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Los restos del padre Ángel Ayala ya descansan
en la sede de la ACdP
El viernes 17 de mayo tuvo lugar la solemne inhumación junto con
los restos de sus padres, Josefa y Francisco, en la Capilla del Colegio
Mayor Universitario de San Pablo.

PÁG. 14
Jornadas Católicos y Vida
Pública en Jerez, País Vasco
y Córdoba

Entrevista con
Juan Caamaño
Aramburu

El pasado marzo se celebraron bajo los
lemas ‘Libertad de educación’ y ‘El desafío
de la vida‘, respectivamente, .

“Me gustaría que hubiera al menos
un Centro en cada provincia o en
cada diócesis”
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NUEVO VICEPRESIDENTE
José Masip Marzá

Vicepresidente de la Asociación Católica de Propagandistas

C

uando el pasado 18 de mayo la Asamblea de Secretarios de la
Asociación Católica de Propagandistas tuvo a bien elegirme
como nuevo vicepresidente de nuestra querida asociación,
recordé y me vino a la memoria mi ingreso en la asociación en 1995,
bajo la presidencia de Rafael Alcalá-Santaella Núñez. Anteriormente, ya había tenido contacto con la asociación y sus obras; así en
1974 ingreso en el Instituto de Bachillerato del CEU en Castellón,
de reciente creación, para cursar los estudios de quinto, sexto de
bachiller y COU; posteriormente, me traslado a Madrid para cursar
la carrera de derecho en el CEU San Pablo, adscrito entonces a la
Universidad Complutense de Madrid, donde finalizo la carrera que
a la postre será mi trabajo y vocación, la abogacía.
Fue al finalizar mis estudios en Madrid y regresar a mi tierra
natal, dado que ya había desaparecido el centro del CEU donde
había estudiado en Castellón, cuando, ante la falta de una institución como el CEU que impregnara de valores la formación de sus
estudiantes, de la mano del que fue magnífico director del centro
en su época Ángel Duran, decidimos crear la Asociación de Antiguos Alumnos del CEU San Pablo de Castellón, que me enorgullecí
presidir en su creación en 1991; dicha presidencia me hizo conocer
a una persona que marcaría mi futuro dentro de la asociación, Abelardo Algora Marco, quien aunque ya no presidía la
Asociación, pues había asumido dicho cargo Alfonso Ibáñez de Aldecoa al que le comunicó Abelardo
todos mis proyectos, sí me conminó a seguir trabajando en pro de la Institución, así como me dio a
conocer la asociación que a posteriori sería mi casa
y uno de mis sustentos espirituales.
Es a partir de mi ingreso en la asociación, a través del Centro de
Castellón dirigido por su secretario Pepe Barberá, lo que me dio a
conocer dos personas que a la postre serían dos de mis grandes
amigos dentro y fuera de la asociación, Alfonso Coronel de Palma
y Alfonso Bullón de Mendoza, posteriormente, ambos presidentes
de la asociación, el último, del que nos enorgullecemos en tener
actualmente como presidente, fue quien contó conmigo para postularme a la vicepresidencia de la ACdP y el primero me incorporó
al patronato de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria y al Patronato de la Fundación Abat Oliba de Barcelona, así como me instó
continuamente para trabajar en pro de los fines de la asociación.
Otros dos presidentes marcarían mi actividad en la vida asociativa y
mi época como propagandista, Alfredo Dagnino Guerra, que confió
en mí para incorporarme como patrono en la Fundación Universitaria San Pablo CEU, forjando desde ella una gran amistad, y Carlos
Romero Caramelo, quien me ratificó en el patronato y me manifestó un afecto personal que intenté siempre corresponder.
Valga a todos ellos mi reconocimiento y gratitud; sabiendo
que dejo muchos nombres en esta relación, como fueron entre
otros los vicepresidentes que tan dignamente me precedieron,

Julián Vara Bayón, Emilio Navarro Torres y Marisa Martínez Torre-Enciso, así como otros muchos que espero sepan perdonarme y que aún estando en mis pensamientos, por razón de
espacio no puedo enumerar, aunque realmente sois todos y cada
uno de los propagandistas, pues siempre encontré en vosotros el
cariño de verdaderos hermanos en la fe.
No puedo olvidar, en esta misiva de presentación, la fundación de nuestra amada asociación y de los hombres que la hicieron posible, esos 17 jóvenes selectos, junto a su primer presidente Ángel Herrera Oria, del que este año recordamos el cincuenta
aniversario de su fallecimiento; así como el padre Ángel Ayala y
Alarcó, impulsor y promotor de la creación de la denominada
entonces Asociación Nacional de Jóvenes Propagandistas y del
que recordábamos este año pasado el ciento cincuenta aniversario de su nacimiento, así como recientemente, en un acto solemne, la inhumación de sus restos en la capilla de nuestro Colegio
Mayor Universitario de San Pablo.
Hoy los fines de nuestra Asociación Católica de Propagandistas están más actuales si cabe, pues frente al colectivismo materialista imperante en muchos sectores de nuestra sociedad, debemos apostar
por un humanismo social; frente al puro individualismo, la solidaridad
desde el respeto a la persona; frente a la deshumanización y esclavización que puedan traer las nuevas
tecnologías, la utilización de las mismas al servicio de
la persona y del bienestar social; frente a la imposición
educativa, la libertad. Tal vez desde la Iglesia no deba
hacerse política de partido, pero desde la política en
mayúscula sí debe hacerse Iglesia, a fin de humanizar
una sociedad en demasía materialista, tanto en la derecha, el centro o
la izquierda. Por ello, no solo desde la política en minúscula debemos
hacer Iglesia, sino también desde el deporte, la cultura, la educación, la
sanidad, la empresa, la sociedad civil y en cada uno de nuestro puestos
de trabajo; porque el hacer Iglesia, el trabajo por crear una sociedad
más justa, más humana, más libre, debe ser obligación de cada uno en
particular y de todos en su conjunto.
Tras esta presentación y reconocimiento, quiero hoy, desde
esta vicepresidencia, ponerme a disposición de todos los propagandistas, como también al servicio de todas las personas que de
una y otra forma puedan creer en el proyecto de evangelización
que inspira la Asociación Católica de Propagandistas, siempre
desde mi modesta contribución y bajo el mandato de nuestro
presidente, así como con la supervisión de los órganos ejecutivos de la ACdP; espero por ello, con la ayuda del Señor y el
apoyo de todos vosotros, cumplir dignamente las tareas encomendadas en cada momento, para lo que me encomiendo a la
protección de nuestra Madre Inmaculada y la de nuestro Patrono y Apóstol San Pablo. Que Dios nos guarde y nos de las fuerzas
para evangelizar y humanizar, desde el Amor, a su pueblo.

Hacer Iglesia debe
ser obligación
de todos

L I B E RTA D D E E D U C AC I Ó N

LA ACdP SUMA APOYOS
PARA SU CAMPAÑA
El lunes 8 de abril, la Asociación Católica
de Propagandistas reanudó el contacto
con las principales instituciones de nuestro país ligadas a la defensa de la educación, con una nueva reunión en la que se
expusieron los resultados de la fase cualitativa del estudio inicial sobre la percepción y creencias de la sociedad española
respecto de la libertad de educación. El
encuentro, organizado por los coordinadores del plan nacional Libertad de Educación, los propagandistas del Centro de
Valencia, José Manuel Amiguet y Vicente

Luis Navarro de Luján, fue encabezado por
el presidente de la ACdP, Alfonso Bullón de
Mendoza y Gómez de Valugera.
Vicente Navarro puso al corriente a los
asistentes de los últimos avances del plan:
reuniones con el episcopado español, primeras conferencias, coloquios y debates en
torno a la cuestión organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas en diversos puntos de nuestra geografía.
A continuación, Amiguet expuso la estrategia de comunicación de la campaña:
enfoque, acción de lanzamiento, canales de

comunicación. Amiguet animó a todas las
entidades a apoyar la campaña que en breve
se va a lanzar a la sociedad. En ese sentido
insistió en la necesidad de un enfoque trasversal de la acción pública de propaganda
“para crear una conciencia común sobre la
libertad de educación, desde un planteamiento que no establezca barreras, sino
nexos de unión que beneficien a toda la sociedad”. De hecho, tras el turno de debate y
coloquio para conocer nuevas opiniones y
perspectivas, se invitó a los asistentes a sumarse de manera expresa a la campaña.

EUGENIO NASARRE
PROFUNDIZA SOBRE LOS
DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN
La Fundación Valentín de Madariaga
acogió una nueva sesión del Foro Ángel
Herrera Oria, contando en esta ocasión
con Eugenio Nasarre Goicoechea, consiliario nacional y ex secretario general
de Educación del Gobierno de España. El
Foro, organizado por el Centro de Sevilla, en colaboración con la Fundación San
Pablo Andalucía CEU, fue moderado por
el periodista, escritor y profesor de CEU
Andalucía, Francisco Robles. Presentó al
ponente el secretario del Centro de Sevilla, Julio Álvarez de Toledo. Asistieron al
acto, entre otros, el CEO de la Fundación
San Pablo CEU, Juan Carlos Hernández
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Buades, y el director general de sus centros educativos, y patrono de la Fundación, José María Monzón Ristori.
Eugenio Nasarre profundizó sobre los desafíos de la libertad de enseñanza, la situación actual, los retos y oportunidades. Subrayando la importancia, como derecho, de
la libertad de los padres a elegir la educación
de sus hijos y el apoyo al desarrollo de una
oferta educativa plural y de calidad. “¿Cómo
afrontamos los desafíos?”- planteó Nasarre
al inicio. “Sin duda, yo apuesto por defender
una actitud que tienda a construir, a avanzar
en la fórmula más favorable a la libertad”. Así
se refirió a los principales desafíos actuales,

“la falta de un consenso moral que permita la
garantía de transmitir un modelo educativo”,
y “la necesidad de identificarse con un proyecto educativo sólido, con identidad propia”. En este sentido, indicó, “la escuela tiene
que fortalecer su razón de ser, su esencia”.
En su intervención señaló a los factores
políticos, económicos, sociales y culturales
que afectan a los modelos educativos actuales, reflexionando sobre los retos y oportunidades del panorama educativo-social.
“Una escuela debilitada nunca realizará una
buena formación. Es importante el compromiso de todos y toda la unidad educativa,
para fortalecer la libertad de enseñanza”.

L I B E RTA D D E E D U C AC I Ó N

LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA
A LA OPINIÓN PÚBLICA
La campaña de propaganda sobre el valor de la libertad de educación ha comenzado tras las pasadas elecciones del 26
de mayo, pasando a la fase de lanzamiento a la opinión pública mediante tres acciones principales: conexión emocional,
notoriedad social y acción racional.

1

La campaña toma la forma de una
plataforma con el nombre “yolibre”.
Contamos con el registro de los dominios web www.yolibre.es y www.yolibre.org
a nombre de la ACdP. En esas direcciones
se ha desarrollado la plataforma digital de
comunicación de la campaña.

2

La línea principal de comunicación
de la campaña se ha estructurado a
partir de tres acciones principales:

A. La acción de conexión emocional.

Esta acción forma parte del lanzamiento mediático del proyecto. El objetivo de esta parte
de la campaña es explicar de forma emocional la situación social que se genera cuando
no hay libertad de educación real. Por ello, el
eje central se articula desde la analogía entre
el derecho a la libertad de prensa, el derecho

a la libertad de expresión, el derecho a la libertad política y el derecho a la libertad de
educación. Al situar estos cuatro derechos
en un relato de contexto familiar logramos
un efecto revelación sobre lo que supone la
falta real de libertad de educación.

B. La acción de notoriedad social.

Para situar la libertad de educación en la
agenda y el debate social. Esta acción se ha
llevado a cabo tras la constitución de los
ayuntamientos, tras la convocatoria electoral prevista para el 26 de mayo. De este modo
nos situarnos en el debate político, pero una
vez transcurrido el proceso electoral.

C. La acción de intensiﬁcación racional.

Para agregar segmentos sociales sensibilizados con la libertad de educación.
Esta acción comunicativa está prevista

ser difundida para el otoño de este año
y su desarrollo se ajustará tras analizar los resultados de las dos primeras
y el escenario político resultante tras
la configuración de los diferentes gobiernos, central y autonómicos, y las
propuestas legislativas sobre educación que empiecen a tener lugar con el
inicio del curso político.

3

La campaña de propaganda que
vamos a lanzar al público toma
como punto de partida una investigación sociológica ad hoc que hemos realizado sobre el objeto social de
la libertad de educación, y ello con el
objetivo de establecer las premisas de
partida que debían sustentar una estrategia de propaganda más eficaz en
términos de influencia social.
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Celebración del 50º aniversario del fallecimiento de

Hace unos meses recibí el encargo de la
presidencia de la Asociación Católica de
Propagandistas de coordinar actividades
conmemorativas del medio siglo del fallecimiento del cardenal Ángel Herrera
Oria, hecho que tuvo lugar en Madrid, en
un modesto apartamento de una de sus
criaturas espirituales, el Instituto León
XIII, a un tiro de piedra del Colegio Mayor
Universitario de San Pablo, otra de sus
realizaciones, en el Barrio Latino madrileño, o sea en la Moncloa, un 28 de julio de
un año muy especial, el mítico 1968. Había
ardido París en el mayo revolucionario, y
las protestas estudiantiles y sociales se
extendían a lo ancho del mundo, que se
quedaba pequeño, para la Humanidad en
expansión que buscaba poner un pie en la
luna como sucedió el 16 de julio del 69. Al
día siguiente, hecho que cobra actualidad
a estas horas, era designado sucesor a la
Jefatura del Estado, el Príncipe de España,
don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Se
desvanecía la Primavera de Praga, como
ahora la de Venezuela, se lloraba por Martín Luther King y Robert Kennedy como
ahora por los mártires por su fe y ansias
de libertad, Pablo VI gobernaba la Iglesia
posconciliar y asombraba con la encíclica Humane Vitae. Un hijo fiel de la Iglesia,
abogado del Estado que tuvo por misión
el periodismo bueno y católico, artífice
del catolicismo social, entraba en la órbita
celeste. Hoy le recordamos.
Son muchas las iniciativas que la efemérides han motivado y señalaré algunas
que considero significativas. La primera es
dar un repaso a la extensa bibliografía que
el protagonista ha suscitado y que gracias a autores como José María Sánchez
de Muniáin, José María García Escudero
o José Luis Gutiérrez –compilador éste de
las Obras Completas-, están a disposición
de estudiosos y seguidores, con aportaciones de los seguidores en la tarea nada
fácil de reunir la ingente labor de publicista de la verdad católica y social, en sectores tan variados como el campo, el mundo
editorial, la atención a desfavorecidos….
Después, se ha acometido una fase de divulgación en el ámbito escolar, desde los
niveles primarios hasta los universitarios,
de la vida y obra del popularmente llamado
don Ángel, que en 1909, siglo más década,

fue elegido por designio de la Providencia
y del padre Ángel Ayala, primer presidente de la Asociación Católica Nacional de
Propagandistas, unos jóvenes con audacia
ignaciana que se propusieron en un ambiente de anticlericalismo, pensemos en
la Semana Trágica de Barcelona, en la Ley
del Candado de Canalejas y el Romanones
descristianizando la Escuela, impulsar en
la calle y a los cuatro vientos la Doctrina
Social de la Iglesia que desde la célebre
Rerum Novarum de León XIII ha sido norte
y guía del apostolado seglar, con la Acción
Católica como una realidad viva durante
más de una centuria. A través de un juego
de mesa se ha querido trasladar al ámbito
educativo, un mejor y ameno conocimiento de esta personalidad singular.

Fue elegido por designio de la
Providencia y del padre Ángel
Ayala, primer presidente de
la Asociación Católica Nacional
de Propagandistas, unos jóvenes
con audacia ignaciana que se
propusieron en un ambiente
de anticlericalismo
El 25 de marzo pasado en un acto celebrado en el Colegio Mayor de San Pablo
con un centenar y medio de asistentes y
representantes de distintas realidades
eclesiales, tuve el honor de colaborar
en medio de un ambiente de fraternidad
en este encuentro en el que intervino el
presidente de la Asociación, Alfonso Bullón de Mendoza, bajo el rótulo de ‘Ángel
Herrera Oria, Servicio fiel a la Iglesia’, en
el que se presentaron propuestas para
los meses venideros. Destaca en esa línea, la exposición que se inauguraró el
jueves 6 de junio en el vestíbulo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo
en Madrid y que tuvo carácter itinerante.
En esta muestra y con carácter simbólico
se van a recrear dos espacios: uno que
recordará la vida interior necesaria para
la eficacia de la acción, mediante la habitación en la que pasó sus últimos meses,

y por otra parte representación de una
Escuela-Capilla, una de las doscientas
cincuenta, que promovió en zonas rurales de Málaga, en su etapa de obispo de la
diócesis y clara muestra de esa vocación
de llegar por la cultura y la sana doctrina a la juventud que necesita ideales que
den sentido de vida.
Estas facetas del impulso de iniciativas educativas como la formación profesional, la enseñanza universitaria o la
organización de estudiantes y padres de
familia y de alumnos, se pondrán sobre
la mesa en el Curso de Verano que se
celebrará en el Seminario de Corbán en
Santander, del 24 al 27 de julio. En el programa figura también una mesa redonda
con destacados periodistas que siguiendo la línea trazada por quien fuera el
artífice de un periódico moderno y con
credibilidad, El Debate, buque insignia de
otros de ámbito regional y del vespertino Ya, que sobrevivió a la Guerra Civil,
expondrán esa aportación de gran valor
al periodismo palpitante y de vocación
que movió a don Ángel a crear la primera Escuela Superior de Periodismo en
la España de 1926. Participará en el encuentro estival Marcelino Oreja, con una
ponencia acerca de los Acuerdos Santa
Sede-Estado Español de las que se conmemora el cuadragésimo aniversario, y
también, entre otras personalidades, el
cardenal Carlos Osoro, que comparte
con Ángel Herrera Oria la misma denominación de origen y su condición de
purpurado eminente.
Antes de la llamemos peregrinación
en octubre a la Catedral de Málaga donde reposan sus restos, Ángel Herrera Oria
estará presente en círculos de estudio,
en publicaciones de colaboradores suyos
como las memorias del que fue estrecho
colaborador don José maría Eguaras, en
obras de su archivo fotográfico, también
de carácter divulgativo y alguna traducida a otros idiomas, en el ámbito académico y cultural, en ponencias, publicaciones
y documentales que será expuestos en diversos foros. Y por supuesto, con un impulso a su Causa de Beatificación en fase
romana, de quien como seglar, sacerdote,
obispo y cardenal quiso servir como fiel
hijo a la Iglesia Madre.
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COMIENZO DE LOS ACTOS
DEL 50 ANIVERSARIO

Los actos comenzaron el 25 de marzo en el salón
de actos del Colegio Mayor Universitario de San
Pablo, donde se reunió un gran número de propagandistas, representantes de otras realidades
eclesiales y público. La inauguración, celebrada
bajo el título de ‘Ángel Herrera Oria: Ejemplo de
ﬁdelidad eclesial’, estuvo presidida por Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera, presidente
de la ACdP. Además, participaron el coordinador
de las actividades del 50 aniversario del fallecimiento de Ángel Herrera Oria, Jesús Tanco Lerga,
el viceconsiliario nacional, Andrés Ramos Castro,
la entonces vicepresidenta de la ACdP, María Isabel
Martínez Torre-Enciso, y el sobrino nieto de Ángel
Herrera Oria, José María Zarranz Herrera.

8 | Boletín informativo

JUEGO DE MESA
ÁNGEL HERRERA ORIA

Juego de mesa a través del cual se ha querido
trasladar al ámbito educativo, un mejor y ameno
conocimiento de esta personalidad singular.

El 6 de junio, tuvo lugar la inauguración de la exposición ‘Ángel Herrera Oria, Servicio ﬁel en la Iglesia
en el Apostolado Social’. La exposición permanecerá abierta en la Universidad CEU San Pablo (C/
Julián Romea, 23, Madrid) hasta el próximo 3 de
julio y se trasladará a otras provincias del territorio
español como Santander o Málaga.

EXPOSICIÓN
ÁNGEL HERRERA
ORIA
Boletín informativo
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LOS RESTOS DEL

PADRE ÁNGEL AYALA
YA DESCANSAN EN LA SEDE DE LA ACdP

Los restos del padre Ángel Ayala y Alarcó (1867-1960), fundador de la Asociación Católica de Propagandistas, ya descansan en la
sede de la institución. El pasado viernes 17 de mayo tuvo lugar la celebración de la solemne inhumación junto con los restos de sus
padres, Josefa y Francisco, en la capilla del Colegio Mayor Universitario de San Pablo.
El acto fue presidido por los consiliarios nacionales de la ACdP, monseñor
Fidel Herráez Vegas, arzobispo de Burgos, y monseñor Ginés García Beltrán,
obispo de Getafe; así como por el presidente de la ACdP y de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU, Alfonso
Bullón de Mendoza.
Monseñor Herráez destacó durante
su homilía el carácter activo de la fe
y la esperanza, “no esperar de brazos
cruzados, de forma pasiva, que venga lo
mejor, sino actuar para ello, siguiendo
el ejemplo de Cristo”. Un camino que
siguió el padre Ayala, incansable formador de hombres, fundador de obras,
para el bien común. Por su parte, Bullón de Mendoza destacó el carácter
paternal de la figura de Ángel Ayala,
como padre que cuida, que dirige, que
impulsa la acción de sus hijos y su fortaleza espiritual en la vida pública.
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Se trata de un hecho histórico para
las importantes instituciones que fundó el padre Ayala, especialmente para la
Asociación Católica de Propagandistas,
así como para las instituciones educativas vinculadas a ella, como los Colegios
y Universidades CEU y el propio Colegio
Mayor Universitario de San Pablo.
Inicialmente, el padre Ayala fue enterrado en Ciudad Real pocos días después
de su fallecimiento, ocurrido en Madrid
el 20 de febrero de 1960. El día 22 de febrero del mismo año, tras el funeral en la
iglesia de los jesuitas de ICAI de Madrid,
sus restos fueron trasladados, por decisión del Provincial, a Ciudad Real, e inhumados esa misma tarde del 22 de febrero
en la Iglesia del Colegio de San Ignacio
de dicha ciudad.
Casi cincuenta años después, en noviembre de 2007, la ACdP dio los primeros pasos para promover el traslado

a Madrid a través de su Secretariado
Nacional de Causas de Canonización.
Las diversas gestiones para llevar a
cabo este traslado han requerido de
un equipo coordinador desde la ACdP,
integrado por el padre Andrés Ramos,
viceconsiliario nacional; Pablo Sánchez
Garrido, secretario nacional de Causas
de Canonización, y Fernando Lostao,
director gerente de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, bajo la supervisión del actual presidente de la ACdP,
Alfonso Bullón de Mendoza.
Junto con las pertinentes aprobaciones civiles, este evento ha contado
asimismo con el beneplácito y eventual
cooperación del arzobispado de Madrid
y el obispado de Ciudad Real, así como
de los familiares descendientes del padre
Ayala; de la Iglesia de San Ignacio de Ciudad Real –hoy vinculada a los salesianos–
y de la propia Compañía de Jesús.
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Buena voluntad y mucho que agradecer
Fernando Lostao Crespo
Director de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria
Aunque han resultado laboriosas las gestiones jurídico-administrativas para la exhumación de los restos mortales del padre
Ayala, y su posterior inhumación en nuestra
capilla, todo ha resultado más fácil gracias a
la buena voluntad de los que han intervenido en el proceso. Salesianos, Compañía de
Jesús, algunos de sus familiares y la propia
ACdP, hemos sido los actores principales,
pero se ha contado con la importante colaboración profesional de la funeraria Parcesa.
Hubo que realizar una investigación inicial para averiguar si el padre Ayala había
dejada expresada su voluntad acerca de
dónde quería ser enterrado. Finalmente se
localizó un testamento otorgado en 1919,
en el entonces municipio de Chamartín de
la Rosa, testamento que otorgó Ángel Ayala,
aún siendo joven, probablemente debido a
lo virulencia de la gran epidemia de gripe de
ese año, pero el testamento no contenía su
deseo acerca de dónde querría ser enterrado. También fue arduo conocer las fechas de
fallecimiento de sus padres, que eran necesarias para obtener los permisos de sanidad
mortuoria de la Junta de Castilla-La Mancha.

El provincial en España de la Compañía
de Jesús, José Antonio España, sucesor de
quien en su momento tomó la decisión de
que los restos mortales del padre Ayala se
trasladaran a Ciudad Real, no solo aprobó el traslado a la capilla de la Asociación,
sino que además lo agradeció, porque en
ningún lugar se podrían custodiar mejor
sus restos que en la sede de la Asociación
Católica de Propagandistas, que él fundó.
La inspección Salesiana también entendió lógico el traslado, dado que el colegio
jesuita de Ciudad Real que el padre Ángel
Ayala fundara en un inmueble propiedad
de su familia, había sido traspasado a ellos
en los años 80 del siglo pasado, y los familiares con los que contactamos no han
podido ser más amables. Los más veteranos fueron los hermanos Francisco y
Diego Gónzalez Alorda Ayala, hijos de una
hermana, que dejaron plasmada su firma
dando conformidad a este traslado. El último de ellos ha fallecido recientemente.
También dieron su conformidad los hermanos Ayala López, sobrinos-nietos, que
nos contaron como asistieron al sepelio

de su tío en 1960 en Ciudad Real, y casi
60 años después han sido testigos de su
exhumación y su nueva inhumación.
Un notario de Ciudad Real, José Ignacio Bonet Sánchez, recogió en una escritura el acto de exhumación, que tuvo
lugar el pasado 11 de abril, tras requerimiento de la Asociación con la firma de
presidente, vicepresidenta y secretario
general, y del representante de los Salesianos, el sacerdote Julián Sánchez
Mora, firmando además varios de los
sobrinos-nietos, los hermanos Ricardo,
Rafael, María Dolores y María del Prado
Ayala Lopez. Acta a la que se unió la autorización de la Compañía de Jesús y las
autorizaciones administrativas de la Junta de Castilla la Mancha. Los restos del
padre Ayala y sus padres fueron enterrados temporalmente en el cementerio de
la Paz de Alcobendas, hasta el día 17 de
mayo, fecha de la inhumación, en la que
otro notario, Segismundo Álvarez Royo
Villanova, levanto acta del momento de
este tan histórico momento para la Asociación Católica de Propagandistas.

descansa en el corazón de la AC P
Pablo Sánchez Garrido
Secretario nacional de Causas de Canonización
Los restos mortales del querido padre Ángel
Ayala ya reposan en la Capilla del San Pablo,
junto a la sede de la ACdP. Esto que era un
sueño lejano cuando en noviembre de 2007
se propuso desde el entonces recién creado
Secretariado Nacional de Causas de Canonización, se hizo realidad el pasado 17 de mayo.
Por aquel entonces, se plantearon ciertas
dudas sobre dónde estaba enterrado Ayala y
se me encargó averiguar dónde estaba exactamente y por qué. Como fruto de esta indagación, entré en contacto, gracias al padre
Luis López-Yarto S.J. –entonces en la Curia
provincial de los jesuitas–, con el hermano
Filiberto Villegas, que fue el responsable del
enterramiento del padre Ayala. El hermano
Villegas, que en 2007 contaba con 83 años
–fallecería en 2016–, había convivido con el
Ayala en sus últimos años en la residencia de
jesuitas de Alberto Aguilera 23. Se refería al
Ayala con admiración y a la vez con familiaridad. Contó que el traslado, tras su muerte,
desde la residencia de Madrid a Ciudad Real,

fue decisión del entonces Provincial de los
jesuitas, el padre Ignacio Prieto. Continuó
detallando que el cuerpo fue previamente
embalsamado por el Dr. Rafael Aiguabella
Bustillo, médico militar. La decisión del Provincial se debió, según el hermano Villegas,
a que el padre Ayala había fundado en dicho
lugar un colegio-residencia para la formación de futuros jesuitas, sobre el edificio que
había heredado de su familia y donde estaban enterrados sus padres. Después, al visitar la tumba y hablar con el director salesiano, el padre Ángel Neila, nos explicó que el
colegio e iglesia no pertenecían a los jesuitas
desde hacía años, pues estos lo vendieron a
los salesianos por el simbólico precio de una
peseta. Este cambio de circunstancias y el
generoso beneplácito de los descendientes
del Ayala que aún viven en Ciudad Real, ayudaron a hacer realidad el sueño.
Además de esta pre-historia, este
proyecto, que quedó en estado latente
durante cierto tiempo, fue reimpulsado

años después gracias al empuje del Viceconsiliario nacional, Andrés Ramos, y
el apoyo del entonces presidente Carlos
Romero, así como de la Vicepresidenta
Marisa Martínez, formándose un equipo
que integró principalmente a nuestro Viceconsiliario, a Fernando Lostao para las
intensas cuestiones jurídicas y logísticas,
y a quien suscribe. Las dificultades afrontadas no fueron pocas pero gracias igualmente al respaldo del actual presidente,
Alfonso Bullón de Mendoza y del secretario general, Rafael Murillo, el traslado e
inhumación se hizo efectivo en la inolvidable ceremonia del pasado 17 de mayo.
Dios quiera que el tener a nuestro
fundador en el corazón de la Asociación
sea una ocasión para ahondar en nuestra
identidad y en nuestra espiritualidad, así
como para encomendarnos a la intercesión del padre Ayala de modo que algún
día lo podamos ver en el altar que merece
este sacerdote bueno y santo.
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¡EL Padre AYALA EN CASA!
Andrés Ramos Castro
Viceconsiliario nacional de la ACdP
Estos años nos ha hecho mucho bien recordarlo especialmente, ha sido un obsequio de la Providencia: hemos podido
celebrar el 150 aniversario del nacimiento del padre Ayala, el 50 aniversario del
fallecimiento de Ángel Herrera Oria (Madrid, 28 de julio de 1968), y ahora nos regaló la solemne Eucaristía de la inhumación del P. Ayala y sus padres, en nuestra
Capilla Mayor. Presentes un grupo de familiares de D. Ángel y muchos propagandistas. Este acto ha constituido, según
expresó nuestro presidente, “un momento solemne y exigente a partes iguales. Solemne, por cuanto enterrábamos
a un verdadero padre. Y exigente, porque no es difícil imaginar sus palabras,
señalándonos el camino de la acción y
de la responsabilidad en estos momen-
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tos decisivos de la historia de España”.
Acción y responsabilidad, en el carisma
y en el corazón de los propagandistas.
Hemos podido volver a las raíces, a los
orígenes de la Asociación. En primer lugar, para seguir actualizando lo que es el
carisma propio, siempre vivido como un
regalo, una vocación y un servicio para
el provecho de la sociedad, para el bien
común. Volver a los orígenes para afianzar nuestra espiritualidad cristocéntrica, mariana y eclesial, que nos estimula
a recordar, reconocer y renovar el ánimo e impulso evangelizador del P. Ayala
y el de los jóvenes que con él iniciaron
esta obra, entre ellos, por supuesto, D.
Ángel Herrera Oria. Nuestra Asociación
es ya centenaria, a ella han pertenecido
grandes hombres y mujeres, algunos de

ellos mártires y beatos, testigos de la fe,
que pasaron por la vida como Cristo haciendo el bien, supieron responder, en
periodos nada fáciles, en situaciones delicadas y han ayudado mucho a la sociedad española; hoy son para nosotros una
referencia, porque han sabido ser fieles a
la finalidad específica que tenía la ACdP.
Tener entre nosotros al P. Ayala nos estimula a hacer crecer nuestra admiración,
cariño y compromiso a la Asociación
Católica de Propagandistas. Este entrañable reconocimiento al P. Ángel Ayala,
y su cercanía, es posible que lo hayamos
entendido todos con profundo agradecimiento y como un compromiso, pues
hemos mirado el pasado con la finalidad
de animar nuestro presente para seguir
abriendo cauces de futuro.

ESPECIAL
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JUAN CAAMAÑO ARAMBURU
Secretario nacional de Nuevos Centros
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“ME GUSTARÍA QUE HUBIERA AL
MENOS UN CENTRO EN CADA
PROVINCIA O EN CADA DIÓCESIS”
C

uéntanos algo sobre ti…
Soy marino de profesión, y debo
llevar la mar en mis genes, no en vano
provengo de una familia de marinos, y por
si eso no fuera suficiente naci en Marín
(Pontevedra), en la misma Escuela Naval
Militar, así que parece estaba predestinado para convertirme en Oficial de la Armada. Y agradecido estoy, porque la propia Armada me ha permitido desarrollar
dos grandes deseos en mi vida, navegar y
volar, ya que mi especialidad fundamental
ha sido la de piloto naval de helicópteros.
En este sentido tengo que decir que más
que una profesión, la de marino ha sido
una forma de vida que he vivido intensamente, como si de una aventura se tratase, al permitirme recorrer mucho mundo
y vivir experiencias extraordinarias tanto
en el plano profesional como personal.
Junto a mi familia y mi profesión,
hay dos aspectos muy importantes en
mi vida. Uno ha sido, y sigue siendo, el
Camino de Santiago, ya sea en el marco histórico, cultural, religioso y, por
supuesto, como peregrino; me gusta
sentirme peregrino y revestirme exterior e interiormente como tal, lo cual
hago con mucha frecuencia cuando voy
al Camino. El otro aspecto ha sido mi

inquietud por profundizar en la vida de
la Iglesia y la doctrina cristiana, con objeto de poder vivir una fe razonada y razonable, y eso me llevó a realizar en mi
década de los cuarenta la Licenciatura
de Ciencias Religiosas por la Universidad Pontificia de Comillas.
En cuanto a mi vida como propagandista, soy socio activo desde el año
2006, adscrito al Centro de Jerez, por
vivir en el Puerto de Santa María. Conocí
la Asociación a través de mi buen amigo
Antonio Rendón, cuando él estaba refundando ese Centro, y fue su ejemplo
y su compromiso, junto a la atracción
que ejercía el carisma de la ACdP, lo que
me llevó a solicitar el ingreso. Desde
entonces asumo el hecho de ser propagandista como un firme compromiso de
hacer presente el Evangelio en la vida
cotidiana; los católicos tenemos un tesoro que estamos obligados a propagar
y compartir. He tenido, además, la fortuna de asumir durante unos años los
cargos de Secretario de Nueva Evangelización y Director de Jornadas Católicos y Vida Pública, lo cual me ha permitido tratar a muchos propagandistas y
conocer una gran parte de los Centros
que tenemos en diferentes ciudades.

¿Qué funciones tiene el Secretariado de
Nuevos Centros?
Cuando nuestro Presidente Alfonso Bullón me encargó esta función teníamos
claro que la misión era extender la Asociación en el territorio nacional a través
de la creación de nuevos Centros en diferentes ciudades donde hoy en día no
existe presencia de la Asociación.
Actualmente tenemos 23 Centros (incluido el último constituido, Guadix),
pero si echamos una mirada a nuestra
propia historia, descubrimos que ha habido épocas en que eran más de 40, entre Centros, Núcleos y Correspondencias. Se puede observar con detalle en
el *cuadro adjunto que te ofrezco, y que
he confeccionado a través de la información que proporciona nuestro Boletín
desde sus inicios en el año 1924.
Diversas circunstancias, unas de carácter general y otras particulares de
cada lugar, concurrieron para que en los
últimos cuarenta años muchos de esos
Centros fueran “feneciendo” paulatinamente, así que hoy el reto de toda la
Asociación, y no solo de este Secretariado, es revivir el esfuerzo y la enorme
ilusión que pusieron nuestros “mayores”
por despertar el espíritu católico y ha-
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*cuadro adjunto del trayecto de la ACdP

1924
Centros

1930

1940

1956

1960

1975

1998

2006

37
Incluidos
núcleos

11
centros con
secretario

15

23
núcleos +
otras ciudades

3
centros en
construcción

23

25

27

29

28

Núcleos
entre 3 y 6 prop.

10

5

4

12

6

Correspondencias
menos de 3 prop.

11

27

11

145

495

448

449

565

668

617

518

424

43
numerarios

195
numerarios

227
numerarios

208
numerarios

265
numerarios

348
numerarios

396
activos

324
activos

308
activos

Propagandistas

12

1935

23

cerlo presente en la vida pública española. Puestos a soñar, me gustaría que
hubiera al menos un Centro en cada
provincia o en cada diócesis

tanto por suscitar esa unión, lo cual se
manifiesta en muchos de los actos que
organizamos. Es una característica que
no debemos perder.

¿Qué aportan los Centros de la Asociación
a las diócesis, pueblos y ciudades donde
se establecen?
Mira, lo primero que hemos de tener claro
y creerlo firmemente es que hoy el carisma
del propagandista sigue siendo tan actual
como lo fue en los tiempos fundacionales.
En mi etapa como Director de Jornadas
tuve la oportunidad de comprobar y vivir la
realidad eclesial de aquellas ciudades donde no había Centro de la ACdP pero donde
celebrábamos Jornadas, y recuerdo escuchar grandes halagos hacia la Asociación,
tanto por parte del clero como de algunos
laicos. ¿Y qué alababan? Pues aparte de
nuestra capacidad de organizar eventos,
o de la formación personal, veían, sobre
todo, la virtud de nuestro carisma como
laicos para penetrar e incidir en determinados foros y ámbitos de la vida pública.
Soy un convencido de que la Asociación, a través de sus Centros, tiene mucho que ofrecer, tanto a la sociedad en
general como a cada Iglesia particular,
sustentado en tres pilares:
- En primer lugar el “espíritu sobrenatural”, tal como señala nuestra oración particular, que conjuga la vida interior con la acción,
una característica, por cierto, muy ignaciana.
- También nuestro carácter secular,
que nos permite difundir el Evangelio
y la Doctrina Social de la Iglesia en ámbitos donde el clero y los religiosos no
llegan. Y hacerlo como, creo recordar,
decía el Padre Ayala: “El propagandista
es un apóstol activo, no un activista”.
- El tercer pilar lo reflejan muy bien
los estatutos cuando señalan que en
nuestro carisma está «el deseo de promover la cooperación y coordinación
de los católicos en la sociedad». Por
mi experiencia, puedo decir que pocas
instituciones de carácter eclesial hacen

El carisma del propagandista
sigue siendo tan actual como
en los tiempos fundacionales
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¿Cuántos Centros de la ACdP hay en
proyecto y cuál es el proceso de constitución de un Centro?
Recientemente se ha constituido el Centro de Guadix, lo cual ha sido el fruto de
un largo proceso en el que han participado muchos propagandistas con su
presencia en la ciudad. En cuanto a posibilidades de nuevos Centros, en este
curso hemos puesto la mirada en varias
ciudades: Logroño, Burgos, Vigo, Zamora y Cuenca. En las tres primeras ya
estamos llevando a cabo acciones concretas, que van en la línea de contactar
con laicos interesados en desarrollar un
mayor compromiso como católicos.
Respecto al proceso que se sigue,
personalmente trato de buscar la coincidencia en las inquietudes y deseos de
tres ámbitos: primero la de aquellos laicos que no se identifican con las realidades eclesiales que ya hay en su diócesis o
ciudad y buscan otro “campo de acción”;
un segundo ámbito es del propio clero,
cuando es consciente de las bondades
de la Asociación, y finalmente el propio deseo nuestro de ofrecer el carisma
del propagandista, nuestra experiencia
y nuestra ilusión. Y en este proceso me
ayuda mucha la experiencia y el trato que
mantuve con algunas personas durante
mi etapa de Director de Jornadas.
Lo que si voy evidenciando es que
el proceso es lento, por cuanto pasar
del deseo de comprometerse al compromiso real supone un paso impor-

tante que a muchas personas les lleva
tiempo. Pero esto parece ser lo normal.
Han sido varios años, por ejemplo, los
que se han necesitado para finalmente
constituir el Centro en Guadix. Y tampoco es algo que podamos decir es característico de estos tiempos. Fíjate en
lo que he comprobado. Me gusta mucho
profundizar en la historia de la Asociación, y ese proceso tan pausado lo he
visto investigando sobre la constitución
de Centros en el pasado. Por ejemplo,
en la ciudad de Vigo; se constituyó un
Centro en el año 1932, pero la iniciativa había comenzado tres años antes, O
en la primera etapa de Jerez de la Frontera; en 1927 comenzaron los primeros
pasos para la formación de un Centro,
se constituyó en Núcleo en 1930 y finalmente en Centro en 1934.
Así que de todo ello lo que deduzco
y asumo es que hay que ir paso a paso,
poniendo esfuerzo e ilusión, tratando de
ilusionar también a otros, y por supuesto, dejando que la Providencia actúe.
¿Cuáles son las funciones que tiene un
Centro de la ACdP?
Lo primero que me gustaría resaltar es
que en los Centros está el “alma” y el “corazón” de la Asociación. Es en cada Centro donde los propagandistas desarrollamos nuestro carisma, y donde, además,
tenemos la oportunidad de manifestar la
vida en comunión alrededor de la figura
del Secretario, que es la persona que hemos elegido para que nos dirija y coordine las actividades que se realizan. Esto,
como te puedes imaginar, de forma muy
resumida en cuanto a la vida “ad intra”,
pero también hay una función “ad extra”.
Los Centros son el rostro de la Asociación en las diócesis y ciudades, de aquí
la responsabilidad que los propagandistas tenemos sobre la imagen que tiene
nuestro respectivo Centro, sobre nuestro
compromiso o la bondad y oportunidad
de los actos que se organizan.
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Por todo ello, son los Centros quienes
deben ocupar la primera y mayor atención por parte de los dirigentes de la
Asociación, siempre teniendo en cuenta
que cada uno tiene sus características
particulares en cuanto a la organización
y vida asociativa. Lógicamente, hay diferencias significativas entre un Centro
como Madrid o Valencia, por el número de propagandistas y la propia ciudad
que lo acoge, y Centros como Jerez, Cáceres o Santiago de Compostela, por poner unos ejemplos.
¿Cómo se organiza un Centro de la
Asociación?
Si nos atenemos a los Estatutos, es necesario que haya al menos seis socios activos, que propondrán al Presidente uno de
ellos para que ejerza el cargo de Secretario. Por supuesto, con las excepciones
correspondientes y que también contemplan los Estatutos. A partir de ahí, ya
depende de cada Centro, por el número
de socios, el que haya Asamblea o Consejo
Local como órganos de gobierno.
Bajo mi punto de vista hay dos figuras
claves en la vida del Centro: el Secretario y
el Consiliario. En el primer caso porque es
quien asume la responsabilidad de coordinar las dos funciones, “ad intra” y “ad extra”, a las que me he referido antes, y que
lógicamente le supone un gran esfuerzo y
dedicación. Pero poco podrá hacer un Secretario si no se siente apoyado y respaldado por el resto de propagandistas, que
es la mejor forma de mostrar realmente
nuestro compromiso.
La segunda figura importante es la del
Consiliario. No solo por su labor en ayudarnos a llevar una vida sobrenatural, sino
en su función de guía espiritual y doctrinal cuando trabajamos textos y documentos eclesiales, tan necesarios en nuestra
formación. Sin olvidar que ellos, por el
Orden sacerdotal que ostentan, gozan de
una característica especial para ayudar a
vivir una verdadera vida comunitaria.

¿Qué papel pueden tener los Centros en
la realización del plan nacional sobre libertad de educación?
Lo tienen y deben ejercerlo en dos sentidos. El primero asumiendo el tema como
un objetivo común de toda la Asociación,
que les obliga a estudiar y reflexionar sobre las líneas establecidas, así como a realizar propuestas o comentarios.
Una segunda opción por parte de los
Centros es presentarlo y difundirlo a través
de sus actividades. Algo que he comprobado ya se está realizando al ser el tema de
algunas de las Jornadas; lo ha sido en Cáceres, Jerez, Córdoba, Valladolid o Pamplona. Y es bueno que así sea, porque en
este caso las Jornadas son un medio para,
además, comprobar el interés y aceptación
de la sociedad local por el tema, lo cual nos
ayuda a obtener algunas conclusiones.

La idea es involucrar directa o
indirectamente a los jóvenes
en algunas de las actividades
La Conferencia Episcopal está promoviendo la celebración de un congreso
sobre el laicado para el próximo año,
con el lema Pueblo de Dios “en salida”.
¿Qué pueden aportar los Centros locales
de la Asociación a la preparación de este
acontecimiento?
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de ese congreso es dar voz al laicado, parece claro que la Asociación tendrá
mucho que decir. En cuanto a los Centros,
se me ocurre que su aportación debería
estar enmarcada dentro de la labor que
desarrollen las delegaciones diocesanas de
Apostolado Seglar, que son las encargadas
de preparar el congreso a nivel de diócesis.
Como suele ocurrir, la Conferencia Episcopal suele preparar una serie de documentos para ser trabajados por las parroquias,
asociaciones y movimientos, con objeto de

realizar aportaciones que permitan a los
organizadores del congreso elaborar un Instrumentum Laboris. Este es el marco donde
yo creo que los Centros deben implicarse.
La Iglesia ha celebrado recientemente un
sínodo sobre los jóvenes. ¿Cómo pueden los
Centros dar a conocer nuestra Asociación a
los jóvenes?
Aquí entramos en un tema que es más
complejo y donde se reflejan las diferencias
entre unos Centros y otros. Me explicaré.
No es lo mismo la labor que pueden realizar aquellos Centros donde en su localidad tenemos universidades o colegios, que
aquellos otros donde no hay esa presencia.
El hecho de contar con estudiantes en
esos lugares, facilita, en principio, la labor
de acercamiento a los jóvenes a través de
diferentes actividades. Más complicado lo
tienen los otros Centros, que están obligados a buscar soluciones más imaginativas,
y como ese es el ámbito en el que se mueve
mi Centro de Jerez, a él me voy a referir.
La idea es involucrar directa o indirectamente a los jóvenes en algunas de las actividades. Por ejemplo, el pasado mes de
diciembre organizamos una conferencia de
título “Un camino inesperado. Desvelando la
parábola de El Señor de los Anillos”, impartida por don Diego Blanco. El tema estaba muy
pensado para jóvenes y hacia ellos se dirigió
una buena parte de la difusión; además, se
le ofreció a una joven universitaria la presentación del ponente, lo cual fue un acierto
pues a pesar de su nerviosismo inicial, luego
quedó muy agradecida. Y hay que decir que
fueron muchos los jóvenes asistentes.
Otra idea que se tiene en el Centro es
organizar unos cursos de liderazgo para jóvenes. Es cierto que estos no son un medio
para explicarles qué es y qué hace la Asociación, pero es una manera indirecta de que
sepan que existimos y que algunos actos que
organizamos les pueden resultar atrayentes.
Lo resumiría diciendo que la cuestión es
ofrecerles “algo” atractivo y que de alguna
manera ellos se sientan partícipes.
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JORNADAS CYVP

XIV JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA DE JEREZ

LIBERTAD DE

EDUCACIÓN
El Obispo de la Diócesis de Jerez, José Mazuelos Pérez; el secretario general de la Asociación Católica de Propagandistas Rafael Murillo,
y la secretaria del Centro de Jerez, Marifé de Paz, inauguraron el jueves 28 de marzo, en el obispado de Jerez, las XIV Jornadas Católicos
y Vida Pública que en esta edición abordan la libertad de educación. En su intervención el obispo de Jerez felicitó a la ACdP por su lucha y
defensa de la libertad de educación, asunto nacional que guía las actividades y proyectos de la propia Asociación.
La primera conferencia de las jornadas
llevó por título ‘¿Existe hoy la libertad de
enseñanza?’ y estuvo impartida por el abogado y asesor jurídico de Congregaciones
Religiosas y Escuelas Católicas, Jesús Muñoz de Priego Alvear. El ponente señaló
que actualmente «la libertad de enseñanza
se encuentra cuestionada y restringida por
4 puntos fundamentales: una normativa
que no favorece la elección de enseñanza;
la aplicación práctica de esta restricción;
un debate social basado en prejuicios y clichés sobe la educación concertada; y una
defensa de la escuela única».
En su conferencia, Jesús Muñoz de
Priego Alvear indicó que «la libertad de
enseñanza consiste en que cualquier ciudadano pueda optar a la educación que
quiera” y destacó que “la libertad de enseñanza es incompatible con la defensa de
la escuela pública única como modelo excluyente porque descarta la posibilidad de
elegir modelos o tipos de educación diferentes, distintos, y, por tanto, imposibilita
el ejercicio de la libertad de enseñanza”,
una libertad de enseñanza que, como señaló, “debe ser ejercida por los padres, los
cuales deben elegir la educación religiosa
y moral de sus hijos”.
Tras la conferencia se celebró un debate
bajo el título ‘Complementariedad de modelos educativos: libertad de elección’, con
el director general de la Fundación San Pablo CEU Andalucía, Juan Carlos Hernández
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Buades; el secretario general en Andalucía
de la Confederación Española de Centros
de Enseñanza (CECE), Rafael Caamaño
Aramburu; y el profesor y propagandista
del Centro de Cádiz, Francisco Pavón.
Abrió el turno de palabra Juan Carlos
Hernández Buades defendiendo que «los
modelos educativos en España no son
excluyentes» destacando que “la oportunidad de elegir entre un modelo público,
concertado o privado favorece la libertad
de elección, impidiendo el monopolio y el
adoctrinamiento por ciertos sectores”.
Por su parte Francisco Pavón declaró que
“todos los centros educativos deben tener
unos valores en común como son el compañerismo, el esfuerzo o la solidaridad, pero la
educación privada o concertada ofrece una
formación de acuerdo a los valores morales
y religiosos de los padres, que son quienes
deben elegir la formación de sus hijos”.

Elegir entre un modelo
público, concertado o
privado favorece la libertard
de elección, impidiendo el
adoctrinamiento
Las XIV Jornadas Católicos y Vida
Pública de Jerez de la Frontera continuaron la tarde del 29 de marzo con la
ponencia ‘Libertad de enseñanza. El pa-

pel del estado en la educación’, desarrollada por el profesor de la Universidad
CEU Cardenal Herrera de Valencia, y el
propagandista del Centro de Valencia,
José Manuel Amiguet Esteban.
El miembro de la ACdP advirtió que en
la sociedad actual “ha calado que el modelo adecuado de educación es el que se
inserta en la lucha de clases. Se piensa
que la educación forma parte de la lucha
de clases, lo cual se traduce en que unos
deben luchar contra otros. Lo que genera
una forma de entender la educación que
genere variables políticas que se consideran válidas. Entre ellas destaca la escuela
comprehensiva, la cual considera que todos los alumnos son iguales, y por lo cual
todos deben ser educados de una misma
manera, instalándose la idea de la homogeneidad absoluta”. En palabras de José
Manuel Amiguet, “esto genera una importante mediocridad para no producir una
aparente discriminación”.
En este sentido destacó que en España “confundimos el concepto de igualdad
con la idea de igualdad de resultados. No
hay cultura del esfuerzo, es un modelo
educativo aplastantemente igualitario, en
donde el Estado tiene el monopolio educativo que no busca formar a personas”.
La programación continuó con la celebración del debate titulado ‘Los padres
como primeros responsables de la educación de sus hijos’, en la que participaron
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el director de la Fundación Educatio Servanda de Cádiz y Ceuta, Pedro Luis Llera
Vázquez; el abogado y vicesecretario del
Centro de Sevilla de la ACdP, Carlos Seco
Gordillo; y la profesora del colegio Sagrado Corazón, Isabel Lora Pedregal.

Confudimos el concepto
de igualdad con igualdad
de resultados
Pedro Luis Llera Vázquez alertó sobre
cómo el Estado puede llegar a impedir
que los alumnos no reciban la educación
religiosa y moral que los padres quieren
para sus hijos mediante la utilización de
leyes. Por su parte, Carlos Seco Gordillo recordó que es obligación del Estado
ofrecer a los padres una plaza escolar financiada con fondos públicos que garantice la libertad de enseñanza. Isabel Lora
Pedregal destacó cómo los padres tienen
un papel fundamental a la hora de limitar
a los hijos el acceso a ciertos contenidos
que ofrecen los medios de información
social, que pueden influir en gran manera
a la hora de pensar en los más pequeños.
Las Jornadas finalizaron con la Santa Misa celebrada en la Iglesia de San
Dionisio, en donde posteriormente la
Fundación Alqvimia Musicae ofreció un
singular y sorprendente espectáculo de
imagen y música.
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de LA VIDA
XIV JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA DEL PAÍS VASCO

El desafío

El Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna de Bilbao acogió los pasados días 22 y 23 de marzo las XIV Jornadas Católicos y Vida
Pública del País Vasco tituladas El desafío de la vida’. Unas Jornadas que deben “servir para reivindicar y dar razones para vivir; dar elementos
a la sociedad para defender el derecho a la vida y la dignidad de la persona, construyendo una cultura de la vida» señaló el socio del Centro de
Bilbao de la ACdP, Javier de Miguel, en la presentación de las Jornadas. Una presentación que estuvo presidida por el presidente de la ACdP,
Alfonso Bullón de Mendoza; y la directora de Jornadas Católicos y Vida Pública, Marifé de Paz Vera.
La dignidad intrínseca al ser humano
Tras la bienvenida, la doctora en Medicina, Begoña Girbau Campo, presentó la
conferencia ‘Ciencia y Bioética. Respetar
la naturaleza y la dignidad de la vida humana’, impartida por el catedrático emérito de Genética, de la Universidad de Alcalá, Nicolás Guillermo Jouve de la Barreda.
El ponente indicó que desde hace un
tiempo se “ha instalado en la sociedad el
concepto de ‘muerte digna’, olvidando que
la dignidad es algo intrínseco al ser humano”, destacando que “es algo que no se
puede otorgar, que no depende de ningún
tipo de condicionamiento. Toda vida humana es digna”. En este sentido, Nicolás
Guillermo Jouve de la Barreda destacó que
La dignidad humana “ha de respetarse según tan pronto como la vida comienza, no
se puede ignorar a los no nacidos, ya sea
en su fase embrionaria o fetal”.
La fuerza en Dios
Tras la conferencia tuvo lugar el testimonio de Dimitri Conejo, titulado ‘Mendigaba
en las calles de Rusia y viví en un orfanato, donde descubrí que Dios existía’; y el
de Celia Canseco, bajo el nombre ‘Debajo
del camión que me atropelló, me encontré con Dios’. Celia Canseco narró como su
vida cambió por completo cuando yendo
a la universidad fue atropellada por un camión. Este hecho hizo que Celia encontrase
la fuerza para seguir viviendo. Aunque viene
de una familia cristiana, Celia siempre vio
la religión como algo impuesto, algo ajeno
a ella. Algo que, desde el accidente ha cambiado radicalmente. Ahora su relación con
Dios es mucho más profunda: “La relación
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con Dios es algo muy personal. Cada uno
tiene su momento para encontrarse con Él
y yo me lo encontré debajo de un camión”.
Por su parte Dimitri Conejo, narró cómo
antes de encontrar a Dios tuvo una infancia muy dura. Después de sufrir maltratos
físicos por parte de sus padres, Dimitri y
su hermana acabaron en un orfanato donde conoció a un sacerdote ortodoxo. El
religioso, contó Dimitri, empezó a hablar
del amor de Dios y de cómo les cuidaba y
sufría con ellos, algo incomprensible para
un niño que sólo había sufrido palizas. “Si
tu Dios existe, de nosotros se ha olvidado”,
le dijo este niño de tan sólo siete año al
religioso. Tras la charla, el pope habló con
él, le dijo que rezara cada noche a Dios y
que le pidiera lo que quisiera.

Servir para reivindicar y dar
razones para vivir, para
defender el derecho a la vida
y diginidad de la persona
Hizo caso al sacerdote y cada noche, rezaba. “Le decía siempre que si existía de verdad que me sacara de ahí”, declaró. Meses
después fue adoptado por una familia española. “Me derrumbé y las lágrimas no eran de
tristeza sino que Dios estaba realmente ahí.
Volví enamoradísimo de Dios”, señaló. Posteriormente, Dimitri volvió a alejarse de Dios,
“ingrese en el Ejército, me separé de mi familia y de Dios. Creía que esto era la libertad.
Hasta que un día consciente de mi soledad
quise suicidarme, pero justo en justo en ese
momento sonó el teléfono. Era una amiga

que me invitaba a los Cursillos de Cristiandad. Pasé a tener una nueva vida. Pasé de la
muerte a la vida y a dedicarla a evangelizar.
Un anillo evangelizador
El primer día de las Jornadas finalizó con la
Noche Joven titulada ‘Un anillo para evangelizar a todos’, en donde se estrenó el documental ‘Un camino inesperado’, realizado por el escritor, guionista y productor de
TV, Diego Blanco. Posteriormente, el propio autor analizó cómo la obra El Señor de
los Anillos esconde un significado profundamente cristiano y católico, propio de un
autor profundamente cristiano y católico.
El segundo día de las Jornadas comenzó con la mesa redonda ‘Cuidados paliativos-eutanasia’, con la participación del
obispo de Bilbao, Mario Iceta; el profesor
de Bioética de la Universidad de Navarra,
Antonio Pardo; y el director del Instituto
para Cuidar Mejor, Jacinto Bátiz.
En su intervención, Antonio Pardo destacó que “ante el derecho a morir dignamente, del que hablan tanto defensores
como detractores de la eutanasia, debemos
pedir el derecho a vivir dignamente los días
o semanas finales de la vida”. En este sentido, señaló que “la eutanasia es una manera
precipitada de acabar con el sufrimiento,
una tentación del enfermo que cree que
no tiene nada que aportar, una manera de
abandonar al enfermo. La medicina paliativa
sabe cómo evitar estas situaciones, cuidan
la vida de la persona evitando el sufrimiento
mientras llega a su tiempo la muerte”.
‘Doctrina de la Iglesia sobre la eutanasia’
fue el título de la ponencia del obispo de Bilbao, Mario Iceta. En ella el prelado dejó claro

que “la soledad es el gran mal de la sociedad
actual” y que “sólo puedo encontrar sentido
al sufrimiento si sufro por algo o alguien”.
Por su parte Antonio Pardo incidió en la
importancia de que “la medicina está al servicio de la vida humana, por lo tanto la eutanasia jamás sustituye a una práctica médica”.
La ‘tarde especial familiar’ de las Jornadas comenzó con la proyección de la
película ‘El puente’ y continuó con la conferencia del director del Instituto Da Familia, Xoxé Manuel Domínguez Prieto, en
donde contó como “toda persona necesita a los otros para construirse” una construcción que se tiene que hacer “desde el
cariño y el amor. Mirando hacia el futuro
y poniendo el foco en lo bueno del otro”.

La eutanasia es una manera
precipitada de acabar con el
sufrimiento, una tentación
del enfermo que cree que no
tiene nada que aportar
Correr como forma de unión
José Manuel Roás compartió con los presentes su testimonio. Hace 18 años que
nació su hijo Pablo. Pablo sufre parálisis
cerebral y Síndrome de West, una enfermedad que altera su desarrollo psicomotor. Esto hace que Pablo viva postrado en
una silla de ruedas, con graves crisis que
afectan a su vida diaria. Un día José decidió llevarse a su hijo a correr con la silla…
y ahí comenzó su gran historia. Durante
aquel primer recorrido, Pablo iba sentado derecho en su silla, a pesar de que le
cuesta mucho mantenerse así. José Manuel comenzó a cantarle y él levantó los
brazos. Cuanto más le cantaba y más corría, más contento estaba Pablo.
En 2007 fue su primera carrera oficial
juntos: la Nocturna del Guadalquivir, en
Sevilla. “Me llevé a Pablo casi sin permiso
de mi mujer, que no estaba muy convencida porque habría mucha gente y no sabía cómo iba a reaccionar, pero yo sabía
que él se lo pasaría muy bien, y así fue”,
explicó José Manuel. Desde entonces son
innumerables las carreras que han hecho
juntos, entre las que se incluyen seis maratones y la Maratón de Nueva York, a la
que fue toda la familia. Y con esa fe bíblica, José Manuel da gracias a Dios todos
los días por cada uno de sus hijos: “A veces
nos preguntan si creemos en Dios a pesar
de Pablo. Y, de corazón, siempre contestamos que precisamente por él creemos
más. Para nuestra familia, Pablo es una
bendición y nuestro punto de unión”.
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IX JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA DE CÓRDOBA

la esencia de
la educación
El pasado viernes 26 de abril tuvieron lugar las IX Jornadas Católicos y Vida Pública de Córdoba, que se celebraron en el
Centro de Magisterio Sagrado Corazón. El
vicario general de la diócesis de Córdoba,
Antonio Prieto, participó en la inauguración de las Jornadas. En su intervención,
indicó que “la libertad de enseñanza es un
derecho fundamental de la persona y de la
familia que en nuestros días se está viendo
comprometida por la inferencia de ciertas
ideologías”. Por su parte el secretario general de la Asociación Católica de Propagandistas, Rafael Murillo, destacó que “es
importante que los educadores busquen la
excelencia educativa en las aulas sin perder la verdadera esencia: la búsqueda de la
verdad, sin intereses ideológicos”.
La primera conferencia llevó por título
‘¿Existe hoy libertad de enseñanza?’ impartida por el abogado y asesor jurídico de
congregaciones religiosas y escuelas católicas, Jesús Muñoz de Priego Alvear. En
ella, el ponente destacó que “son los padres
los que tiene que elegir el tipo o modelo de
educación que quieren para sus hijos” señalando que “la educación diferenciada se
incardina plenamente en esto. Supone una
opción pedagógica, al igual que la coeducación. Creo que no se trata de imponer un
modelo u otro, sino de permitir que los padres elijan el que crean más adecuado”.
Posteriormente, tuvo lugar un enriquecedor debate en el que diversos expertos analizaron los retos y amenazas que sufre actualmente la libertad de educación en España,
incidiendo en la importancia de ser activos
en la vida pública para frenar esta situación.
‘El papel actual del Estado en la educación’ fue el título de la jornada de la tarde,
que fue impartida por el director y profesor de Proyección Cultural y Social de
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la Universidad CEU Cardenal Herrera de
Valencia, Vicente Navarro. Durante su intervención el ponente señaló que actualmente “nos encontramos en un momento
en donde la educación está intentando ser
manipulada por diferentes grupos políticos, que piden que la educación sea competencia exclusiva del Estado, algo que
vulnera el principio de subsidiaridad”. En
este sentido, Vicente Navarro anunció la
campaña de defensa que está realizando
la ACdP sobre la defensa de los artículos
16 y 27 de la Constitución, referentes a la
libertad de pensamiento, y a la libertad de
educación y enseñanza, respectivamente.

Busquen la excelencia
educativa en las aulas sin
perder la esencia: la verdad,
sin intereses ideológicos
“Esta campaña va a consistir en la defensa de ciertos valores constituciones
que pueden estar en peligro” y destacó
“no tiene ningún matiz político, es una
campaña cuya finalidad es la defensa de
valores transversales que pueden ser defendidos por cualquier persona independiente de su ideóloga o religión” señaló.
Para finalizar las Jornadas, dio comienzo un coloquio-debate, entre diferentes representantes del mundo
educativo, que dejaron claro que es
necesario organizarse para defender la
libertad de educación. Para ello se pidió
una participación más intensa por parte de los padres desde el AMPA, con el
objeto de no ceder la educación de los
más pequeños a intereses políticos.

P EREGRINACIÓN AL
C ERRO DE LOS Á NGELES

La ACdP peregrina con jóvenes estudiantes de la Universidad CEU San Pablo
El pasado 5 de abril, el Secretariado Nacional de Jóvenes de la Asociación Católica de Propagandistas, Elio Gallego García, organizó
junto al Servicio de Pastoral de la Universidad CEU San Pablo una
peregrinación al Cerro de los Ángeles con motivo del centenario
de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús.
Al acto acudieron jóvenes de la Universidad CEU San Pablo,
además de profesores y simpatizantes. Tras subir el Cerro, en el
que los peregrinos llevaron a cabo el rezo del rosario y pudieron

confesarse con los capellanes de la Universidad: Jesús Robledo
García e Isidro Molina, los asistentes celebraron la Santa Misa en
la Basílica. Posteriormente, tuvo lugar la adoración al Santísimo.
El secretariado Nacional de Jóvenes seguirá organizando
en los próximos meses, y de cara al curso 2019/2020, nuevas peregrinaciones en contacto con el ámbito Universitario,
para seguir animando a tomar contacto con la vida espiritual
de la Asociación.
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Beato Miguel Vilatimó Costa. La ACdP cuenta con
otro consiliario beatificado
Pablo Sánchez Garrido
Secretario Nacional de Causas de Canonización
El siervo de Dios Miguel Vilatimó Costa, hijo de los esposos
Clemente y María, nació en Vich (Barcelona) el día 24 de
octubre de 1888.
Eran nueve hermanos y vivió su infancia en una familia
humilde muy cristiana, distinguiéndose Miguel por su bondad.
Realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario de Vich. Fue
ordenado el día 20 de septiembre de 1913 en Vich y cantó la primera
misa en el santuario de Montserrat, dos días después. Por indicación
de su obispo Torras y Bages amplió estudios en la Universidad de
Lovaina, donde se licenció en teología y se doctoró en filosofía. En
1915 fue nombrado profesor de Filosofía del Seminario de Vic y en
1923 de la Universidad Pontificia de Tarragona.
En 1928 fue nombrado canónigo de la Catedral de Tarragona
y también profesor de filosofía del Seminario. En 1931 hizo un
viaje de estudios por Alemania, representando a Acción Popular
en el Congreso Católico de Nuremberg. Tenía un carácter
jovial y abierto. Era un buen defensor de la Iglesia con sus
artículos en el periódico local La Cruz, en las revistas Analecta
Sacra Tarraconense, Cataluña Social, etc. Desde su condición
de consiliario de la ACdP en Tarragona, fundó y dirigió el
Pedagogium, escuela de estudios apológéticos. Colaboró con la
campaña “Pro Ecclesia et Patria”. Se distinguió por sus eruditas
conferencias, círculos de estudio y publicación de libros, entre
los que podemos citar ‘El sindicalismo, errores y peligros’.
Al estallar el levantamiento de julio de 1936 dijo: “Ya nos podemos
preparar, puesto recaerá todo sobre nosotros y la religión”. Al
darse cuenta que destruían el archivo y saqueaban la Catedral,
envió un empleado con el encargo de salvar un libro inédito del
cardenal Mercier, único ejemplar en Europa. Se refugió en casa de
su íntimo amigo el padre Pablo Roselló. Antes, se despidió de su
compañero, el padre Vallés, con estas palabras: “Si no nos vemos
más, hasta el cielo.” En casa de su amigo, dio la orden de que nadie
negara su condición sacerdotal. Aquí los dos se prepararon con
una vida de oración casi continua para el martirio. Cada día iba a
dar la comunión al piso de las religiosas de la Compañía de Santa
Teresa. Los milicianos, al preguntar al padre Pablo si era cura,
contestó: “¡Sí!, Y no soy solo. Somos dos, y siempre que quieran
algo de nosotros nos encontrarán aquí, porque no pensamos
escondernos ni marchar”. El día 26 de julio se presentó un grupo
de milicianos armados a la hora de comer, preguntando por el cura.
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Se presentó el padre Pablo Roselló, y le ordenaron que los
siguiera con los otros curas allí refugiados. A continuación,
salió el padre Vilatimó y los siguieron serenos y tranquilos.
Fueron conducidos al Ayuntamiento, y desde ahí, con el
coche de la muerte, con cañones de escopeta que salían por
las ventanas, en la carretera de Reus, donde ambos fueron
asesinados con disparos de bala y perdigones, como se dedujo
de la autopsia realizada después. Fue el 28 de julio de 1936.
Tras identificarse sus restos de la fosa común en el
cementerio de Tarragona, el 22 de febrero fueron enterrados
en el panteón del Capítulo catedralicio, después de una
misa celebrada por el vicario general, el padre Rial, y con
la asistencia de autoridades y familiares. Fue beatificado en
Tarragona el 13 de noviembre de 2013.

NOTICIAS

El Centro de Valencia inicia la celebración del ciclo
conmemorativo de su centenario
El Palacio de Colomina, sede cultural y social de la Universidad
CEU Cardenal Herrera en Valencia acoge estos días las primeras
jornadas del ciclo de conferencias ‘La ACdP en Valencia: hombres,
ideas, orientaciones’. Un ciclo impulsado por la ACdP y el Instituto de
Humanidades Ángel Ayala, en colaboración con la Universidad CEU
Cardenal Herrera, que se desarrollará hasta el 2020 coincidiendo con
el centenario de la Asociación en Valencia.
El profesor de la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias
Políticas de la Universidad CEU Cardenal Herrera’ Juan Carlos
Valderrama, ha organizado este ciclo de conferencias para
reflexionar sobre el contexto histórico, político y eclesiástico
en que tuvo lugar el nacimiento de la ACdP en Valencia, sus
protagonistas más destacados y sus principales obras.
La primera jornada del ciclo se centra en los inicios de la ACdP
en Valencia, desde la constitución del Centro, el 10 de mayo de 1920,
hasta los años de la guerra civil. “Posteriormente, insertos de lleno
en el centenario de la Asociación en Valencia, abordaremos los
siguientes años, hasta la Transición. En ambos casos, trataremos de
destacar la labor científica, académica, social y también política de
algunos de sus hombres más destacados, tanto antes de la guerra
civil como después”, ha señalado el profesor Valderrama.
Figuras destacadas como Federico Salmón, dos veces ministro
del Trabajo en la República; el beato Luis Campos Górriz, secretario
general de la ACdP y uno de los pilares de la puesta en marcha de
las Juventudes de Acción Católica en Valencia; Luis Lucia, director
del Diario de Valencia y ministro también en la República; Francisco
Bosch Ariño, catedrático y fundador del que fue primer ensayo
del futuro CEU; Emilio Attard, sin duda la gran referencia del
conservadurismo valenciano; el primer magistrado del trabajo, José
María Haro Salvador; el rector del Seminario de Moncada Antonio
Rodilla Zanón; … “Y junto a ellos otros muchos, cuyos nombres
aparecerán en esta primera jornada de mayo, pero cuyas biografías
presentaremos más detenidamente en sendas mesas redondas el
curso próximo, con ocasión del centenario”, ha subrayado.
El origen de la CEU UCH
La decana de la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de
la CEU UCH, Esperanza Ferrando, inauguró las jornadas recordando

que “En la ACdP se encuentran las bases de lo que es hoy nuestra
Universidad”. “La celebración de este centenario nos permitirá
recordar los tiempos de nuestros orígenes; aquellos que nos muestren
mejor, a los que hoy integramos esta comunidad universitaria, dónde
radica lo más específico, lo más genuino, de nuestra tarea y de
nuestra razón de ser”, señaló.
Alfonso Esponera, catedrático emérito de Historia de la Iglesia
de Facultad de Teología S. Vicente Ferrer, ha ofrecido la conferencia
inaugural “Grandes líneas del “catolicismo social” en la región
valenciana en la primera mitad del XX”. Una panorámica sobre
el catolicismo social, entendido como el conjunto de escuelas de
pensamiento que quisieron abordar los problemas sociales a la luz
de las enseñanzas de la doctrina social católica, en el que ha situado
los orígenes de la ACdP “dentro del catolicismo social innovador”.
Se siguió con las conferencias de Julio López (Universitat València)
‘La Derecha Regional Valenciana: políticos e ideario’; Germán Perales
(Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu) ‘La reconquista de las aulas:
el movimiento católico y los estudiantes universitarios (Valencia,
1875-1936)’, y Pablo Sánchez (Universidad CEU San Pablo) ‘Orígenes
de la A.C.N. de J.P. y su primera evolución nacional’.
La conferencia ‘Los años de la República: entre el positivismo y la
ruptura’ de Vicente Navarro de Luján, director de proyección cultural
y social de la CEU UCH, cerró la primera sesión de las jornadas.
Juan Carlos Valderrama inició las sesiones con la ponencia
‘Génesis e institucionalización de la A.C.N. de P. en Valencia: los
hombres y las obras (1920-1936)’, acto seguido intervino Ramón Fita,
delegado Episcopal para las Causas de los Santos, que ofreció la
última conferencia con el título ‘La ACdP, una historia de santidad’.
El ciclo de conferencias ‘La ACdP en Valencia: hombres, ideas,
orientaciones’ con ocasión del centenario, quiere además promover
la investigación sobre una época y la labor de las personas de la
Asociación sobre las que no hay apenas estudios. En este sentido, el
profesor Valderrama ha recordado también la reciente constitución
del Grupo de investigación sobre Religión, Sociedad y Política
(G-ReSP) en la CEU UCH “para abordar, entre otras, estas cuestiones,
tanto a través de actividades y proyectos de investigación, como de
publicaciones y propuestas de trabajos fin de Grado y doctorales, que
confiamos puedan ir desarrollándose con el tiempo”.
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Andrea Riccardi presenta su libro 'El siglo de los
mártires. Los cristianos en el siglo XX'
El italiano Andrea Riccardi, historiador experto en la Iglesia
católica y fundador de las comunidades de San Egido, presentó
ayer en el Colegio Mayor Universitario de San Pablo su libro ‘El
siglo de los mártires. Los cristianos en el siglo XX’, editado por
Ediciones Encuentro, dentro de la colección que dirige Juan
Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, quien
también participó en la presentación del libro.
El presidente de la ACdP, Alfonso Bullón de Mendoza, inauguró el
acto haciendo referencia a la difícil situación que vive la Iglesia en el
momento actual. Por su parte, el obispo auxiliar de Madrid, monseñor
Juan Antonio Martínez Camino, elogió la obra señalando que “refleja
la historia viva y la misión de la Iglesia en nuestros tiempos”.
«Este libro es el marco para entender que lo que sucedió en
España en los años 30 no fue un punto y aparte; sino que está en
sintonía con lo que sucedió en otros países», destacó Martínez
Camino. En este sentido, recordó que solo en la Unión Soviética
en el siglo XX murieron asesinados por razón de su fe 250 obispos.”

Acudió también a la presentación el cardenal arzobispo de
Madrid, Carlos Osoro, quien animó a los presentes a “coger las
riendas de los desafíos que se nos plantean actualmente y poner
en el centro del universo al ser humano”.
Riccardi comenzó su intervención definiendo su obra como
un “conjunto de historias diferentes que componen una única
historia: la de la fuerza que pueden llegar a tener los más débiles”
y añadió que “el testamento de los mártires está todavía por
abrir, hay mucho que comprender, hay un tesoro que descubrir”.
Precisamente sobre los mártires afirmó que “no son banderas
en la lucha contra un enemigo, una religión o un fanatismo. No
dividen, crean encuentro, unidad y amor..
También recordó a los presentes que san Juan Pablo II vivió
bajo el régimen comunista en Polonia y se dio cuenta que la
Iglesia es un pueblo de mártires. Para finalizar, aludió a la fuerza
que se puede generar de la unión de los más débiles y recordó
que la unidad de los cristianos debe partir de los mártires.

La ACdP se reúne con el Círculo Católico de Obreros
El día 28 de mayo el secretario general de la Asociación Católica de
Propagandistas (ACdP), Rafael Murillo, y el secretario nacional de
Nuevos Centros, Juan Caamaño, mantuvieron un encuentro en la
ciudad de Burgos con miembros del Consejo de Gobierno del Círculo
Católico de Obreros, una asociación de fieles fundada a finales del
siglo XIX con la misión de ayudar a las personas más necesitadas.
El encuentro se enmarca en los trabajos del Secretariado de
Nuevos Centros para hacer presente la ACdP en diferentes ciudades
de España. Siguiendo las indicaciones del consiliario nacional, Fidel
Herraz, Caamaño ha mantenido contactos en los últimos meses
con el consiliario del Círculo, Andrés Picón, dado el interés de la
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institución por, además de continuar con su labor tradicional en el
campo educativo y social, implicarse en un mayor compromiso como
laicos para llevar el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia a la vida
pública de la ciudad a través de diferentes actividades.
Tras ser recibidos en el Palacio Arzobispal, Rafael Murillo y Juan
Caamaño, escucharon en las instalaciones del Círculo las inquietudes
y deseos de sus miembros, así como explicaron el carisma, la misión
y objetivos de la Asociación, poniendo énfasis en el deseo actual de
de promover e impulsar el compromiso de los laicos en la sociedad
burgalesa. Posteriormente se mantuvo un coloquio con el objetivo
de plasmar los deseos del Círculo y de la ACdP en futuras acciones.

NOTICIAS

El Centro de Jerez se consagra al Corazón de Jesús
El 8 de mayo, el Centro de Jerez realizó un acto de consagración al
Sagrado Corazón de Jesús, en el cual estuvieron presentes la entonces
vicepresidenta Marisa Martínez Torre-Inciso y el viceconsiliario
nacional Andrés Ramos. El acto tuvo lugar en las instalaciones del
seminario diocesano “Juan de Ávila”, comenzando a las seis de la
tarde con una Eucaristía presidida por Andrés y el consiliario del
Centro Ignacio Gaztelu, que ostenta el cargo de rector del Seminario.
Posteriormente, se mantuvo un encuentro con los
propagandistas donde se habló principalmente del carisma
y la espiritualidad de la Asociación. Y a continuación se

procedió a la ceremonia de consagración con el rezo de la
oración al Corazón de Jesús, acto que se llevó a cabo en el
patio de la entrada al seminario ante una hermosa y alzada
imagen del Sagrado Corazón.
Con objeto de dar a conocer esta devoción, el Centro
organizó en el mismo seminario una charla-testimonio sobre
el Sagrado Corazón de Jesús a cargo del Padre Edouart Marot y
Alicia Beauvisage, quienes llevan más de diez años propagando
por todo el mundo esta devoción. La charla tuvo lugar en la
iglesia del seminario y contó con numerosos asistentes.

Sánchez Saus presenta 'Dios, la historia y el hombre'
‘Dios, la historia y el hombre’. Con este sugerente título el
propagandista Rafael Sánchez Saus presentaba el pasado 30
de abril su libro editado por Ediciones Encuentro. El acto,
desarrollado en la sede del Centro de Jerez de la Asociación
Católica de Propagandistas, que registró un absoluto lleno,
fue presentado por el presbítero Pablo Gómez Mateos, actual
director del Instituto de Ciencias Religiosas Asidonense.
La obra reflexiona sobre el inagotable problema del significado y
el progreso de la historia y, por ende, de la presencia de Dios en la
historia y entre los hombres. Frente al desvanecimiento del sentido y
de la finalidad en la historia sucedido en los últimos cincuenta años, y
a la vieja pretensión historicista, su autor asume la tarea de proponer,
a partir de una visión cristiana de la historia, una vía ‘media’ que nos
permita recuperar algunas certezas sobre el sentido de las cosas.

Para llevar a cabo este recorrido se parte de un dato
esencial: el cristianismo es una fe basada en un conjunto
de hechos perfectamente inscribibles en un tiempo y una
geografía bien precisos y que, por tanto, se encarna en la
historia al igual que Jesús de Nazaret se encarnó en un día y
un lugar exactos. Esto permite y exige de la Iglesia un diálogo
continuo con la historia, con los hombres y mujeres de todos
los tiempos, al igual que Jesús hiciera con las personas a las
que encontró en las ciudades y los caminos de Palestina.
Rafael Sanchez Saus es catedrático de Historia por la
Universidad de Cádiz, ha sido rector de la Universidad CEU
San Pablo, y es miembro de varias Reales Academias, entre las
que se encuentran la sevillana de Buenas Letras y la jerezana
de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras.
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Misioneros por el Mundo, y Francisco Carrión de EL MUNDO,

ganadores ex aequo del II Premio de Periodismo Ángel Herrera Oria
La Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, obra de la Asociación
Católica de Propagandistas (ACdP), celebró este 25 de abril el II
Premio de Periodismo Ángel Herrera Oria. El galardón fue entregado,
ex aequo, al programa Misioneros por el Mundo de TRECE y al
corresponsal en Oriente Próximo del diario EL MUNDO, Francisco
Carrión Molina, por sus piezas informativas sobre la situación de los
cristianos en Egipto, Siria y Libia.
El presidente de la ACdP, Alfonso Bullón de Mendoza, quien
presidió el acto, señaló que este galardón “pretende reconocer
el papel de los periodistas en la defensa de la Doctrina Social de la
Iglesia”. Por su parte, el decano de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, José
María Legorburu, apuntó que este Premio ensalza la figura de Ángel
Herrera Oria como impulsor del “periodismo cualificado, veraz y
garante de la democracia y del bien común».
Francisco Carrión recordó la complicada situación que atraviesan
los cristianos en Siria, Irak, en Egipto, y remarcó que “el Premio
es un reconocimiento a la puesta de EL MUNDO por dar voz a las
comunidades cristianas de Oriente Próximo, a sus líderes religiosos,
pero muy especialmente a los fieles. Estos cristianos viven entre la
espada de los extremistas y la pared de los regímenes autocráticos
que practican a diario la discriminación y persecución a la libertad”.
Carrión dedicó su premio a todos aquellos que luchan por la libertad
en territorio hostil. El reportero de Misioneros por el Mundo, Asel
Sánchez-Vicente, destacó que “en el programa hemos recorrido
más de 60.000km conociendo misioneros españoles. Debemos estar

orgullosos de ellos, porque son marca España y ellos hacen España”.
Por su parte, la periodista de TRECE, Irene del Pozo, recordó en su
intervención a estas personas que “dejaron las comodidades de su
vida para cambiarla por la única compañía del Evangelio”. Además,
se ha concedido un accésit al periodista de la Revista Ecclesia, Carlos
González García, por su serie de reportajes acerca del protagonismo
de la fe en las circunstancias más adversas.
“Agradezco a la ACdP la oportunidad este premio ya que
es un reconocimiento a la hora prestar nuestra vida y poner
nuestra profesión en manos de las personas que más nos
necesitan. Tenemos que poner nuestra vida a su servicio para
dar rostro y nombre propio a esas personas que les quitaron la
voz”, manifestó Carlos González García.
Fernando Bonete clausuró el acto parafraseando a Ángel Herrera
Oria para recordar que “si bien existen muros que tratan de silenciar
la voz de la Iglesia, también hay profesionales de la comunicación que
luchan por abrir las puertas de la libertad”.
El acto celebrado en el Salón de actos de la ACdP, contó
con la presencia del presidente de la Fundación Cultural Ángel
Herrera Oria y de la ACdP, Alfonso Bullón de Mendoza; del
secretario general de la ACdP, Rafael Murillo; del decano de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la
Universidad CEU San Pablo, José María Legorburu; del director
de eldebatedehoy.es, y secretario nacional de Comunicación de la
ACdP, Fernando Bonete; y del director de la Fundación Cultural
Ángel Herrera Oria, Fernando Lostao.

Presentación del libro 'A la caza del voto católico'
La ACdP ha presentado en los Centros de Madrid, Santander
y Sevilla, el libro ‘A la caza del voto católico’, escrito por el
propagandista y periodista, José Francisco Serrano Oceja. En su
obra, Serrano Oceja hace una reflexión para impulsar el debate en
el mundo católico sobre cuáles deben ser los criterios a la hora de
votar en este largo período electoral en el que nos encontramos.
El libro, escrito con un lenguaje directo, periodístico, ofrece
respuestas a las preguntas que todo católico se puede hacer a la
hora de decidir el voto. Entre otras cuestiones se debate sobre si
¿Existe el voto católico? ¿A quién han votado los católicos en España?
¿Qué proponen los partidos políticos mayoritarios que interese a los
católicos? ¿Deben primar los criterios sociales o los antropológicos?
¿Qué pasa con lo que se denominaban “principios no negociables”?
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Jaime Mayor Oreja, distinguido con el Premio CEU a la
Defensa Pública de la Vida 2019
El presidente de la Fundación Valores y Sociedad y de la
Federación Europea One of Us, Jaime Mayor Oreja, ha recibido
el Premio CEU a la Defensa Pública de la Vida 2019, de manos del
presidente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP)
y de Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de
Mendoza. La entrega se realizó durante la celebración del acto
CEU por la Vida, organizado por el Instituto CEU de Estudios de
la Familia y la ACdP en la Universidad CEU San Pablo.
Mayor Oreja señaló que este Premio “es un respaldo a la plataforma
cultural One of Us, una iniciativa de futuro, para conseguir que las
instituciones Europeas garanticen la protección de la vida”. Respaldo
necesario ya que “nunca habíamos necesitado tanto una Europa
sólida en valores, pues nunca han sido tan atacados”.
En esta línea incidió que Europa no se podrá regenerar y renovar
sólo desde la policía y desde políticas concretas. Por lo que ha
subrayado que es necesaria la “prepolítica, la cultura, la universidad,
los pensadores, los intelectuales”. Una necesidad que, ha dicho,
“debemos empezar casi desde cero, para ser capaces de reencontrar
el alma y el espíritu de los valores fundacionales de Europa”.
Mayor Oreja, que ha denunciado una “nueva moda dominante
que trata de destruir todos los valores cristianos, base de nuestra
civilización”, finalizó su intervención animando a los presentes
a “no resignarse a la cultura de la muerte, sino a sumarse a la
cultura de la vida que es un gran reto, un halo de esperanza y de
regeneración entre nosotros”.
Bullón de Mendoza también entregó el Premio ‘Bárbara
Castro. A un corazón de madre’, destinado a premiar el apoyo
a la maternidad o su vivencia en situaciones de dificultad, a
Diana Comas, una joven economista, licenciada por el CEU,
que abandonó su exitosa carrera profesional para cuidar de sus
mellizos, que nacieron con tan solo 25 semanas, y uno de ellos
con más dificultades, ya que sufrió un derrame cerebral, lo que le
provocó una infección en el cerebro y una hidrocefalia que le ha
hecho pasar por el quirófano en más de diez ocasiones.

Una vez que sus pequeños estuvieron en casa, tras más de
ocho meses en el hospital, Diana ha luchado contra un severo
cáncer de mama, proceso el que no dudó en anteponer
el cuidado de sus hijos al suyo propio. A día de hoy, ya
recuperada, disfruta de sus hijos de una manera plena. Sus
familiares la describen como una madre alegre, fuerte y con
un fuerte sentimiento de gratitud.
El Instituto CEU de Estudios de la Familia y la Asociación
Católica de Propagandistas organizó el acto CEU por la Vida,
un acto muy emotivo en el que también se han entregado los
Premios a la Creatividad en Defensa de la Vida, dirigido a los
alumnos de los Centros Universitarios del CEU. La alumna de
periodismo de la Universitat Abat Oliba CEU (Barcelona), Elena
Pardo ha ganado este premio con un impactante vídeo, titulado
El cielo de mi alma, que se proyectó en el acto. El primer accésit
fue para la alumna de la Universidad CEU Cardenal Herrera
(Valencia) Paula Hernández, y el tercero para las alumnas de
la Universidad CEU San Pablo (Madrid) Mamen García-Alamán
y Belén López- Galiacho, que han interpretado en el acto de
entrega de premios. Todos jóvenes premiados, al recibir la
distinción, han destacado la importancia de concienciar a su
generación de la importancia de la defensa de la vida.
Alfonso Bullón de Mendoza clausuró el acto con palabras
de esperanza, “por la vida que palpita en el corazón de los
universitarios y por las personas que aman tanto la vida que
no temen perderla”, como la alumni Bárbara Castro, que da
nombre a uno de los premios entregados. Así como por todas
las personas que han hecho de la defensa de la vida su lucha
diaria. En el acto CEU por la Vida intervinieron además el
rector de la Universidad CEU San Pablo, Antonio Calvo, y
el director del Instituto CEU de Estudios de la Familia, Elio
Gallego, quien señaló que estos premios recuerdan “a los más
pobres entre los pobres, los más indefensos, a todos los niños
abortados en España”.

Boletín informativo | 29

Despedida a un amigo.
Una dolorosa ausencia
Alfredo Mayorga Manrique
Propagandista del Centro de Madrid

Teófilo González Vila ya no está entre nosotros. El pasado 17 de mayo falleció en
el Hospital Moncloa, de la ciudad de Madrid. La noticia, por inesperada, nos ha
producido a todos extrañeza, sorpresa,
dolor y llanto.
Teófilo y yo éramos desde hace muchos
años grandes amigos. Nuestra amistad estaba cimentada en firmes pilares, basada
en la mutua fidelidad, en estar vinculados
a tareas y trabajos comunes y en coincidir
en los grandes principios que dan sentido
a la vida, aunque como es lógico cada uno
era dueño y señor de sus personales estrategias y medios a seguir.
Recuerdo, en estos dolorosos momentos, los diferentes escenarios donde
se fraguó la citada amistad.
El primero de ellos fue el mundo de la
educación. Los dos hemos sido educadores
profesionales durante muchos años y ello
propició que en múltiples ocasiones nuestras vidas se encontrasen y asumiésemos comunes trabajos, tareas y responsabilidades.
Teófilo era catedrático de Filosofía
en un instituto de enseñanza media.
Posteriormente fue catedrático de Es-
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cuela Universitaria de Formación del
Profesorado y después inspector de
educación. Tales puestos fueron obtenidos en duras oposiciones.
Posteriormente, asumió altas responsabilidades en la administración
educativa. Siendo ministro de Educación el propagandista de la ACdP José
Manuel Otero Novas, Teófilo fue jefe de
su gabinete con categoría de director
general y fue uno de los colaboradores
más fieles y eficaces que tuvo Otero
durante su mandato como ministro.
Colaboró de forma directa, responsable y con gran eficacia, cuando tuvo
lugar la elaboración y aprobación de la
Ley Orgánica de Centros de Enseñanza.
Dicha ley fue la primera que desarrolló
el artículo 27, en los niveles no universitarios, de la Constitución Española.
Años después, siendo ministra de
Educación Esperanza Aguirre Gil de
Biedma, en 1996, fue director general de
la Alta Inspección y Comunidades Autónomas. En aquella ocasión colaboré
directamente con él como subdirector
general de la inspección.

El segundo escenario donde se fraguó
y consolidó nuestra amistad ha sido la
Asociación Católica de Propagandistas. Él
era más veterano que yo en nuestra Asociación y recuerdo que siendo él muy joven fue ya secretario del Centro de Sevilla.
También todos recordamos el papel,
responsable y comprometido que jugó
cuando tuvo lugar la 1ª Asamblea General Extraordinaria que tuvo lugar en el
Valle de los Caídos en el año 1994.
En aquella Asamblea, que tuvo una
importancia extraordinaria en la vida
de nuestra Asociación, ya que tuvo lugar el unir en una sola presidencia la de
la Asociación y la de Fundación San Pablo CEU, Teófilo González Vila jugó un
papel fundamental.
Fui testigo de excepción del papel que
desarrolló por haber sido yo el moderador de la citada Asamblea por acuerdo
del Consejo Nacional.
Todos los propagandistas que participamos en aquel acontecimiento recordamos
sus brillantes intervenciones y las aportaciones, siempre valiosas que llevó a cabo. Años
después escribí yo con relación a la citada

Asamblea lo siguiente: “el gran protagonista de la Asamblea, ha sido, sin duda alguna,
Teófilo González Vila. Todos los que asistimos a ella podemos dar fe de sus intervenciones siempre valiosas”.
Toda su vida asociativa ha sido de permanente entrega, trabajo y colaboración. Jugó
durante muchos años un papel importante
en el Comité Ejecutivo de los Congresos de
Católicos y Vida Pública y creó el Círculo de
Estudios de Crítica Política que permanece y
tiene ya una extraordinaria antigüedad.
El tercer escenario donde durante
muchos años hemos coincidido fue en la
Comisión de Educación de la diócesis de
Madrid, la cual en aquella época tenía al
frente de ella a nuestro actual consiliario
nacional Fidel Herráez Vegas.

También los dos fuimos miembros de
la Comisión Nacional de Educación de la
Conferencia Episcopal Española.
En todas las actividades que realizó a lo
largo de su vida dio testimonio permanente
de laboriosidad, honradez, un profundo sentido de la realidad y una lección de entrega.
Como final de este recuerdo emocionado
y cargado de afecto que dedico a la figura de
nuestro compañero propagandista, en honor
a la justicia y a la verdad, tengo que dar testimonio que gran parte de sus actividades, de
su dedicación, fueron debidos a la compañía
de su esposa Cristina, modelo de persona
comprometida con los valores católicos.
En muchas ocasiones, y de forma
quizá reiterada, le decía que el haber
conocido a Cristina había sido una lo-

tería para él puesto que difícilmente
se podría encontrar otra persona de
su formación tan querida por todas las
personas que le trataron y dedicada por
entero a su marido.
Me siento totalmente identificado
con las palabras que le dedicó a nuestro
amigo propagandista Teófilo, Fidel Herráez, en la misa que ofreció por él en
el tanatorio. En síntesis, el consiliario
nacional, íntimo amigo de Teófilo y mío,
nos vino a aconsejar que nos sintiésemos felices por haber tenido la suerte
de haber compartido trabajos y tareas
con Teófilo González Vila.
Su recuerdo, su ejemplo, y su mensaje permanente deben permanecer vivos en todo
momento entre todos los propagandistas

LA CHINCHETA

EUGENIO NASARRE GOICOECHEA
Las elecciones al Parlamento Europeo nos
han acercado al corazón de Europa. Con una
perspectiva histórica es impresionante pensar
que más de doscientos millones de europeos han
ejercido simultáneamente su derecho al voto para elegir a quienes
les van a representar en el Parlamento Europeo. Es la más patente
manifestación de la realidad de un destino compartido y común.
Por eso, es también el momento propicio para reflexionar sobre
el sentido del proyecto de integración europea, que pusieron en
marcha los “padres fundadores”.
Con las dos terribles guerras del siglo XX Europa caminaba hacia
su suicidio. Los nacionalismos se habían tornado agresivos y con un
afán dominador. Rossellini, en su film de 1948 Germania anno zero,
había trazado con mano maestra el horror de aquel Berlín reducido a escombros, en el que el adolescente Edmund, imbuido por
las ideas nazis, acaba arrojándose al vacío desde el campanario de
una iglesia. El suicidio de Edmund simbolizaba el suicidio de aquella
Europa destructora de la dignidad humana.
El proyecto de integración europea es el más fecundo que
haya vivido la Europa contemporánea. El historiador Federico
Chabod escribió que en él “los factores morales y culturales
tuvieron una primacía absoluta, si no exclusiva”. No cualquier
Europa podía garantizar la paz y superar los odios que se ha-

bían enquistado tras un siglo dominado por los conflictos. Había que construir “otra Europa” bajo el signo de la dignidad de
la persona como valor supremo, de las libertades, del imperio
del Derecho y de un sistema político con poderes limitados y
controlados; pero eso, según los “padres fundadores” era insuficiente. Resultaba indispensable que los Estados cedieran
parcelas de su soberanía para “ponerlas en común”. La “soberanía compartida”, que es lo mismo que la voluntad de construir un “destino común”, es la piedra angular del proyecto de
integración europea. Lo defendieron, con visión clarividente
y con tenaz lucha frente a quienes estaban enrocados en una
concepción absoluta de la soberanía, De Gasperi, Schuman y
Adenauer, todos ellos con un compromiso político alimentado
del humanismo cristiano.
Sabemos que la sociedad europea se enfrenta a trascendentales desafíos. Con la mirada puesta en los “padres fundadores” resulta evidente que esos problemas y retos tienen una
dimensión europea. Pensar que el repliegue nacional es la vía
de solución es -me parece- un planteamiento miope. La batalla
cultural en torno a los valores en que debe sustentarse la convivencia de nuestras sociedades ha de librarse en toda Europa. Es
la tarea que ahora nos corresponde, si nos sentimos herederos
de aquellos beneméritos “padres fundadores”.
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