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PÁG. 08

Un día para dar las gracias
La Fundación Universitaria San Pablo CEU entregó el pasado
24 de enero los XXI Premios Ángel Herrera durante un acto
celebrado en el Casino de Madrid. La familia CEU conmemoró
el 25 de enero uno de sus días más importantes, la Conversión
de San Pablo, patrón de la institución.

PÁG. 12

Celebrando la vida y obra del
padre Ayala

El campus de Alfara
pone la primera piedra

Descubriendo los
secretariados de la ACdP

Propagandistas de los distintos Centros
de España se citarion el domingo 3 de
diciembre en Ciudad Real, tierra natal del
Padre Ángel Ayala, en el marco de los actos conmemorativos del 150º aniversario
de su nacimiento.

La Universidad CEU Cardenal Herrera
celebró el 17 de enero el acto de colocación y bendición de la primera piedra de
la nueva ampliación del campus universitario de Alfara del Patriarca.

Presentamos los nuevos y renovados Secretariados de la ACdP, que pretenden mostrar
los diferentes ámbitos de actuación de la
Asociación en la sociedad, así como las
propuestas y las obras de cada uno de ellos.

PÁG. 16

PÁG. 24

PÁG. 06
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ÚLTIMO ADIÓS, ALFONSO CORONEL DE PALMA
Carlos Romero Caramelo

Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas
En la entrada del despacho del presidente de la Asociación Católica
de Propagandistas, hay una pared con las fotografías de todos los
que han asumido este cargo a lo largo de los años, empezando, arriba
a la izquierda, por la de Don Ángel Herrera Oria. Es un reflejo de la
historia de nuestra ACdP; un conjunto de imágenes de hombres bien
distintos entre sí, pero todos ellos unidos por un mismo propósito:
ofrecer a la Iglesia y a la sociedad española lo mejor de sí mismos. Sin
lugar a dudas, así lo hizo Alfonso. Y, además, de una forma notable.

No podemos olvidar su labor al frente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, especialmente por sus iniciativas ante el
nuevo escenario de la enseñanza privada durante los primeros
años del siglo XXI. Fue entonces cuando Alfonso actualizó la
imagen y marca del CEU, posicionándola en el lugar que, por su
calidad y tradición, legítimamente le correspondía.

Bajo su presidencia, se creó un gran espacio de diálogo y conocimiento mutuo entre los católicos más comprometidos con la
vida pública, se procuró alcanzar una misma unidad de criterios
en torno a la Doctrina Social de la Iglesia y se dibujaron nuevas
líneas de acción más audaces y valientes como respuesta a un
ambiente social dominado por la cultura del relativismo.

Estos logros y muchos otros fueron posibles gracias a un
buen número de cualidades con las que Dios enriqueció el
carácter de Alfonso. De entre todas ellas, destacaría su enorme capacidad de entrega, un espíritu generoso promotor de
todas sus acciones y una sólida visión cristiana de la vida que
en todo momento le sostuvo. Todo esto con el firme pilar
de su familia: Merche, su mujer, y sus seis hijos, Mercedes,
Alfonso, Regina, Victoria, Carmen y Luis.

Fruto de todo ello y con el decisivo impulso de Alfonso, nacieron
el Congreso y las Jornadas Católicos y Vida Pública, cuya primera convocatoria presidió en noviembre de 1999. Desde entonces y
hasta ahora, ininterrumpidamente, 19 congresos y 150 jornadas han
trasladado a la sociedad española un renovado mensaje de esperanza, al tiempo que muchos católicos, año tras año, han afianzado
su compromiso con la causa del Evangelio.

Alfonso nos ha dejado, pero su legado y su memoria permanecerán vivos en el corazón de su familia y en la historia de
nuestra Asociación. Y, así, cuando contemplemos la galería
de imágenes de los presidentes de la ACdP y nos detengamos
ante la de Alfonso Coronel de Palma, recordaremos la figura
de un hombre que influyó de manera decisiva en el catolicismo
social de España.
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Don Ginés García Beltrán, consiliario nacional de
la ACdP, nuevo obispo de Getafe
Monseñor Ginés García Beltrán, consiliario nacional de la Asociación Católica de Propagandistas, tomó posesión de la diócesis de Getafe el sábado 24 de febrero, tras su nombramiento por el papa Francisco. El hasta ahora obispo de Guadix sustituye
a monseñor Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, que presentó su renuncia por límite de edad al gobierno
pastoral de la que es una de las diócesis más jóvenes de Europa.
Palabras del nuevo obispo
En su carta de saludo a la nueva diócesis, Ginés García Beltrán señaló: “he oído hablar de
vuestra fe, y sé que sois, somos, una Iglesia
joven y con un gran dinamismo apostólico.
Os animo a seguir, no os faltará la compañía
de vuestro obispo que con vosotros seguirá
esparciendo la semilla de la fe”.
Lo que Dios quiera, cuando y como quiera
El nombramiento de Ginés como obispo de
Getafe nos invita, en un primer momento,
a realizar un breve recorrido histórico para
acercarnos y conocer una de las diócesis
más jóvenes de España, erigida canónicamente por el papa San Juan Pablo II el día 23
de julio de 1991. Desmembrada de la Archidiócesis de Madrid, de la que es sufragánea,
abarca toda la zona sur, desde pueblos tan
hermosos como Chinchón-Aranjuez hasta
Brunete-San Martín de Valdeiglesias, con
una extensión de 2.295 km cuadrados y una
población cercana al millón y medio de habitantes, la convierte en una de las más pobladas de nuestro país. La conforman un
total de 48 pueblos y 125 comunidades pa-

‘‘

No os faltará la compañía
de vuestro obispo que con
vosotros seguirá esparciendo
la semilla de la fe

‘‘
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rroquiales. Su primer obispo fue monseñor
Francisco José Pérez y Fernández-Golfín,
desempeñó el cargo hasta su fallecimiento.
Golfín tuvo la apasionante tarea de poner en
marcha la nueva diócesis y sus instituciones,
con un cuidado especial hacia el seminario
diocesano y a la devoción del Sagrado Corazón, dejando bondad y un recuerdo imborrable en el corazón de sus diocesanos.
El primer nombramiento de la Diócesis
fue el de vicario general, cargo que recayó
en Joaquín López de Andújar y Cánovas del
Castillo, “un hombre bueno y entregado a
su pueblo”, un madrileño formado en el seminario de las Vistillas que, después de una
fecunda vida pastoral, fue nombrado por el
papa Juan Pablo II, primero obispo auxiliar
y posteriormente titular de Getafe. Expresa
Joaquín que fueron años “intensos y admirables”, en una diócesis “llena de vida y de proyectos, con tanto futuro por delante”.
A esta diócesis llega como tercer obispo,
nuestro consiliario nacional, después de su
ministerio pastoral en su querida diócesis
de Guadix-Baza, en cuya catedral fue consagrado en el año 2010. Su lema episcopal –cosas de la providencia-, de inspiración paulina, Flp 1, 21, coincide con el lema pastoral de
este curso para los colegios y centros universitarios: Mihi vivere Christus est (Para mí
la vida es Cristo). Ginés seguirá manteniendo
la ilusión de seguir sirviendo para llevar a todos el Evangelio de Dios, siguiendo el mandato del Señor, y hacerlo, tal como expresó

en su primer saludo a los nuevos diocesanos,
“con la confianza del que se siente llamado y
enviado a este ministerio por el Señor, con el
único deseo de ser entre vosotros un pastor
según el corazón de Cristo”.
Con el papa Francisco soñamos con una
Iglesia que se “convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo
actual”, en ella el obispo –dice Francisco“debe fomentar la comunión misionera en
su Iglesia diocesana siguiendo el ideal de las
primeras comunidades cristianas, donde los
creyentes tenían un solo corazón y una sola
alma (cf. Hch 4,32). Para eso, a veces estará
para indicar el camino y cuidar la esperanza
del pueblo, otras veces estará en medio de
todos con su cercanía sencilla y misericordiosa, y en ocasiones deberá caminar detrás
del pueblo para ayudar a los rezagados”. Deseamos para Ginés mucho ánimo y alegría
para esta apasionante y necesaria tarea, la
de ser un Pastor según el corazón de Dios.
¡Cuente con nuestro cariño y oración! Con
usted, Ginés, a los pies del Sagrado Corazón
de Jesús, los propagandistas queremos dejar nuestra oración con las palabras de Santa Maravillas de Jesús: “Lo que Dios quiera,
cuando Dios quiera, y como Dios quiera”.
Andrés Ramos Castro
Viceconsiliario Nacional de la ACdP,
Director de Pastoral, Voluntariado y
Cooperación al Desarrollo de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU

EL NUEVO SECRETARIADO INTERNACIONAL PRESENTA
LA BIOGRAFÍA DE HILDEGARDA BURJAN

E

l pasado 29 de enero, el nuevo Secretariado InternacioLe siguió en su turno Othmar Karas, exvicepresidente del Parlanal de la ACdP presentó en el Instituto Cervantes de Viemento Europeo y con una gran vinculación a Caritas Socialis. Karas
na la edición española de la biografía de Hildegarda Burhizo hincapié en que “la cuestión social, por la que Hildegarda enjan, parlamentaria, fundadora de Caritas Socialis y beatificada
tregó su vida, se juega el futuro de la democracia europea”.
por el Papa Benedicto XVI en 2012, titulada ‘La conciencia del
A continuación, y en el representación de la Fundación
parlamento. Vida y obra de la beata Hildegarda Burjan’. El salón
Cultural Ángel Herrera Oria, intervino su director gerente,
de actos de la Casa del Español en Austria se llenó de público de
Fernando Lostao, que destacó el carisma de Hildegarda y sus
todas las edades para seguir la presentación del libro editado
similitudes con los fundadores de la Asociación Católica de
por la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria y CEU Ediciones,
Propagandistas: “la experiencia de la guerra, de la pobreza y un
en un acto al que asistió el nuncio de la Santa Sede en Austria,
fuerte compromiso social, fueron casi idénticos en Hildegarda
el arzobispo suizo Peter Zurbriggen, el embajador de España
Burjan y en el padre Ángel Ayala del que estamos celebrando el
en Austria, Juan Sunyé Mendía, la directora
150º aniversario de su nacimiento”.
general de Caritas Socialis, Susanne KrenComo político, intervino Silke Kobald, jefa del
Su compromiso sodelsberger y los miembros de la Asociación
distrito Viena-Hietzing, donde vivió la familia
Católica de Propagandistas, Fernando LosBurjan después de mudarse de Berlín a Viena.
cial, fue idéntico al del
tao Crespo y Gonzalo Moreno-Muñoz.
Kobald recalcó la necesidad de modelos de sanPadre Ángel Ayala
El acto fue abierto por el embajador
tidad también en política donde: “muchas muSunyé que resaltó la actualidad de Hildejeres tienen vocación, pero necesitan fuerza ingarda en el contexto europeo comparánterior, paciencia y constancia para mantenerse”.
dola con Edith Stein por su condición de judía conversa y su
Por parte de Caritas Socialis terminó el turno de intervenfuerte experiencia mística.
ción la hermana Karin Weiler, adjunta a la dirección general,
La mesa redonda estuvo moderada en español, alemán e
que resaltó la fascinación que Hildegarda le produjo por “su
inglés por Gonzalo Moreno-Muñoz, traductor de la obra y sevisión acerada, casi profética, de las necesidades de cada mocretario internacional de la ACdP. Abrió el turno de intervenmento. Eso es algo que ha heredado Caritas Socialis cuando
ciones la autora, Ingeborg Schödl, que hizo un recorrido por
ahora nos ocupamos de los refugiados, las enfermedades degesu vida al lado de la figura de Hildegarda en una secuencia de
nerativas o los cuidados paliativos”.
momentos providenciales que la llevaron de redactar pequeEn una emocionante intervención final, el Nuncio Zurbriggen se
ños artículos hagiográficos a escribir una biografía completa.
comprometió a hacer llegar personalmente el libro al Papa Francisco.
La profesora señaló lo siguiente “de Hildegarda me cautivo su
El acto lo clausuró la hermana Susanne Krendelsberger que
capacidad de crear una imagen completamente nueva de la
agradeció a todas las personas e instituciones involucradas en la
mujer en la Iglesia. Fue capaz de crear obras y de participar en
publicación de esta obra, su compromiso con la figura histórica
política, al tiempo que mantenía una estricta vida de piedad”.
y magistral de Hildegarda Burjan.

‘‘

‘‘
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Retablo original de la
Iglesia de San Ignacio.

CELEBRANDO LA VIDA Y OBRA DEL PADRE AYALA
La ACdP visita Ciudad Real, tierra natal de nuestro fundador
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Durante el oficio religioso hubo momentos para recordar la
vida entregada, las intuiciones audaces y la eficacia apostólica
del fundador de la ACdP, tanto en la monición de entrada realizada por la vicepresidenta de la ACdP, María Isabel Martínez
Torre-Enciso, quien destacó su “emoción por la unión de los
socios llegados de toda España en torno a la figura de Ángel
Ayala”, como en la homilía del padre Andrés Ramos.

‘‘

El cariño a la ACdP me acompañará hasta

que me muera, y después, seguiré pidiendo
para que crezcáis en número y en espíritu.

‘‘

Propagandistas de los distintos Centros de España se dieron
cita el domingo 3 de diciembre en Ciudad Real, en el marco de
los actos conmemorativos del 150º aniversario del nacimiento del fundador de la Asociación Católica de Propagandistas,
el jesuita Ángel Ayala. El momento fuerte de la jornada fue la
celebración de la Eucaristía que, presidida por el viceconsiliario nacional de la ACdP, Andrés Ramos Castro, tuvo lugar
en la iglesia de San Ignacio, donde en su día residió el Padre
Ayala y donde actualmente reposa. En la celebración participaron también familiares del fundador de la Asociación, que
era ciudadrealeño de origen. Los socios presentes de la ACdP
llevaron una ofrenda floral a la tumba de una de las figuras
más importantes del catolicismo del siglo XX.
En su homilía, el viceconsiliario nacional recordó a los asistentes que “todos tenemos mucho que ofrecer, nuestros talentos, mucho que dar, nada que temer, nada que ocultar. Que
nadie se excluya”. Para finalizar, Andrés Ramos Castro recordó
unas palabras de un anciano Ángel Ayala: “El cariño a la ACdP me
acompañará hasta que me muera, y después, desde el rinconcito
del cielo que la misericordia de Dios quiera concederme, seguiré
pidiendo para que crezcáis en número y en espíritu”.

Los propagandistas visitaron previamente la iglesia de San
Pedro y la basílica catedral de Nuestra Señora del Prado, donde
se guarda una preciosa imagen de la Virgen ante la cual, como
buena parte de sus paisanos, con toda seguridad rezaría con
devoción el Padre Ángel Ayala. Las visitas fueron guiadas muy
detalladamente por el licenciado en Historia del Arte y buen conocedor de la Historia de Ciudad Real, Juan Crespo Cárdenas.

‘‘

Uno de los hitos más importantes den-

tro de la celebración del 150º aniversario

‘‘

del nacimiento del Padre Ángel Ayala.

La jornada concluyó con una comida de confraternización,
en la que los participantes pudieron compartir las experiencias
de la jornada, una celebración especial que sirvió para unir lazos entre todos los propagandistas, con el objetivo de afrontar
los retos que plantea la sociedad actual. Un día que, como señaló la propia secretaria general de la ACdP, Sirga de la Pisa, “sea
uno de los hitos más importantes dentro de la celebración del
150º aniversario del nacimiento del Padre Ángel Ayala”.
ESCANEA ESTE CÓDIGO CON EL MÓVIL
Y PODRÁS ACCEDER AL VÍDEO DE LA
VISITA CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS
PROPAGANDISTAS

Placas conmemorativas situadas a la derecha en el
presbiterio en la Iglesia de San Ignacio.
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ACCIÓN SOCIAL DE LA IGLESIA
LA ACdP Y SUS OBRAS EN EL MUNDO
“Si decimos que Dios es amor, el lenguaje más legítimo es actuar
con amor”. Con estas palabras, el jesuita y prefecto Apostólico de
Battambang, Enrique Figaredo Alvargonzález, señaló en el XIX Congreso Católicos y Vida Pública, la esencia de la acción social de la
Iglesia: el amor. Amor por los pobres, amor por los que sufren las
injusticias sociales, amor por los que viven en la exclusión o en ignorancia. Un amor que debemos practicarlo desde las enseñanzas que
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Jesús practicó. En este sentido, y en el momento actual que vivimos,
marcado por una realidad ficticia, artificial y falaz; un relativismo
imperante, y una preocupante ausencia de humanismo, es más necesario que nunca mostrar la acción social de la Iglesia. Una acción
que desde la Asociación Católica de Propagandistas se ha encargado de realizar, no solo de manera directa, sino a través de sus obras,
siendo el mayor ejemplo la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

LA ACCIÓN SOCIAL DE LA IGLESIA

UNA IGLESIA SIN CARIDAD NO EXISTE
Rafael Ortega
Propagandista y Director del Congreso Católicos y Vida Pública
Estas son palabras del Papa Francisco. Palabras que estuvieron
presentes durante los tres días de la celebración el XIX Congreso
Católicos y Vida Pública el pasado mes de noviembre. Un Congreso organizado por la Asociación Católica de Propagandistas
y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, bajo el título ‘La
Acción Social de la Iglesia’ y en el que se ha puesto en valor la
gran labor que hace la Asociación Católica de Propagandistas y
su obra, el CEU, en el campo concreto de la acción social, tanto
en España como en muchos otros países, sobre todo del Tercer
Mundo, porque entre otros aspectos, a través de la formación
y la investigación, el CEU está desarrollando herramientas que
favorecen la vida y la salud de millones de personas.
De ahí que queramos destacar la gran Exposición de la Acción
Social, realizada por la ACdP y sus centros educativos. Una Exposición titulada ‘Custodios los unos de los otros’, en la que se pudieron conocer los centenares de proyectos realizados en más de
cincuenta países, hombres y mujeres del CEU que “son custodios,
dispuestos a trabajar por el bien común”. La solidaridad es uno de
los pilares sobre los que el CEU desarrolla una educación en valores. Fomentar, pues, la toma de conciencia de las necesidades de
los demás, la empatía con los más desfavorecidos y la colaboración
a través de un espíritu solidario son algunas de las máximas de una
institución encaminada a la formación integral desde la infancia.

La invitación del Papa Francisco pronunciada en la Eucaristía
que dio inicio a su Pontificado “seamos custodios los unos de
los otros” nos valió para que, como san José, “abramos los brazos para custodiar a todos el pueblo de Dios y, como Él, acojamos con afecto y ternura a toda la humanidad, especialmente
a los más pobres, los más débiles, los más pequeños”, con un
servicio humilde, concreto y rico de fe. Por eso, a través de las
fotografías y objetos, cedidos por la ACdP y sus centros educativos, hemos conocido en el Congreso la escuela de custodios,
que prepara los corazones desde la más tierna infancia hasta la
madurez profesional, con una pedagogía propia, para educar
desde el amor en las obras de amor a Dios.
Pocas personas sabían que el CEU mantiene un programa de
voluntariado en más de 50 países, donde jóvenes y profesores de
la Institución mantienen viva la necesaria cooperación. En la edición de este Congreso hemos procurado que esta labor se conociese por todos y que fuera reconocida, porque son muchos que
durante su tiempo libre se dedican a ser “custodios de los otros”
sin necesidad de protagonismo personales. Hombres y mujeres
que destacan por su trayectoria en proyectos con los que quieren
fomentar la construcción de una sociedad más justa mediante el
servicio al bien común, siguiendo los principios y valores que inspiran la Asociación Católica de Propagandistas y todas su obras.
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LA ACCIÓN SOCIAL DE LA IGLESIA

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
MÁS EN LAS OBRAS QUE EN LAS PALABRAS

Andrés Ramos Castro
Viceconsiliario Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas. Director de Pastoral,
Voluntariado y Cooperación al Desarrollo de la Fundación Universitaria San Pablo CEU
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‘‘

Una fe viva, alegre esperanza, y caridad

ardiente para con Dios y con los hombres,
especialmente los más necesitados.

‘‘

Qué bien resuena en nuestras universidades, colegios, Colegio
Mayor y centros universitarios, la ilusión del Papa Francisco
cuando reclama una Iglesia en salida, “una comunidad de discípulos que se involucran, que acompañan, que fructifican”, expresa un deseo inagotable de brindar misericordia, es decir, de
acercarse al corazón del otro, al corazón del que sufre, y acompañar. Esto no es ajeno a nuestro ideario cristiano que tiene
su reflejo en los propios estatutos de la Asociación Católica de
Propagandistas, cuyo carisma se basa en “una fe viva, una alegre
esperanza sobrenatural, y una caridad ardiente para con Dios y
con los hombres, especialmente los más necesitados”. Y eso ha
de verse reflejado más en las obras que en las palabras, en el
espíritu y la necesidad de servir a la sociedad, y generar en ella
un cambio de mentalidad positivo, de educar y hacerlo bien, y de
preocuparnos, como opción, de las periferias. Francisco nos lleva
hacia ahí mediante el servicio al bien común.
Desde el acreditado servicio de la ACdP a la sociedad, queremos
que nuestros alumnos, toda nuestra comunidad educativa, esté capacitada para realizar una larga, profunda y amorosa mirada a la
realidad, y comprometerse con ella, al más propio estilo de la Iglesia, promoviendo, de este modo, la generación de virtudes y valores
como el amor, del que nuestro San Pablo dice es el camino por excelencia, la justicia, bondad, entrega, generosidad, tolerancia, austeridad, perseverancia, alegría, audacia y solidaridad, entre otras.

Como concreción de esto, abundan las acciones que desde
nuestro departamento de voluntariado y cooperación al desarrollo se ofrecen y se llevan a cabo a lo largo del curso
académico. En el 2016-2017 se han implicado más de 2000
voluntarios. Desde un primer momento de acogida, información y formación, nuestros alumnos y todo aquel que lo
desee, pueden acceder a comprometerse con las numerosas
asociaciones y realidades con las que colaboramos -casi un
centenar-, para ponerse a su servicio. La mayoría de ellas
pertenecen a instituciones de la Iglesia o con ideario afín al
nuestro; muchas de congregaciones religiosas o de iniciativas diversas. Comprobamos que hay mucha gente con ganas
de hacer el bien y de comprometerse. Las realidades a las
que nos acercamos van desde familias y niños en proceso de
marginación social, enfermos solos, discapacitados, mayores
abandonados, madres maltratadas y en situación de vulnerabilidad, inmigrantes, drogadictos, etc. Custodiando procesos

LA ACCIÓN SOCIAL DE LA IGLESIA

‘‘

Queremos que nuestros alumnos, toda

nuestra comunidad educativa, esté capacitada
para una larga, profunda y amorosa mirada

‘‘

a la realidad.

Con especial interés y atractivo, destacamos el voluntariado
internacional que ofrecemos en diversos países del mundo: Albania, Italia, Sierra Leona, Perú, Filipinas, Camboya, etc. Se realizan y coordinan varios e interesantes proyectos de colaboración
con países en vías de desarrollo, mediante campañas de ayuda
y trabajo in situ, en el que se implican profesores y alumnos de
distintas áreas y niveles.
A lo largo del año se desarrollan numerosas campañas de
sensibilización unas con el objetivo de recaudar alimentos,
material escolar, rehabilitación de viviendas, campaña de do-

nación de sangre, regalos para mayores, o los artículos de primera necesidad que nos solicitan. Otras campañas, como el
bocata solidario, la semana de la solidaridad, jornadas deportivas, mercadillos, campaña navideña etc., tienen un carácter
más festivo y de convivencia. Destacamos igualmente la generosa participación en la campaña de nóminas, con la que
la Fundación Universitaria San Pablo CEU tiene un especial
compromiso. Percibimos, siempre, la implicación de todos y
alegría del compartir, comenzando por nuestro Consejo Nacional, Patronatos y diversos órganos de gobierno.

‘‘

Las realidades a las que nos acercamos

van desde familias, niños en marginación
social, enfermos solos,etc.

‘‘

de formación, de integración, acompañamiento, seguimiento, tratando de atender a sus necesidades más básicas, tanto
materiales como espirituales, dándoles la dignidad que merecen como seres humanos.

Nuestra fuente y nuestro modelo es el Buen Samaritano, y el
Buen Samaritano es Jesús, el que inspira toda nuestra obra y
toda generosidad. Para seguir realizándola el P. Ayala nos invita a conocer, amar y seguir más a Jesucristo: “pues ama tú a
Cristo y podrás. Piensa que te conviene y podrás. Piensa que
es tu deber y podrás. Sé generoso con Él y podrás”.
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LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU
ENTREGA LOS PREMIOS ÁNGEL HERRERA ORIA
Los Premios Ángel Herrera, que concede anualmente la Fundación Universitaria San Pablo CEU se
crearon en 1997 con la intención de reconocer la labor social, docente e investigadora de personas
o grupos pertenecientes a los diferentes centros CEU. Este año, además, se premió también la labor
de aquellas personas e instituciones que destacaron por su contribución a la mejora de la sociedad.
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Martín Alcalá Díaz-Mor, por su proyecto
‘Brown adipose tissue bioenergetics: a
new methodological approach’.
Por su parte, la profesora Ana
Sánchez-Sierra recogió de manos
del director del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Benigno
Pendás, el Premio Ángel Herrera a
la ‘Mejor Labor de Investigación’ en
el área de Humanidades y Ciencias
Sociales, por su libro ‘El liberalismo en
el pensamiento de Luis Díez del Corral’.

‘‘

Estos premios reconocen
públicamente la enorme
labor que realizan de forma
discreta y eficaz.

‘‘

La Fundación Universitaria San Pablo
CEU, obra de la Asociación Católica
de Propagandistas, entregó el pasado
24 de enero los XXI Premios Ángel
Herrera durante un acto celebrado en el
Casino de Madrid. Profesores, alumnos
y miembros de la comunidad alumni
(asociación de antiguos alumnos del CEU)
de la Universidad recogieron algunos
de estos prestigiosos galardones. Los
Premios Ángel Herrera, que concede
anualmente la Fundación Universitaria
San Pablo CEU se crearon en 1997 con la
intención de reconocer la labor social,
docente e investigadora de personas o
grupos pertenecientes a los diferentes
centros CEU. Este año, además, se premió
también la labor de aquellas personas e
instituciones que han destacado por su
contribución a la mejora de la sociedad.
El presidente de la ACdP, Carlos
Romero, agradeció a los galardonados
“la enorme labor que realizan de manera
discreta pero eficaz y que estos premios
reconocen públicamente”.
El Premio Ángel Herrera a la ‘Mejor
Labor de Investigación en el área de
Ciencias Experimentales’ fue para el
equipo formado por los profesores de la
Facultad de Farmacia de la Universidad
CEU San Pablo, María Calderón
Domínguez, Marta Viana Arribas y

El
catedrático
de
Composición
Arquitectónica y Académico de Número
de la Real Academia de Doctores de
España, Pablo Campos Calvo-Sotelo,
recibió el Premio Ángel Herrera a la
‘Mejor Innovación Pedagógica y Didáctica’
por su proyecto ‘Arquitectura y empatía.
Proyectando espacios educativos con
personas dotadas de otras capacidades’.
Luis Doménech fue galardonado junto
a su equipo con el Premio Ángel Herrera
a la ‘Mejor Labor de Investigación en el

Área de Arquitectura e Ingeniería’ por su
investigación titulada ‘A 3-D mathematical
model for planning ostectomy on longbone angular deformities’.
El Premio a la ‘Solidaridad’ recayó ex
aequo, en la Asociación más futuro por
su proyecto ‘Más futuro’, para la ayuda
a las mujeres en riesgo de aborto y
exclusión social; y en la Fundación NED
(Neurocirugía, Educación y Desarrollo),
por su proyecto
‘Impacto de la
neuroendoscopia móvil en el desarrollo
sanitario de África’.
El Premio Ángel Herrera de ‘Ética
y Valores’, que premia la labor de
personas e instituciones que destacan
por su contribución a la mejora de
la sociedad y la promoción del bien
común, fue concedido a la Fundación
Ashoka, la mayor red internacional de
emprendedores sociales.
Carlos Romero entregó el Premio
Ángel Herrera Alumni en sus dos
categorías a dos antiguos alumnos de
la Universidad CEU San Pablo. Como
Alumni Junior a Marta Victoria de
Oriol Ocejo, licenciada en Farmacia y
Nutrición y Dietética por la Universidad
CEU San Pablo y como Alumni Sénior a
Jaime de Jaraiz, licenciado en Derecho
y Presidente y CEO para España y
Portugal de LG Electronics.
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UN DÍA PARA DAR LAS GRACIAS
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CEU, que han hecho de ella, la institución
educativa privada más importante de
España. Una institución que cuenta con 25
centros educativos, 30.000 estudiantes,
3.000 empleados, 210.000 alumni, más de
200 titulaciones oficiales, además de más
de 2.000 voluntarios…

‘‘

La Fundación Universitaria
San Pablo CEU es la institución
educativa en el sector privado
más importante de España

‘‘

Tras este preámbulo, la familia CEU se
reunió el 25 de enero para conmemorar
uno de sus días más importantes, la
Conversión de San Pablo, patrón de la
institución, bajo el lema ‘Un día para
dar las gracias’. Durante el encuentro se
quiso reconocer el esfuerzo y servicio
de los miembros de la institución con su
pertinente ‘Premio Ángel Herrera’. Una
celebración que tuvo lugar en el Aula
Magna del Campus de Montepríncipe de la
Universidad CEU San Pablo (también hubo
actos conmemorativos en otros centros,
como la Universidad CEU Cardenal
Herrera, Universitat Abat Oliba CEU y
CEU Andalucía). El acto tuvo importantes
novedades: una puesta en escena creativa
y dinámica retrasmitida por primera
vez vía streaming, y que contó con la
presencia de un infografísta que plasmó
el acto a través de viñetas dibujadas en
las pantallas. El evento fue presentado
por una reconocida y prestigiosa alumni,
la periodista de Televisión Española
Marta Jaumandreu. También tuvo lugar la
graduación de los alumnos del programa
‘CEU Mejores’, un proyecto que tiene como
objetivo motivar a los jóvenes de entornos
con dificultades invitándoles a ser
alumnos del CEU. Los asistentes pudieron
repasar las actividades puestas en marcha
por la Fundación Universitaria San Pablo

El acto vivió uno de los momentos
más emocionantes con la entrega de las
placas al personal docente y no docente
en reconocimiento a los 25 años de
dedicación a la institución. “Durante
todos estos años, gracias a vuestro
trabajo y esfuerzo diario habéis honrado
el propósito que anima a esta casa:
formar de manera integral a nuestros
estudiantes para que puedan actuar en la
vida pública transformando la sociedad
según los principios del cristianismo
que promueve la Asociación Católica de
Propagandistas”, señaló Carlos Romero.
“Hoy es un día para celebrar y dar
gracias. Conmemoramos la conversión
de San Pablo y lo hacemos reconociendo

aquellas personas que buscan la
excelencia y la invocación, además de
aquellos que habéis puesto en marcha
proyectos que mejoran la sociedad. Sois
ejemplo y hacéis que el CEU avance.”,
destacó el director general de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU,
José Luis Guillén.
En este sentido, Guillén también
quiso “dar las gracias a los alumnos y a
sus familiares. Gracias por confiar en
el CEU, por su educación y formación.
Nosotros somos y seremos lo que
seáis vosotros, lo que seamos capaces
de hacer a través de vosotros en la
sociedad. Por eso sois y seguiréis siendo
el centro de nuestra actividad. Hoy es
un día para celebrar y agradecer, pero
también para reconocer quienes somos.
Para aprender de nuestros errores, para
alegrarnos por lo bueno que hemos
hecho, para anticiparnos en lo que
puede venir y soñar con el futuro”.
El director general de la Fundación
Universitaria CEU San Pablo quiso
recalcar con orgullo el propósito que
tiene la institución de “transformar la
sociedad formando personas en los
principios del humanismo cristiano
según la Asociación Católica de
Propagandistas. Somos una institución
católica que se enorgullece de ello.

Una persona que se hace preguntas, que no
se conforma con lo que ve y quiere mejorar
constantemente; y sobre todo, una buena
persona. Gracias Carlos”.

‘‘

Pensemos en un CEU de
fuerte arraigo católico pero a
la vez innovador y moderno

‘‘

Con humidad y gracias al esfuerzo de
muchos hemos sido capaces de revertir
una situación compleja y emprender un
nuevo rumbo basado en cuatro grandes
pilares: las personas, los alumnos,
la sociedad y los medios. Hemos
invertido más de 60 millones de euros
en instalaciones en los últimos cuatro
años construyendo y remodelando
edificios y espacios comunes en casi
todos los centros CEU”.
En este sentido, Guillén señaló que
“es bueno atreverse a soñar mirando
al cielo pero con los pies en el suelo.
Soñemos. Pensemos en un CEU de
fuerte arraigo católico pero a la vez
innovador y moderno. Pensamos en
posicionar nuestra institución en
una de las mejores en los rankings
nacionales e internaciones, todo esto
es posible si trabajamos juntos”.
Para finalizar su intervención, José Luis
Guillén, quiso homenajear a Carlos Romero
Caramelo, señalando que esta “envidiable
situación que vive el CEU” ha sido posible
gracias a “alguien que se atreve a pensar
distinto, capaz de equivocarse y de integrar
varias misiones diferentes. Una persona
que pone los medios para hacer todo lo que
entre todos hemos hecho; la paciencia, la
humildad, el coraje, la fortaleza o la bondad,
son algunas de sus más destacadas virtudes.

Tras una notoria ovación, Carlos Romero
tomó la palabra destacando que “el acto de
hoy consiste en dar las gracias. Gracias a los
que habéis recibido las placas que reconocen
los 25 años de entrega a esta Institución.
Gracias a vuestro trabajo y esfuerzo diario,
habéis honrado el propósito que anima a esta
casa: formar de manera integral a nuestros y
estudiantes para que puedan actuar en la vida
pública transformando la sociedad, según los
principios del cristianismo que promueve la
Asociación Católica de Propagandistas”.
“Os invito a seguir este camino. Un camino
comprometido con la transformación de la
sociedad y al servicio de todos los españoles.
Siemrpe con la mirada puesta en aquellos
más necesitados” concluyó Carlos Romero.
Al finalizar el acto, la vicepresidenta de
la ACdP, Marisa Martínez Torre-Enciso,
le entregó al presidente un retrato como
muestra de agradecimiento por su gran labor
al frente de la ACdP y sus diferentes obras.
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EL CAMPUS DE ALFARA
PONE LA PRIMERA PIEDRA
La Universidad CEU Cardenal Herrera celebró el 17 de enero el
acto de colocación y bendición de la primera piedra de la nueva
ampliación del campus universitario de Alfara del Patriarca. La
institución, obra de la Asociación Católica de Propagandistas, ha
invertido 14 millones de euros en la penúltima fase de su campus
universitario, que incluirá una plaza ajardinada, una zona deportiva y un aula magna para el próximo curso académico. Un total
de 12.224 m2 construidos sobre una parcela de más de 27.000 m2
destinados a la convivencia y el encuentro universitario.
El presidente de la ACdP y de la Fundación San Pablo CEU, Carlos
Romero, señaló “que la ampliación del campus de la CEU UCH supone un paso más para esta universidad, en un largo camino de trabajo diario e implicación formando personas muy bien preparadas”.
Carlos Romero también felicitó a la comunidad universitaria por su
esfuerzo, su generosidad y sus valores, y ha subrayado la internacionalización de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que cuenta con
alumnos procedentes de más de 70 países.
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También intervino el arzobispo emérito, Santiago García
Aracil, que bendijo la urna con símbolos universitarios que
acompaña a la primera piedra.
Por su parte, la rectora de la CEU UCH, Rosa Visiedo, afirmó que “este acto simboliza el desarrollo continuado de nuestra Universidad en los últimos años y rinde homenaje a todas
las personas que lo han hecho posible. Las nuevas edificaciones
contribuirán a construir espacios más adecuados para propiciar
la vida universitaria, pero eso que llamamos ‘hacer Universidad,
que implica vivirla intensamente, individual y colectivamente,
solo lo pueden lograr las personas”.
“Mientras esperamos a su inauguración”, ha concluido la responsable académica, “sigamos trabajando para hacer de esta una
universidad académicamente solvente, referente en internacionalización y en integración. Una universidad de la que todos nos
sintamos orgullosos, especialmente nuestros estudiantes, que
son el centro, el corazón, de toda nuestra actividad”, declaró.

Espacios para la convivencia
Ya desde el arranque del curso 2018-2019, los estudiantes del
CEU podrán disfrutar de una zona deportiva de más de 500
m2 construidos sobre una superficie de cerca de 5.000 m2, que
incluirá dos pistas multifuncionales para la práctica de deportes de equipo, así como tres pistas de pádel y vestuarios.
El inicio del curso también vendrá acompañado de una
plaza ajardinada, ubicada en el centro del campus universitario, que se convertirá en el eje de la vida social de la Universidad. Este espacio, de más de 9.000 m2 construidos sobre
una superficie superior a los 10.000 m2, contará con zonas de
estar para los alumnos, así como trazados de pavimentos que
relacionarán los diversos edificios del CEU en su campus de
Alfara del Patriarca. Además, se restaurará la chimenea de las
antiguas fábricas de ladrillos de Bonet Trenco.
Por último, para la primavera de 2019 está previsto que
concluyan las obras del Aula Magna, en el centro de esta plaza. Con más de 2.000 m 2, esta moderna construcción contará con un vestíbulo en la planta baja con zonas de sombra
exteriores y, en la primera, dispondrá de un foyer (vestíbulo
de transición) capaz de albergar exposiciones, además de un
aula magna con capacidad para más de 500 personas.
Un campus centralizado e internacional
Con esta nueva inversión, el campus de Valencia de la Universidad CEU Cardenal Herrera afronta su tramo final para centralizar su oferta formativa y servicios en una sola sede con el objetivo de maximizar la experiencia universitaria de sus estudiantes,
tanto los nacionales como los más de 2.000 internacionales que
han elegido el CEU para cursar sus estudios superiores.
La última fase del campus de Alfara del Patriarca de la Universidad CEU Cardenal Herrera incluirá la construcción del
nuevo edificio del Rectorado y Servicios Generales, cuya adjudicación está prevista en los próximos meses. A partir de
entonces, se calcula que estará acabado en un año.
Durante el acto protocolario, que ha contado con la presencia de los alcaldes de Alfara del Patriarca y Moncada, el
subdelegado del Gobierno y el delegado de Defensa, entre
otras autoridades, ha intervenido también el arzobispo emérito, Santiago García Aracil, que ha bendecido la urna con símbolos universitarios que acompaña a la primera piedra.
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NOTICIAS
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECIBE
A CARLOS ROMERO
El presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, Carlos
Romero Caramelo, se reunió el pasado mes de diciembre con el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas.
González Rivas, con una amplia trayectoria en el ámbito jurista y
estatal, mantiene una estrecha relación con la ACdP y sus obras.
Tanto en 2011 como en 2012, pronunció la conferencia inaugural del
Máster Universitario en Derecho Sanitario promulgado por la Universidad CEU San Pablo de Madrid. También ha realizado numerosas ponencias y comunicaciones en el ámbito de la jurisprudencia
y legislación.
Además, fue Jurado de los Premios Ángel Herrera, obra de la ACdP, durante la pasada edición (2015/2016), en el área de Humanidades y Ciencias Sociales. Juan José Rivas es miembro del Tribunal Constitucional
desde 2012, siendo nombrado presidente en marzo del 2017.
Con la intención de fortalecer relaciones institucionales, nuestro presidente también se reunió con el Alto Comisionado del Gobierno para
la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós; y el presidente de Schollas Ocurrentes, José María del Corral.

EL CAMINO DE SANTIAGO CUMPLE 30 AÑOS COMO
PRIMER ITIRENARIO CULTURAL EUROPEO
El pasado 18 de enero, la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria,
celebró en la Universidad CEU San Pablo un acto para conmemorar
los treinta años de la Declaración del Camino de Santiago como Primer
Itinerario Cultural Europeo, por parte del Consejo de Europa.
En el evento participaron los dos actores principales en la
consecución de la declaración, Marcelino Oreja Aguirre y José María
Ballester, quienes ocupaban los cargos de secretario general del
Consejo de Europa, y el de director del Departamento de Patrimonio
Histórico del Consejo de Europa, respectivamente.
El coloquio fue moderado por el propagandista Juan Caamaño
Aramburu, peregrino, socio de la Asociación de Amigos de los
Caminos de Santiago de Madrid y patrono de la propia Fundación
Cultural Angel Herrera Oria. En sus intervenciones Marcelino Oreja y
José María Ballester expusieron en primer lugar su relación personal
con el Camino, para profundizar posteriormente en el proceso que
realizaron para conseguir la aprobación por el Consejo de Europa de
la Declaración final.
Ambos resaltaron cómo su interés se centraba en fijar tres dimensiones
que debían sustentar la propuesta del Itinerario Cultural: la religiosa y
de peregrinación, la cultural y la europea. De forma exhaustiva y sencilla,
explicaron los trabajos y encuentros a nivel político y técnico con los
representantes de los países miembros del Consejo, además de contar
alguna anécdota de carácter personal.
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NOTICIAS
EL CENTRO DE JEREZ RINDE HOMENAJE A LA FIGURA
DE JOSÉ MARÍA PEMÁN
El director del Instituto Universitario de Estudios históricos de la
Universidad CEU San Pablo y miembro de la Asociación Católica de
Propagandistas, Alfonso Bullón de Mendoza, impartió el 16 de enero
la conferencia ‘Historia y memoria de Pemán’.
El acto, que tuvo lugar en el auditorio San Juan Pablo II del Obispado de Jerez, fue presentado por el propagandista Manuel Gómez
Ruíz, quien destacó cómo la figura de Pemán está siendo vilipendiada por el Ayuntamiento de Jerez.
En su exposición, Alfonso Bullón de Mendoza destacó la situación
que vivía España a finales del siglo XIX y principios del XX, marcada
por el Desastre de Annual y la inestabilidad política. En esta situación nace, en 1987, José María Pemán, el cual llegó a ser miembro
de la ACdP y secretario en el Centro de Cádiz, demostrando de esta
manera su interés por la vida pública.

SANTANDER CELEBRA LA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
CON MOTIVO DEL NACIMIENTO DE ÁNGEL HERRERA ORIA
El Centro de Santander de la ACdP celebró el 19 de diciembre en la
Parroquia del Santísimo Cristo, la Misa de Acción de Gracias, presidida
por el consiliario del propio Centro, Francisco Sánchez Gutiérrez, con
motivo del 131º aniversario del nacimiento de Ángel Herrera Oria.
Posteriormente, se produjo el retiro de Adviento, dirigido por el viceconsiliario nacional, Andrés Ramos Castro, quien presentando el
misterio del nacimiento de Niño Dios, señaló algunos de los principios fundamentales de la espiritualidad del propagandista a partir de
algunas sugerentes reflexiones del Padre Ángel Ayala.

DOLORES PÉREZ SALMÓN DEFIENDE LA TESIS SOBRE
FEDERICO SALMÓN AMORÍN
María Dolores Pérez Salmón defendió el 10 de julio del 2017 la tesis
titulada ‘Federico Salmón Amorín, una biografía política (1900-1936)’,
con la que obtuvo la calificación de ‘Sobresaliente Cum laude’. El trabajo,
dirigido por Alfonso Bullón de Mendoza y Pablo Sánchez Garrido, tiene
por objetivo el estudio de la trayectoria político-social del católico
Federico Salmón Amorín (1900-1936), que culmina en el análisis de su
etapa como ministro de la CEDA durante la II República. Emblemático
miembro de la Asociación Católica de Propaganditas, ocupó lugares
destacados dentro de las principales obras de la ACdP: presidente de
la Federación de Estudiantes Católicos de Valencia y cofundador de la
de toda España; primer rector del CEU; y primer director del periódico
YA. En ella, la doctorante destacó la manera en que Federico Salmón
se configuró como un posibilista de democracia cristiana, hasta su
asesinato en la Guerra Civil Española.
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ÉXITO DE LAS II JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA DE ALMERÍA
‘LA PRESENCIA PÚBLICA DE LA IGLESIA CATÓLICA:
RETOS, HORIZONTES Y APREMIOS’

La Iglesia, pieza clave de la reconciliación
Francisco Vázquez, ex embajador de España en la Santa Sede y antiguo alcalde de La
Coruña, impartió la conferencia ‘La contribución de la Iglesia a la reconciliación social
y consolidación democrática en España’. En
ella destacó “el importante papel de la Iglesia
Católica en la promulgación de la Constitución de 1978”, la cual considera como “una
institución fundamental para conseguir la
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reconciliación entre los españoles, pues
ayudó para que se produjera el diálogo entre
las fuerzas del Régimen y de la Oposición.”
El veterano diplomático señaló que
“aquel diálogo, apoyado por todos los españoles, dio progreso y desarrollo al país. Sin
embargo, ahora parece que se está olvidando, fruto de populismos y nacionalismos,
surgiendo los mismos problemas que tuvieron nuestros abuelos, consecuencia de:
la conexión territorial, la cuestión religiosa
y la memoria histórica”.

‘‘

La Iglesia Católica tuvo
un papel importante en
la promulgación de la
Constitución de 1978

‘‘

“Estas Jornadas tienen la misión de
ayudarnos a buscar y proponer las formas de presencia del laicado católico
en la sociedad y en el contexto cultural
de nuestro tiempo” con estas palabras
inauguró el obispo de Almería, Adolfo
González, las II Jornadas Católicos y
Vida Pública de Almería, tituladas, ‘La
presencia pública y social de la Iglesia
Católica’, que tuvieron lugar los días 19
y 20 de enero. El acto de apertura también estuvo presidido por el director de
las Jornadas Congreso Católicos y Vida
Pública, Rafael Ortega Benito, y el director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Almería, Jesús García
Aiz, quien señaló que “estas Jornadas
pretenden complementar el discurso
social político y cultural de los católicos promoviendo la identidad de los
católicos que como ciudadanos participan en la vida pública”.

Obligación de los católicos en la vida pública
El propagandista del Tribunal Supremo,
Benito Gálvez Acosta; la diputada del
Partido Popular, Carmen Navarro Cruz;
y el alcalde del Ayuntamiento de Vícar,
Antonio Bonilla, fueron los protagonistas de la primera mesa redonda titulada
‘La presencia de la fe en la sociedad actual: ¿cristianos VS ciudadanos?’
La diputada del PP en el Congreso de
los Diputados, Carmen Navarro, destacó
la “obligación de los cristianos de participar en la vida pública, de forma que

sirvamos a la sociedad en el punto en el
que nos corresponda ayudando a otros
seres humanos” y alertó sobre “la dulce
dictadura del relativismo”.
Por su parte, el alcalde de Vícar, el socialista Antonio Bonilla, manifestó que “todo
servidor público ha de estar siempre asistido en su proceder por el código de sus valores, los cuales emanan del Evangelio”.
Bonilla también relató algunas experiencias vividas en el municipio que dirige. “En
una ocasión llevamos a uno de nuestros núcleos una partida y preguntamos a los vecinos en qué querían invertirla: instalaciones
deportivas, sanitarias, de ocio, educativas...
El resultado fue que lo que querían los vecinos que construyéramos allí era una iglesia,
y así lo hicimos”, comentó.
El magistrado del Tribunal Supremo consideró que los cristianos “debemos, no solo
advertir del mal que lleva el laicismo y la relatividad moral como única vía compatible
con la democracia, sino también debemos
actuar”. El cristiano, continuó, “ha de superar esta situación desde la esperanza, sin renunciar a la propia identidad, participando
con generosidad y valentía, iluminados por
la fe y amparados por la caridad”, concluyó.
“Tanto Ángel Ayala como Herrera Oria introdujeron la necesidad de que los católicos
participen en la vida pública, siendo también
es un camino de salvación, una forma de
compromiso social”, afirmó Benito Gálvez.
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El tercer ámbito son las consecuencias
de “la pérdida de estabilidad laboral y seguridad en las relaciones de trabajo. Los católicos tenemos soluciones de tipo político”. Al
respecto, el propagandista deja claro que “no
digo que todos los católicos debamos montar
un partido político para hacer una propuesta concreta, pero desde distintas posiciones
debemos de pensar y reflexionar soluciones”.

‘‘

Ángel Ayala y Herrera Oria
introdujeron la necesidad de
participación de los católicos
en la vida pública

‘‘

No olvidar las cuestiones sociales
Las II Jornadas Católicos y Vida Pública de
Almería continuaron el 20 de enero con la
ponencia del secretario del Centro de Madrid de la ACdP y profesor de la Universidad CEU San Pablo, Juan Pablo Maldonado.
En su intervención, el profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social,
señaló que “los católicos, si realmente
tenemos sentido de la solidaridad y estamos entroncados con la fraternidad
y comunidad, no debemos olvidar las
nuevas cuestiones sociales”.
Juan Pablo Maldonado desarrolló los
tres ámbitos sociales donde los católicos
deben estar presentes. Por un lado, la
igualdad de la mujer en el ámbito profesional, “que la equidad entre hombres y
mujeres en el trabajo sea una realidad y no
un mero discurso. Pero siempre, desde la
perspectiva de que cada uno pueda mantener su esencia e identidades”. En este
sentido, “el verdadero reto es que la mujer
no se vea conducida a negar la maternidad
y su naturaleza de mujer”.
El segundo ámbito es la integración del
inmigrante: “son necesarias políticas más
abiertas. Cuidado con las políticas migratorias de los últimos años, donde al que
viene con posibilidades económicas se le
abren las puertas, y al que no, se le cierran.
Tenemos que ayudar a todos y en la medida de lo posible integrarles socialmente.”

Recuperar la dignidad de las periferias
‘La presencia de la Iglesia en las periferias sociales y existenciales’ fue la segunda mesa redonda de las Jornadas, donde intervinieron:
el abogado y escritor, Fausto Romero; el profesor de Teología Moral social en el Centro
de Estudios Eclesiásticos e ISCR de Almería y
director del Secretariado de Pastoral Social y
Migraciones, Pedro Antonio Pérez Martínez;
el director de Cáritas Diocesana de Almería,
José Luis Aguilar Gallart; y la presidenta-delegada de Manos Unidas en la Diócesis de Almería, Isabel María Mendizábal Vidal.
Fausto Romero destacó que “la vida debería resumirse en armonía y proporcionalidad. Si no se dan ambas, la vida chirría.

Actualmente chirría el roce de las periferias,
cada día más amplias, con un centro cada día
más pequeño y blindado. Es un chirrío permanente que la Iglesia católica se esfuerza
en evitar y en cierta medida, lo mitiga desde
su nacimiento. Prueba de ello, es que la vida
pública de Cristo se desarrolló en las periferias. La sociedad está deshumanizada gracias
a nuestro pasotismo. La obligación de todos
es impedir que haya periferias. ¡Los cristianos debemos apostar por el hombre!”
Isabel María Mendizábal Vidal, destacó
que “la Iglesia ha atendido siempre a los pobres. Desde Manos Unidas queremos contribuir a que los países del sur salgan de la miseria y dependencia, y para ello financiamos
proyectos. Queremos llegar hasta nuestra
sociedad porque hacen falta cambios en el
norte para que se puedan producir en el sur”.
Por su parte, Pedro Antonio Pérez, señaló la importancia de “recuperar la valía
y dignidad de las personas que viven en
la periferia”. En este sentido, destacó que
“estas periferias desaparecerán cuando
dentro del mundo de la política se incorporen personas que busquen acabar con
las desigualdades sociales”.
“La Iglesia somos todos, tenemos la obligación de acabar con las periferias. Dios se
mueve en las periferias para hacerse uno
más, Jesús esta con los pobres, con los leprosos, en definitiva con los más necesitados”,
manifestó, José Luis Aguilar Gallart.
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La fe como compromiso político
El director del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de Bilbao, Carlos García de Andoín, presentó ‘De la fe al testimonio: Repensar la significativa corresponsabilidad social
del compromiso cristiano en el mundo’.
Destacó que nuestra sociedad se “enfrenta a tres grandes desafíos de ámbito
económico, social, cultural y político”. Consecuencia de una destradicionalización de la
sociedad, por la que herencias culturales y
religiosas se pierden en los jóvenes, a manos
de la globalización; una economía fracasada;
y un estado políticamente débil, sin contacto con la sociedad”. Por ello, señaló que “los
cristianos debemos tener claro que la fe puede conducir a compromisos políticos. Todos
tenemos ideología pero debemos diferenciarla de la fe. La sociedad española necesita
personas que busquen el bien común”.

‘‘

Vivimos en un ambiente
asfixiante con una mente
relativista y científica que
hay en la sociedad

‘‘

Recrear al ser humano
La última ponencia contó con el profesor de
Teología dogmática en el Centro de Estudios
Eclesiásticos e ISCR de Almería, Victoriano
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Montoya Villegas; el profesor de Teología
pastoral en el Centro de Estudios Eclesiásticos e ISCR de Almería, Manuel Pozo Oller;
el magistrado del Juzgado de lo Social n. 1 de
Almería, Diego Zafra Mata; y el profesor de
Filosofía en el Centro de Estudios Eclesiásticos de Almería, Ramón Martínez Tapia.
Martínez Tapia indicó que “desde la perspectiva católica, vivimos un ambiente asfixiante, debido a la mentalidad relativista y
científica de la sociedad. Se considera que la
religión es algo del pasado, renunciando así
a las grandes preguntas y a lo trascendental.
Por otro lado, los católicos sufrimos el desprecio de los medios de comunicación y de la
política. Como consecución, hay una ruptura
de la cultura actual y el Evangelio”. Por ello,
el ponente declaró que “tenemos que defender que la participación de los católicos en la
vida pública es un derecho”.
“La cuestión de la presencia pública de
los cristianos debe ser la propia de la Doctrina Social de la Iglesia” señaló Victoriano Montoya Villegas. Para ello el profesor
manifestó la “urgencia de transformar la
sociedad, algo que será solo posible con la
recreación del ser humano. La preocupación fundamental de la Iglesia debe ser la
de recrear la sociedad. Se debe desarrollar
todas las potencialidades del ser humano,
para que sea libre y pueda tomar decisiones
plenamente consciente de la realidad”.

El profesor de Teología pastoral en el
Centro de Estudios Eclesiásticos e ISCR de
Almería, Manuel Pozo Oller, destacó que “los
católicos debemos tener clara nuestra identidad, porque si no, es imposible ir a la misión
que tenemos asignada en nuestra vida”.
Para finalizar la mesa redonda, el magistrado, Diego Zafra, considera que “el laico
sirve a la Iglesia. La misión para un laico es
la de tener una vida coherente con el Evangelio, observando las enseñanzas de Jesús y
aplicándolas en nuestra vida”.
El director de las Jornadas Congreso Católicos y Vida Pública, Rafael Ortega, clausuró, junto al obispo de Almería y presidente
de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, Adolfo González Montes; y
el director del Instituto Superior de Ciencias
Religiosas de Almería, Jesús Ginés García Aiz,
las II Jornadas Católicos y Vida Publica celebradas en la ciudad andaluza.
El obispo de Almería advirtió que “en
la actualidad, las élites laicistas tienden a
presionar sobre los ordenamientos jurídicos a fin de llevar la fe a la sacristía” y añadió: “no se puede ignorar el sentimiento
religioso de la sociedad”.
Rafael Ortega lamentó que “en España, la
Iglesia solo sea noticia en los medios cuando hay algún escándalo” y finalizó “agradeciendo el numeroso público que asistió a
estas II Jornadas Católicos y Vida Pública”.
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DESCUBRIENDO LOS SECRETARIADOS DE LA AC P
Os presentamos los nuevos y renovados Secretariados de la ACdP, que pretenden mostrar los diferentes ámbitos de
actuación de la Asociación en la sociedad, así como las propuestas y las obras de cada uno de ellos.

SECRETARIADO INTERNACIONAL
Gonzalo Moreno Muñoz
El Secretariado Internacional se pone en marcha para canalizar los proyectos de la ACdP que impliquen personas e instituciones fuera de España.
Con una organización sencilla, flexible y apoyado principalmente en las
redes sociales, la ACdP International Office, quiere transportar lo mejor del
carisma de la ACdP a un mundo globalizado en su fondo de robusta espiritualidad, pero también en la forma, con una comunicación moderna y un
lenguaje directo.
En el objetivo de ganar visibilidad dentro de la Iglesia universal, las prioridades estarán en promover una comunicación fluida y regular con el Papa y los
dicasterios romanos así como la colaboración con entidades afines en Europa y
en los países hispanoamericanos.

SECRETARIADO DE CAUSAS DE CANONIZACION
Pablo Sánchez Garrido
Nuestras Causas de Canonización constituyen uno de los cometidos más esenciales de la ACdP ya que el principio y fundamento de nuestra Asociación no es
otro que encaminar hacia la santidad y hacia Cristo a sus miembros y a la propia sociedad. Por ello, el modelo moral y espiritual de nuestro siervos de Dios,
beatos y santos, así como la gracia de su intercesión, son algo irrenunciable y
vital para nosotros. Sin olvidar que nuestro compromiso para con la promoción
efectiva de estas Causas de Canonización también supone un acto de “justicia
histórica” y un medio incomparable para mantener nuestra identidad.

SECRETARIADO DE FAMILIA Y VIDA
Sirga de la Pisa y Carrión
El Secretariado Nacional de Familia y Vida tiene como objetivo difundir la
maravilla de la vida en familia y el milagro de la vida desde todos los puntos de vista (antropológico, político, económico, educativo…). La sociedad
evoluciona a pasos agigantados, lo que hace necesario actuar de manera
inmediata y decidida ante los nuevos retos, que ponen en peligro la institución de la familia, y el derecho inalienable de la vida. Hoy estamos ante
ese tiempo de reacción y no de lamentos; apostamos por el mejor futuro
posible para nuestra sociedad.
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SECRETARIADO DE ACCION SOCIAL
Pablo Muñoz Díaz
La Acción Social es un instrumento esencial para descubrir la ternura de Jesucristo hacia sus hijos y para construir un mundo más justo. Sabedores de nuestras limitaciones, el Secretariado quiere adaptarse al tiempo actual y satisfacer
las necesidades de la sociedad en la medida de lo posible. De momento, se
centra en el aprendizaje de organizaciones en la que la acción social es su fin,
para posteriormente realizar acciones comunes o aunar las que ya realizan los
socios. Apoyo a los mayores, acompañamiento de las diversas soledades existenciales, lucha por las injusticias sociales y ser voz de los que no pueden alzarla, deben ser algunos de los vectores de actuación para los propagandistas.

SECRETARIADO NACIONAL DE JOVENES
Consuelo Martínez-Sicluna
El Secretariado Nacional de Jóvenes pretende formar y, a la vez, atribuir un papel
protagonista a los jóvenes dentro de la ACdP, utilizando las distintas vías que están
presentes en la esencia del propagandista. Siendo necesario un reciclaje generacional
y mirando siempre a un futuro inmediato, se trata de dar voz a los jóvenes que ya se
encuentran dentro de la Asociación y a aquellos que quieran acercarse a la misma,
ofreciendo un espacio abierto y dinámico en el que podamos afrontar los problemas
actuales del modelo social en el que vivimos y al que ha de darse una respuesta, desde una responsabilidad más necesaria cuanto más acuciante es el momento actual.
Queremos que los jóvenes sean visibles en la ACdP y así va a serlo en los próximos
meses, de manera que el mensaje positivo y de esperanza lo podamos canalizar en
una presencia más cercana y notoria dentro de la Asociación.

SECRETARIADO NACIONAL DE COMUNICACION

Fernando Bonete Vizcaino
Las tecnologías de la información y la comunicación se sitúan actualmente en el epicentro de la vida pública como principal agente de cambio del
espacio social en que actúa la ACdP. El Secretariado Nacional de Comunicación responde a los constantes desafíos que plantea este escenario,
caracterizado por el lanzamiento continuo de nuevas formas de difusión,
adaptando y haciendo presente el mensaje asociativo en los nuevos medios.
Para ello, contamos con un equipo de jóvenes profesionales volcados en la
tarea de coordinar y prestar soporte de comunicación interna y externa a
todos nuestros Centros y Secretariados.
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CAMPUS

CEU
MEJORES
Un innovador compromiso
de voluntariado en el que
participan numerosos
propagandistas
Dentro de los numerosos compromisos de
Responsabilidad Social Corporativa que el
CEU tiene en marcha, a través de su Área
de Personas y en estrecha colaboración con
la Fundación Helping by Doing, estos días
ha comenzado en Madrid el proyecto Campus CEU Mejores, un innovador proyecto
solidario, representativo del carisma de la
Asociación Católica de Propagandistas en
el que participan medio centenar de profesionales de las obras de la ACdP (entre ellos
numerosos propagandistas) y alumnos de
diferentes centros del CEU.
En esta primera edición, los alumnos de
CEU Mejores son nueve jóvenes de diferentes nacionalidades, de entre 18 y 24 años,
que durante tres meses reciben una formación específicamente diseñada y estructurada para ellos en seis bloques temáticos.
Las clases se imparten en el Campus de
Moncloa de la Universidad CEU San Pablo y
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son facilitadas por profesores universitarios
y personal no docente de los centros CEU
de Madrid. Se pretende así empoderar a los
jóvenes participantes y motivarles hacia un
futuro universitario, basado en el estudio y
el conocimiento. Los jóvenes que forman
parte del Campus CEU Mejores proceden
de las siguientes instituciones y fundaciones: Cáritas, Barró, Red Madre, Soñar Despierto, CESAL y Murialdo.
Las personas CEU voluntarias en el proyecto son más de 40 empleados, entre ellos
también profesores propagandistas, que
han recibido una formación específica e
invierten su tiempo, tanto de trabajo como
personal, en el desarrollo de contenidos,
prácticas y labor docente. Como voluntarios del proyecto se unen también 9 alumnos del CEU de diferentes grados universitarios como ‘tutores’ de los alumnos del
Campus CEU Mejores.

Esta iniciativa se traduce en un título propio no homologado de la USP CEU,
como proyecto piloto extensible al resto de
Universidades del grupo CEU. Para obtener
este título, los alumnos deben cubrir una
asistencia mínima del 80% de las sesiones,
aprobar el 80% de los casos prácticos propuestos y presentar un proyecto final.
Las sesiones formativas abordan diferentes aspectos como refuerzo matemático y
entorno económico financiero, mundo digital y redes sociales, integración laboral, historia contemporánea, habilidades sociales,
así como vida saludable. Además, los alumnos del Campus CEU Mejores, como cualquier alumno CEU, pueden participar de las
actividades extraacadémicas propias de la
Universidad. La idea es que estos jóvenes vivan la experiencia universitaria en todos sus
ámbitos, se inspiren y puedan incorporarla
en su hoja de ruta de vida futura.

Pedro Luís García Serrera
In memoriam
Por José María Monzón

El 28 de enero falleció en Sevilla, con 83 años, Pedro Luís Serrera Contreras, prestigioso Abogado del Estado. Por razones de
amistad y admiración, me siento obligado a redactar estos renglones para resaltar lo mucho que hemos vivido juntos.
Conozco a Pedro Luís desde hace más de 45 años y hemos
coincidido, al menos, en tres áreas singulares: la Asociación Católica de Propagandistas, la Fundación San Pablo Andalucía CEU
y la abogacía.
Ha sido miembro de la ACdP desde 1960. Su dedicación
fue ejemplar, participando en todos los actos y mostrándose
siempre disponible. En su ponencia titulada ‘La persona y su
dignidad’, finaliza su intervención relatando una anécdota de
una anciana que, presa del alzhéimer, cuando iba a fallecer
exclamó “María Auxiliadora ven en mi ayuda”. Y Pedro Luís finaliza, “en esos momentos finales, la inteligencia que querría
tener es la de esa anciana. Había acertado en lo principal”.
En los últimos meses no olvidó a la ACdP y asistió a la Asamblea Nacional en Sevilla; y en diciembre, ya muy débil, estuvo
unos minutos en la reunión de Navidad.
En la Fundación San Pablo Andalucía CEU hemos estado juntos
durante su promoción, creación y desarrollo, en la que desempeñó cargos de patrono, secretario, y vicepresidente de su Patro-

nato, aportando iniciativas, actuando conforme a su conciencia,
como modelo de sencillez y brillantez. Nunca faltó a ningún acto;
el tiempo le cundía como a nadie, tenía hueco para todo.
Ejerciendo la abogacía también hemos coincidido; él como
Abogado del Estado y yo como Letrado de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Sus relaciones con el Ilustre Colegio de Abogados, siempre fueron excelentes. Estuvo presente y colaboraba
en todos los actos académicos y sociales. Su actividad profesional y social no se agota con lo que he relatado, que es una mínima
parte; estaba en muchas otras instituciones, siempre desinteresadamente: Presidente de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia o en la actividad política, en la redacción
del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Frecuentemente colaboraba en el ABC de Sevilla, donde se
publicó el 30 de enero, el artículo que había remitido días antes
de fallecer, titulado ‘¿Reeditar el tripartito?’. Hasta el último momento ha tenido la mente lúcida.
Su matrimonio con Rosa Cobos, quien le acompañó y ayudo siempre, ha constituido una familia ejemplar, con sus hijos Ana María, Pedro, Myrian y Rosa. Que Dios lo tenga en su
Gloria. Nuestro recuerdo permanecerá y nuestro consuelo a
su familia y amigos.

LA CHINCHETA
ANTONIO GONZÁLEZ TENACIO
La coincidencia del quincuagésimo aniversario del nacimiento de Su Majestad el Rey Don
Felipe VI con la entrega del Toisón de Oro a su hija,
la Princesa Doña Leonor, y el fallecimiento, ese mismo día, a los
113 años, en un pueblo de Badajoz, del hombre más longevo del
mundo, me ha sugerido una reflexión. Pero no sobre la finitud
de la vida, a pesar de que ésta pueda ser más o menos extensa
bajo el prisma humano, sino acerca de las responsabilidades
que, a lo largo de su existencia, tendrán que asumir tanto la heredera al trono como el resto de jóvenes españoles coetáneos,
entre los que se encuentran muchos de nuestros hijos.
Ese pensamiento lo abordo desde la perspectiva de quien también nació en el convulso sesenta y ocho del mayo parisino y de la
Praga invadida, siendo ya consciente, como Gil de Biedma, de que
casi todos mis recuerdos tienen más de veinte años.
Precisamente la evocación de las vivencias infantiles y juveniles, lejanas en el tiempo pero fuertemente selladas en la
memoria, y su comparación con la situación actual, preñada

de vientos que soplan en contra de los principios en los que
fuimos educados las generaciones anteriores, liderados por la
ingeniería social dominante pertrechada de una maquinaria en
apariencia potente y despiadada, me permite animar a los jóvenes - también a sus padres -. Y decirles que, a pesar de todo,
este momento histórico les pertenece y que las consecuencias
que de él se deriven serán hijas de sus actos y de sus decisiones.
Se trata de tener fe, como Jesús dijo a la hija de Jairo, de
afrontar los problemas y enfrentarse a las desigualdades,
la injusticia y la mentira, de ser personas de acción y no
dejarse envolver por la asepsia que todo lo paraliza.
Para ello es imprescindible la esperanza, buscar la verdadera vocación –que, según nos enseña Marañón, es la
voz interior que nos llama hacia la profesión y el ejercicio
de una determinada actividad– y hacerlo con verdadera libertad, la cual no consiste, en palabras de San Agustín, en
hacer lo que nos da la gana sino en hacer lo que debemos
hacer porque nos da la gana.
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