo”.

Adaptar la realidad a las necesidades 
La última mesa redonda, titulada ‘Alterna-
tivas al desajuste educativo en la comarca 
de Guadix: una formación que responda a 
las necesidades reales 

de la zona’ fue moderada por el profesor de 
Marketing de la Universidad de Granada 
Francisco Liébana Cabanillas y contó con la 
intervención del doctor en Historia Santia-
go Pérez López y del profesor de Bioética y 
Moral Francisco José Alarcos Martínez.

Alarcos declaró que “después de la Se-
gunda Guerra Mundial, las profesiones 
comenzaron a especializarse, apareciendo 
dos escuelas de referencia: la de Bolonia, 
caracterizada por personas interesadas en 
conocer un saber y que buscan un maestro 
especializado en esa materia; y la de París 
que defi ende una educación más teórica, y 
es la que se ha ido afi anzando”.

“En cuanto a formación profesional me 
refi ero a toda aquella tarea capaz de de-
tectar que es útil para la sociedad, bus-
cando referentes y modelos, algo en lo que 
España ha decrecido desde los años 70. 
Hay que buscar oportunidades para for-
mase de cara al futuro. Para ello la forma-
ción profesional tiene que ser dinámica, y 
extraordinariamente creativa”. Para fi na-
lizar su intervención el profesor 

destacó que “el ser humano no debe adap-
tarse a la realidad, sino que debe adaptar la 
realidad a sus necesidades, y esto es lo que 
hay que hacer con las futuras profesiones”.

Por su parte Francisco Liébana refl exio-
nó sobre la formación profesional que con-
sidera “muy encorsetada ya que es costosa 
y no responde a las necesidades del trabajo 
demandadas. Hay que romper el sistema 
para hacerlo más efi ciente”.

El acto de clausura estuvo protagonizada 
por el di rec tor de las Jor na das y el Congre-
so Ca tó li cos y Vida Públi ca, Rafael Ortega, 
quien agradeció la presencia a los ponentes 
y asistentes de estas Jornadas que cierran 
el ciclo de Jornadas por este año; la secre-
taria general, Sirga de la Pisa, quien subra-
yó la importancia de la Doctrina Social de 
la Iglesia y del concepto de persona; y el 
consiliario nacional, monseñor Ginés Gar-
cía Beltrán, que señaló que “estas Jornadas 
refl ejan el interés y el compromiso de esta 
iglesia diocesana, que junto al apoyo de igle-
sias particulares, está comprometida con 
los problemas sociales de la zona”.

ARRIBA, José Luis Galindo, María Do-
lores Fornieles Cáceres y Antonio José 

Peral. ABAJO IZQUIERDA, Rafael Ortega, 
monseñor Ginés García y Sirga de la Pisa. 
DERECHA, un aspecto de la sala donde se 

desarrollaron las Jornadas. 
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Superpoblación de la Tierra
La primera conferencia titulada ‘¿Está la 
tierra superpoblada?’ contó con la pre-
sentación de Julio Gonzalo González y la 
ponencia del catedrático de Genética de la 
Universidad de Alcalá de Henares, Alejan-
dro Macarrón Larumbre.

El ponente inició su intervención se-
ñalando que “la Tierra no se encuentra 
superpoblada” algo que solo sucede “en 
ciertas partes del mundo. Si la población 
creciese indefi nidamente, tendríamos un 
problema de superpoblación, ya que para 
el siglo XXVII habría 35 billones de perso-
nas. En la segunda mitad del siglo XX, la 
población creció debido a la caída de la 
mortalidad, especialmente la infantil”.

“Los países más ricos han mantenido una 
caída de natalidad en los últimos 50 años; los 
países intermedios están prácticamente en 
niveles de reemplazo de fecundidad; y por 
su parte, los paises pobres han comenzado a 
disminuir. Esto se debe a políticas  por parte 
de algunos países, como por ejemplo el ‘In-
forme Kissinger’ por el cual el gobierno de 
Estados Unidos expresa su preocupación por 
el crecimiento de la población en el tercer 
mundo, impulsando medidas para bajar la na-
talidad en ellos como medios anticonceptivos 
o el adoctrinamiento de los niños para tener 
familias pequeñas” señaló el catedrático.

La parte inicial de la vida, la más importante
La segunda ponencia, se tituló ‘El Big-bang 
de la vida humana. Identidad y regulación 
genética’. Protagonizada por el catedrático 
de Genética de la Universidad de Alcalá de 
Henares, Nicolás Jouve de la Barreda, con-
tó con la presentación de la secretaria ge-
neral del Instituto de Humanidades Ángel 
Ayala, Patricia Santos Rodriguez

En su ponencia, Nicolas Jouve reali-
zó un recorrido sobre la fase inicial de la 
vida humana, “la más vulnerable, precaria 
y más importante, que se desarrolla desde 
la fecundación”. Además de un análisis so-
bre las propiedades fundamentales de este 
proceso”.

Falacias que intentan confundirnos
La socia y vicesecretaria general María del 
Carmen Escribano, presentó la ponencia 
titulada ‘Ideología y Falacias Científi cas’, 
impartida por el catedrático y profesor 
honorario de Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos de la Universidad Autónoma de 
Madrid, Manuel Alfonseca Moreno.

En su intervención Manuel Alfonseca 
Moreno habló de una serie de “falacias 
históricas, falacias lógicas y falacias cien-
tífi cas como son por ejemplo: pensar que 
fue Cristóbal Colón quien descubrió que la 
tierra era redonda y no plana, algo que ha-

bían demostrado los griegos siglos antes; 
ridiculizar al contrario con la famosa frase 
de “eso lo dices porque eres creyente” con 
el objetivo de no poder discutir; y como 
ejemplo de última falacia, decir que la 
ciencia ha demostrado que Dios no existe. 
Como ejemplo a esto último quiero desta-
car la encuesta que se hizo en 1917 en Es-
tados Unidos a una serie de científi cos, en 
la cual el 50% se consideraban creyentes. 
En 1997 se realizó de nuevo y el resultado 
fue el mismo, a pesar del paso del tiempo y 
las innovaciones”.

La ciencia no determina la libertad
‘¿Puede hablarse de determinismo neuro-
nal?’ fue el tema abordado por el catedrá-
tico de Química Orgánica de la Universi-
dad CEU San Pablo, Javier Perez Castells, 
presentado por el catedrático emérito de 
Neurociencia de la misma universidad, 
José Luis Velayos Jorge, quien señalo que 
el determinismo no decide la actitud de las 
personas, pues “la libertad del ser huma-
no es cuestión de fe y no depende de la 
ciencia”.

Eugenesia y eutanasia, desafíos a la verdad
Las Jornadas continuaron la mañana del 
23 de junio, con una conferencia del Dr. 
Andrés Roig Traver, Jefe del Servicio de 

‘Defendiendo la Verdad’: 
Madrid acoge las 

V Jornadas Ciencia y fe
El pasado 22 de junio tuvieron lugar 
en el Colegio Mayor Universitario 
de San Pablo las V Jornadas Cien-
cia y Fe, un encuentro anual organi-
zado por la Asociación Católica de
 Propagandistas y la Fundación 
Cultural Ángel Herrera Oria. 
El acto de inauguración estuvo 
presidido por el presidente de la 
ACdP, Carlos Romero Caramelo, 
el obispo de Guadix y consiliario 
nacional de la ACdP, Ginés García 
Beltrán, y el moderador del Grupo 
de Trabajo Ciencia y Fe, Francisco 
Molina Molina.

V JORNADAS CIENCIA Y FE

Amparo Castañer y Anselmo Villar
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Psiquiatría del Hospital Católico Univer-
sitario Casa de Salud de Valencia, titulada 
‘Eugenesia e Eutanasia. De sus orígenes a 
Núremberg”’ Presentó al ponente la Dra. 
María José Márquez Moreno, especialista 
en Medicina Familiar y Comunitaria.

El Dr. Roig afi rmó que la eugenesia, “le-
jos de constituir una corriente biológica 
es una corriente ideológica”, en la que se 
encuentra representada tanto la extrema 
derecha como la extrema izquierda. A lo 
largo de su disertación, el ponente expli-
có el desarrollo histórico de la eugenesia, 
desde sus inicios con Francis Galton, pri-
mo de Darwin, hasta las leyes eugenésicas 
del III Reich, pasando por su desarrollo 
ideológico y legal en EEUU, de donde los 
nazis copiaron algunos planteamientos.

Tras una breve pausa, momento que 
los asistentes aprovecharon para dialo-
gar e intercambiar ideas, el Dr. Anselmo 
Villar Grimalt, médico oncólogo y espe-
cialista en Medicina Interna, abordó el 
tema “La pendiente resbaladiza de la eu-
tanasia”. Villar fue presentado por la pro-
pagandista del Centro de Valencia Ampa-
ro Castañer Peiró. 

El ponente expuso la legislación acerca 
de la eutanasia en los países en que esta 
práctica está permitida y desmontó algu-
nos de los argumentos que se esgrimen 

en su favor. Por ejemplo, denunció que 
los requerimientos que establece la legis-
lación de Holanda parecen muy precisos 
“pero en realidad son ambiguos”. “Ante 
una misma situación –dijo- dos médicos 
pueden alcanzar resoluciones distintas”. 
Además, el enfermo solo tiene autonomía 
para solicitar la eutanasia pero la conce-
sión depende de un solo médico.

El Dr. Villar abogó por la aplicación de 
los cuidados paliativos y la hospitalización 
domiciliaria, prácticas acerca de cuya efi -
cacia para mitigar el sufrimiento de los 
enfermos terminales existe un gran con-
senso científi co.

Finalmente, tuvo lugar la clausura de 
las Jornadas, presidida por la vicepresi-
denta de la ACdP, María Isabel Martínez 
Torre-Enciso y en la que participaron la 
vicesecretaria general, María del Carmen 
Escribano Ródenas y el consiliario nacio-
nal, monseñor Fidel Herráez Vegas.

María del Carmen Escribano dijo que 
“en nuestro mundo actual, con tanta in-
formación y desinformación, queremos 
que estas Jornadas sean un punto de en-
cuentro para refl exionar y debatir”. Tam-
bién manifestó que “los cristianos sabe-
mos que la ciencia no está reñida con la 
fe” y animó a “utilizar la palabra para di-
fundir la ciencia sin miedo”.

Por su parte, monseñor Herráez re-
conoció que “desde la fe tenemos que 
agradecer a los estudios serios y bien 
fundamentados de la realidad, sea esta 
cual sea, pero desde las claves de lo es-
pecífico de la fe. Entonces es cuando 
tiene lugar el buen entendimiento”. Esas 
claves son “Dios, la persona, la sociedad 
y la naturaleza” y a través de ellas “la 
fe propone una ciencia con conciencia” 
que “ha de llevar a comprometerse para 
que los frutos de la ciencia beneficien 
a todos”.

Clausuró las Jornadas la vicepre-
sidenta, María Isabel Martínez To-
rre-Enciso, que agradeció el trabajo 
realizado al Grupo de Trabajo Ciencia 
y Fe, integrado en la Fundación Cultu-
ral Ángel Herrera Oria; al organizador 
de las Jornadas, el socio del Centro de 
Madrid Francisco Molina Molina; y los 
ponentes y asistentes a las Jornadas. 
Martínez Torre-Enciso dejó como co-
lofón final dos ideas: por un lado, la 
afirmación de que “la fe es incompa-
tible con la ciencia ha sido desmentida 
por numerosos científicos, entre ellos 
numerosos premios Nobel” y por otro, 
que “ciencia y fe son dos caminos dis-
tintos que conducen a la verdad y que 
son complementarios”.

V JORNADAS CIENCIA Y FE

Monseñor Fidel Herráez, Maria Isabel Martínez Torre-Enciso y Mª Carmen Escribano.
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NOTICIAS

Mª Carmen Escribano presenta 
el libro “Los propagandistas en las calles”
El pasado mayo tuvo lugar en el Colegio Mayor Universitario de 
San Pablo la presentación del libro ‘Los propagandistas en las ca-
lles’ escrito por la vicesecretaria nacional de la Asociación Cató-
lica de Propagandistas, Mª Carmen Escribano Ródenas. El evento 
contó con la presencia del presidente de la ACdP y de la Funda-
ción Universitaria San Pablo CEU, Carlos Romero Caramelo; del 
director del Colegio Mayor, Antonio Rendón-Luna y de Dueñas; 
del tesorero nacional de la ACdP, Antonio Franco, y del propagan-
dista y decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Co-
municación de la propia Universidad CEU San Pablo, José María 

Legorburu. Romero destacó que “este libro hace un recorrido por 
la historia de la mano de ministros, intelectuales, periodistas… 
que formaron parte de la ACdP”. 

Por su parte, Antonio Rendon señaló que con esta obra la autora 
pretende “recuperar la memoria y acercarnos a aquellos caballe-
ros insignes que ahora honran el callejero de diversas ciudades” e 
indicó que el libro “es de máximo interés no solo para los propa-
gandistas, si no para los nuevos aspirantes, para que comprueben 
la calidad humana de todos nuestros predecesores. Es un libro 
que pretende impulsar los valores de personas ejemplares que dan 
sentido a la vida en la sociedad consumista actual”. Por su parte 
Antonio Franco destacó el doble sentido que alberga la obra: “por 
un lado los nombres de propagandistas que titulan calles, plazas…. 
por otro la obligación que tenemos de estar presentes en la vida 
pública. Escribano pretende que conozcamos mejor los valores de 
la ACdP a través de la infl uencia social nuestros predecesores”. Le-
gorburu declaró que “la lectura es una delicia en donde se plasman 
ejemplos concretos de auténticos modelos de vida. Con esta obra 
se recupera nuestra propia memoria historia maltratada”.

Mª Carmen Escribano explicó que “era importante constatar 
si la sociedad española reconoce o no la labor de la ACdP en la 
vida pública. El libro menciona 22 provincias, 12 comunidades, y 
cerca de un centenar de municipios, en donde hay alguna calle, 
plaza o edifi cio público con el nombre de un propagandista”. La 
autora del libro fi nalizó destacando que “he escrito este libro 
para que todos los propagandistas os sintáis   orgullosos, para 
que veáis como la sociedad ha reconocido la labor de los propa-
gandistas en la vida de España”.

La ACdP y el Centro Diego de Covarrubias celebran 
la ponencia “Las raíces cristianas de Europa”
El pasado 30 de marzo la Asociación Católica de Propagan-
distas junto al Centro Diego de Covarrubias celebró en el 
salón de actos la ponencia titulada ‘Las raíces cristianas 
de Europa’, impartida por el profesor de Economía Mun-
dial de  la Universidad Pontificia de Comillas y la  Univer-
sidad Autónoma de Madrid, Emilio J. González. El acto fue 
presentado por la secretaria general de la ACdP, Sirga de la 
Pisa y Carrión.

Durante su intervención Emilio J. González, realizó un 
interesante recorrido desde los inicios de lo que hoy co-
nocemos como Europa, la cual “está fundamentada en una 
clara base cristiana” señaló. En este sentido, el profesor de 
economía destacó algunas de las figuras más importantes 
de la historia del continente como Carlomagno, san Juan 
Pablo II o Winston Churchill, todos ellos cristianos, fueron 
los que posibilitaron esta idea que ha permitido que por 
primera vez en la historia hayan transcurrido más de 60 
años sin conflictos bélicos en los países europeos.

Antonio Franco, José María Legorburu, Carlos Romero, Carmen Escribano 
y Antonio Rendón-Luna.

Sirga de la Pisa y José Ramón Ferrandis, 
director del Centro Diego de Covarrubias.
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NOTICIAS

Presentación del libro “Dedicado a ti… Artículos en 
prensa 2009-2016”

El pasado 9 de mayo tuvo lugar en el salón de actos de Cole-
gio Mayor Universitario de San Pablo la presentación del libro 
Dedicado a ti… Artículos en prensa 2009-2016. Una obra que re-
copila los artículos que Jaime Rocha ha publicado tanto en el 
Diario de Cádiz, donde escribe una columna quincenal deno-
minada ‘La Quinta columna’, como en el diario La Razón, donde 
también escribe otra columna presidida por el sugestivo título 
de ‘No es país para cuerdos’.

Jaime Rocha es propagandista desde el año 2009. Capitán de Navío 
del Cuerpo General de la Armada, se ha dedicado especialmente 
destinos vinculados con la Inteligencia y la Seguridad Nacional, 
tanto en España como en el extranjero. Actualmente es presidente 
accidental de la ONG Madre Coraje de la que es delegado en Cádiz, 
caballero de la Real y Benemérita Institución de Caballeros Hospi-
talarios de San Juan Bautista y ha recibido la Gran Cruz de Justicia 
de San Lázaro.

Jaime Rocha recibe la felicitación de Carlos Romero, durante el acto de presentación del libro. 

CÁDIZ En mayo ingresó en el Ateneo Lite-
rario, Científi co y Artístico de Cádiz, el socio 
del Centro de Sevilla Juan Carlos Hernández 
Buades. El acto de presentación fue realizado 
por el adjunto al presidente del Ateneo, el so-
cio Francisco Glicerio Conde Mora.También 
contó con la presencia de numerosos propa-
gandistas como Jaime Rocha, Jaime Javier 
Domingo, Rafael Sánchez Saus, y Manuel 
Bustos Rodríguez. Tras su conferencia titula-
da ‘Educación, Vocación y Transcendencia’ se 
produjo la solemne imposición de la insignia 
del Ateneo.
Además, un mes más tarde, el propagandis-
ta del Centro de Madrid, Raúl Mayoral Benito, 
impartió en el Ateneo Literario, Científi co y 
Artístico de Cádiz una ponencia sobre la Uni-
versidad en el siglo XXI. Fue presentado por 
el propagandista Francisco Glicerio Conde 
Mora. Fue acompañado por varios propagan-
distas del Centro de Cádiz como Manuel Bus-
tos y José Ramón Pérez Díaz-Alersi.

SANTANDER El miércoles 31 de 
mayo se celebró en el Ateneo de San-
tander la conferencia organizada por 
el Centro de Santander de la ACdP ‘En 
torno a los orígenes del cristianismo y 
el islam: convergencias y divergencias’, 
que impartió el profesor titular de Histo-
ria Medieval de la Universidad CEU San 
Pablo y patrono de la Fundación Cultural 
Ángel Herrera Oria, Alejandro Rodríguez 
de la Peña. El salón de actos del Ateneo 
congregó a un auditorio de 120 perso-
nas, entre los que se encontraban el 
delegado diocesano de Apostolado Se-
glar, el rector del Seminario Diocesano, 
varios profesores de la Universidad de 
Cantabria, y miembro de la junta directi-
va del propio Ateneo, del Centro de Estu-
dios Montañeses y de la Real Sociedad 
Menéndez Pelayo.

TALAVERA El Centro de Talavera de 
la Reina organizó la conferencia  “El futu-
ro de la PAC”. El acto, presentado por el 
responsable de ASAJA en Talavera de la 
Reina, Servando Chico Otero, estuvo pro-
tagonizado por la presidenta de ASAJA 
Toledo, Blanca Corroto González. Impar-
tió una conferencia acerca de las nego-
ciaciones y futuro de la PAC para el año 
2020 en relación con el estado actual, 
así como las posturas defendidas por el  
Estado Español, la propia comunidad au-
tónoma y ASAJA. 
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LA CHINCHETALA CHINCHETALA CHINCHETA
Vivimos en un tiempo de decadencia, la cual no se 

expresa en cifras económicas, sino en una medi-
ción distinta que forma parte de la conciencia del in-

dividuo. Formamos parte de una sociedad inerme porque 
ha abandonado en manos de las estructuras globales la capacidad 
de decisión sobre el momento en que empieza la vida y termina 
ésta –véase el caso de Charlie Gard- y, abandonando esta cuestión 
fundamental en manos de otros, deja su propia voluntad subor-
dinada a un mundo que nos dice en qué creer y cómo expresar 
esa creencia. Decía Vaclav Havel, el gran disidente checo y luego 
presidente de su nación, que Europa iba a realizar por vez primera 
en su historia un experimento, el experimento de crear una civili-
zación al margen de Dios. Y en ello andamos.

Nos encontramos ante el Estado total: no se trata de un espacio 
apologético, sino de la realidad de un poder absoluto y global, que 
todo lo ve y todo lo oye, al que no le basta con tener un millón de 
ojos y oídos, sino que quiere más: la intervención absoluta en todos 
los aspectos de la vida del individuo, empezando por la sociedad 
doméstica, subvirtiendo la prolongación natural del padre en el hijo.

 Desaparecida la solidaridad como fundamento de unión con 
el pasado y hacia el futuro, sólo queda el presente cotidiano, con 
pequeñas sociedades fragmentadas, representación fi dedigna del 
despotismo, desde el imperante en la reorganización de la familia, 
que da cabida a una nueva esclavitud de la mujer, mero depósito 
del interés que otros quieren ver protegido –la gestación subro-
gada- hasta el despotismo del Estado, que impone la ruptura de 
todas las sociedades inferiores a él, para que sea al fi nal el Estado 
el único garante de la estabilidad y de la seguridad frente a la con-
fl ictividad social. Una suerte de despotismo tanto más superior 
cuanto que el hombre queda desprotegido, porque ya no tiene 
nada, ni siquiera la religión, en lo que poder refugiarse. 

Decía Donoso Cortés que para una sociedad que abando-
na el culto de la verdad por la idolatría del ingenio no cabe 
esperanza alguna. La responsabilidad del momento es la de 
legar a nuestros hijos algo más que un mundo en quiebra y 
edifi car un espacio social fi rme y duradero, donde podamos, 
como Santo Tomás Moro, comprender que la conciencia es 
el sagrario de la libertad.

CONSUELO MARTÍNEZ-SICLUNA Y SEPÚLVEDA

NOTICIAS

En 1947 el Papa Pío XII preconizaba para obispo de la diócesis de Mála-
ga al sacerdote Ángel Herrera Oria, coadjutor en la Parroquia de Santa 
Lucía de Santander. La ceremonia de su ordenación fue el 30 de junio 
en esa misma parroquia, presidida por el nuncio apostólico en España, 
acompañado por el obispo de Santander y por el obispo coadjutor de 
Palma de Mallorca, asistiendo en calidad de padrinos el Ayuntamiento 
de Santander y la Diputación Provincial de Santander.

Con motivo del 70º aniversario de esta celebración, el Centro de 
Santander de la ACdP organizó un ciclo de conferencias en el Ateneo 
de Santander los días 14, 21 y 28 de junio y una misa en acción de gra-
cias, fecha en la que se cumple la efeméride en la Parroquia donde tuvo 
lugar. Esta iniciativa contó con diversos apoyos institucionales:  Ayun-
tamiento de Santander, Obispado de Santander, Ateneo de Santander, 
Centro de Estudios Montañeses y Real Sociedad Menéndez Pelayo.

El ciclo arrancó con la conferencia ‘Ángel Herrera y la pedagogía 
cristiana en la vida pública’, efectuada por el socio del Centro de San-
tander, Javier Almagro García, quien introdujo al profesor titular de 
Periodismo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comuni-
cación de la USPCEU, José Francisco Serrano Oceja. Su intervención 
mostró las enseñanzas de Herrera, en su etapa como primer presi-
dente de la ACdP (1908-1935) y director El Debate, que en la situación 
actual de España puedan orientar nuestra participación en la vida 
pública. Asimismo, recordó que una de sus claves para la acción se 
encuentra en el magisterio pontifi cio, subrayando la necesidad de 
ser serio en su estudio y de asumir su comprensión con sabiduría.

El ciclo continuó el día 21 con el presidente del Centro de Estudios 
Montañeses, Francisco Gutiérrez Díaz, quien presentó al director de 
la Vniversitas Senioribvs CEU, Luis Sánchez de Movellán. Su ponencia 
‘Los espacios de la acción social de Ángel Herrera Oria’ abordó la ac-
tividad social en la que se implicó Herrera, desgranando las iniciativas 
que desarrolló cuando fue sacerdote en Santander (1941-1947): la edi-
fi cación de viviendas sociales en el actual Barrio Pesquero; la Escuela 
Social Sacerdotal; la Escuela de Aprendices; su cercanía como capellán 
en la cárcel; los círculos de estudios para jóvenes; sus homilías en la 
Parroquia. Asimismo, recorrió los proyectos que lideró como obis-
po de Málaga, destacando la construcción de las más de 200 escue-
las-capillas, desde donde se combatió el analfabetismo y se fortaleció, 
al tiempo, la dimensión espiritual de la población.

El 28 de junio, el profesor de Filosofía del IES Santa Clara de Santan-
der, Antonio de los Bueis Güemes, presentó la última ponencia ‘Ángel 
Herrera Oria: obispo atípico en y desde Madrid’, que impartió el ca-
tedrático de Física Aplicada de la Universidad Politécnica de Madrid, 
Francisco González de Posada. El ex rector de la Universidad de Can-
tabria se centró en su etapa como obispo de Málaga a partir de 1960, 
exponiendo su labor social en y desde Madrid: el Colegio Mayor Pío 
XII, el Instituto Social León XIII, la Escuela de Periodismo de la Iglesia y 
la Escuela de Ciudadanía Cristiana.

Los actos concluyeron el día 30, con la celebración de una misa 
en acción de gracias en la parroquia de Santa Lucía de Santander, 
que fue presidida por el vicario general de la diócesis de Santander.

Alfredo Alonso García. Consejero nacional 
y secretario del Centro de Santander de la ACdP

Ciclo de conferencias en el 70º 
aniversario de la ordenación 
episcopal de Herrera Oria
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El presidente de la ACdP recoge el Premio ECOFIN 2017 
otorgado al CEU como “referente en formación del talento”

El día 19 de junio el presidente de la Asociación Católica de Pro-
pagandistas y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Car-
los Romero Caramelo, recibió en representación del CEU el Pre-
mio ECOFIN 2017 que otorga el Foro ECOFIN en reconocimiento 
a los méritos y la labor de empresas, instituciones, productos y 
servicios españoles con destacada trayectoria en el panorama 
nacional e internacional. El CEU fue designado como un “refe-
rente en la formación del talento español en directivos y ejecuti-
vos de empresa y sector fi nanciero”.

En la gala, celebrada en el Hotel Ritz, también se entregaron los 
reconocimientos ‘Imagen de España’, siendo premiado el Institu-

to Cervantes por fomentar la proyección del idioma español en el 
exterior. Recogió el galardón su secretario general Rafael Rodrí-
guez-Ponga, socio del Centro de Madrid.

Foro ECOFIN es un laboratorio de ideas que agrupa a empre-
sas, asociaciones y escuelas de negocios interesadas en mejorar 
la gobernanza y el entorno fi nanciero de la economía. Plataforma 
colaborativa interesada en promover el conocimiento y el análisis, 
las redes de contactos en los negocios, el desarrollo del mundo fi -
nanciero y mercantil, la gestión ética basada en principios y valores 
de la sociedad y de sus actores principales: entidades fi nancieras, 
compañías públicas y privadas.

Carlos Romero junto al socio Rafael 
Rodríguz-Ponga.




