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La ACdP presenta su carisma y
su Centenario en Roma
Viaje a Roma

N.d.R.: se está preparando un boletín especial con información pormenorizada del viaje

En la basílica de San Pedro

Roma | REDACCIÓN
Una nutrida representación de la ACdP y de sus obras acudió a Roma, con motivo del Centenario, para dar a conocer
la Asociación entre los miembros de la curia vaticana y
reunirse con los distintos prelados encargados de áreas
como medios de comunicación, educación, cultura y presencia de los laicos en la Iglesia.
Comenzaron su agenda con un día dedicado a visitar a
aquellos obispos que tienen o han tenido algún tipo de relación con Hispanoamérica: Se presentó la Asociación a
monseñor Toso, secretario del Consejo Pontificio Justicia
y Paz, que aconsejó “recordar vuestros orígenes a la hora
de desempeñar la misión de formar laicos, no solamente
desde un punto de vista profesional, sino también material”. Monseñor Cañizares, prefecto de la Sagrada Congregación para el Culto Divino, conversó amistosamente
sobre la obra educativa. El secretario del Colegio Cardenalicio, monseñor Monteiro de Castro, ex nuncio en España, insistió en la necesidad del testimonio. Se revisó el
dossier que la ACdP llevaba preparado con el cardenal Battista Re, presidente de la Congregación de los obispos. Y
el jesuita Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa
de la Santa Sede, habló de la transmisión de la fe en el
mundo de hoy. Para el máximo responsable de la emisora
vaticana, “la política de comunicación de la Santa Sede es
totalmente honesta, lo cual no quiere decir que sea ingenua. Se estudian a fondo dinámicas comunicativas a que

pueden dar lugar las distintas informaciones y se procura
que lleguen a sus destinatarios de forma rápida y clara”.
En la segunda jornada, la actividad se centró en la reflexión. Saludaron al cardenal Ravasi, presidente del Pontificio Consejo de la Cultura, y a monseñor Celli,
presidente del Pontificio Consejo de las Comunicaciones
Sociales, quien resaltó los cambios tecnológicos de nuestra era y la necesidad de evitar los provincialismos en el
periodismo católico. Además, pidió la colaboración de profesores de las universidades CEU para su institución. El
cardenal Cañizares dirigió un retiro por la tarde en el que
recordó que “no podemos contribuir al rearme moral de la
sociedad si no vivimos intensamente la vida cristiana, mostrándonos capaces de unirnos a Cristo”.

Las obras de la Asociación

La tercera jornada vino marcada por la Audiencia general del Papa tras la cual el presidente tuvo la oportunidad
de saludar al Santo Padre. A continuación, el cardenal Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, charló con los propagandistas sobre la conmemoración
de su nacimiento y sobre el Colegio Mayor de San Pablo,
que conoce bien. “Creo que es un acierto enorme volver a
las fuentes, a las raíces de la Asociación y tener en cuenta
estas coordenadas fundantes para afrontar estos momentos
tan difíciles para España, sí, pero también para todo el

El cardenal Antonio Cañizares,
con el presidente y el vicepresidente

mundo, mediante la educación y la presencia en los medios de comunicación”, comentó. Un antiguo colegial del
Colegio Mayor de San Pablo, el embajador español ante la
Santa Sede, Francisco Vázquez, compartió sus recuerdos
de aquella etapa y explicó el peso de nuestro país en el Vaticano. La reunión con el prelado del Opus Dei, monseñor
Javier Echevarría, cerró el día.
Una emotiva misa en la cripta de la basílica de San
Pedro con el cardenal Cañizares dio paso a un encuentro
con monseñor Segundo Tejado, oficial del Pontificio Consejo Cor Unum, y posteriormente con el prepósito general
de la Compañía de Jesús, padre Adolfo Nicolás SJ. Su
compañero en la orden, el padre Marco Iván Rupnik SJ,
que ha remodelado la capilla del Colegio Mayor de San
Pablo CEU, recibió la visita de los propagandistas a quienes mostró su lugar de trabajo. El religioso les afirmó que
“tienen una misión difícil y más en los tiempos que viven
Europa en general y España en particular. Que Dios les
bendiga”.
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El último día vino marcado por el mundo del laicado y
el campo de la educación. Monseñor Stanislaw Rylko, presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, presidió la
Eucaristía. Seguidamente, la delegación acudió a la Congregación para la Educación Católica; allí fueron recibidos
por el secretario, monseñor Jean Luis Bruguès, en nombre
del prefecto.
El presidente de la Asociación entregó la insignia conmemorativa del Centenario a todos los presbíteros con los
que se entrevistó. En el primer Consejo Nacional celebrado
tras su regreso de Roma, el presidente destacó “la importancia del viaje a Roma, que ha servido para que la Asociación esté presente en la Santa Sede, para que se la
conozca, para que se sepa cuál es su carisma y cuáles son
sus obras, sobre todo, en el contexto histórico en el que vivimos, en el momento actual. El viaje ha servido para recuperar la sana romanidad de la Asociación y para volver
a sembrar la semilla de una relación fluida y cotidiana con
la Santa Sede”.

El Papa Benedicto XVI saluda
a la ACdP y a su presidente

En la Audiencia General de los miércoles, que coincidió con la tercera jornada del viaje de
los propagandistas a Roma, el Papa se refirió a la figura de San Buenaventura. Al saludar a los
peregrinos de habla hispana que le escuchaban en el Aula Pablo VI, absolutamente llena, citó
a la Asociación Católica de Propagandistas de forma expresa. Allí le pudo entregar el presidente la medalla y la insignia conmemorativas del Centenario.
En referencia a los minutos que pudo compartir con el Santo Padre, Alfredo Dagnino destacó, de entre las palabras que le dijo Benedicto XVI, que le había asegurado: “Les conozco.
¡Qué importante es lo que ustedes están haciendo en España!”.
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Si eres firme en la fe, también
serás firme en la misión
XI Encuentro de dirigentes de la ACdP y sus obras

La Casa de San José de la localidad madrileña de El Escorial acogió el XI Encuentro de dirigentes
de la ACdP y directivos de sus obras los días 5, 6 y 7 de marzo. Se consolida así esta cita anual promovida en tiempos del presidente Rafael Alcalá-Santaella y retomada, tras unos años de pausa, por
el actual presidente de la Asociación, Alfredo Dagnino.

actualidad

04

De izquierda a derecha, Miguel Julián, Francisco
Romo y los propagandistas Ana Ahijado, Silvino
Lantero, Emilo Boronat y Antonio Páramo

El Escorial | JOSÉ MARÍA LEGORBURU
Si bien muchos de los participantes fueron llegando a lo
largo de la tarde-noche del viernes a la Casa de San José,
los trabajos se iniciaron el sábado a primera hora, tras el
rezo de las laudes y del desayuno, con el tradicional discurso del presidente de la ACdP y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Tras dar la bienvenida a todos
los presentes y agradecerles el esfuerzo de haberse desplazado desde los lugares donde dirigen las distintas obras
de la Asociación, Alfredo Dagnino Guerra recordó que
“este XI Encuentro se celebra en el contexto del centenario de la ACdP y, por lo tanto, debemos tener muy presente este hito histórico, meta alcanzada por una parte,
pero también, punto de partida. Tenemos por delante una
nueva etapa y para iniciarla conviene recordar cuáles son
nuestras raíces, nuestra espiritualidad y nuestro carisma.
Así es como descubrimos cómo afrontar hoy en día
nuestra misión, que no es distinta de la que acometieron
los primeros propagandistas hace justamente un siglo: ser
una presencia cristiana solvente en la vida pública de España y de la Iglesia y aportar la inteligencia de la fe a
todas las dimensiones de la vida pública. Así lo han hecho

durante cien años tantos y tantos propagandistas, ejemplo
para todos de santidad y de misión”.
¿Qué quiere Dios de nosotros?

Asimismo, el presidente recordó la famosa frase del
padre Ángel Ayala y Alarcó SJ, fundador de la Asociación, pronunciada a finales del año 1908: “vamos a ver
qué quiere Dios Nuestro Señor de nosotros”. “Lo hizo
–explicó– tras recibir órdenes precisas del nuncio apostólico de Su Santidad en España en ese momento, monseñor
Antonio Vico, para reorganizar la Acción Católica en España. Ese impulso romano, esa indicación venida desde
la Santa Sede, ha presidido la vida y la historia de la ACdP
y, en consecuencia, la de sus obras. Este sentir está firmemente arraigado en nuestra vida y en nuestra historia,
como la raigambre ignaciana y el sentido mariano”.
Seguidamente, hizo un breve recorrido por los
cien años de historia de la Asociación, hasta llegar a los
tiempos actuales. “Hoy –manifestó–, los seglares somos
los que tenemos que ser fermento para la animación y
transformación de las realidades temporales. Es acuciante
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la presencia católica individual y colectiva en los distintos
campos de la vida pública. Es inaceptable en todos los sentidos la pretensión de reducir la fe al ámbito de lo privado,
eliminándola de la dimensión pública y social de la persona humana. Estamos viviendo una auténtica revolución
cultural, una metamorfosis”, añadió. “Frente a este panorama, tenemos que afrontar nuestra misión con libertad y
valentía, sabiendo que constituye el mayor servicio que podemos prestar a los hombres de nuestro tiempo y nuestra
contribución a una paz verdadera, fundamentada en el
amor, la verdad y la justicia”.
Concluida la intervención del presidente, se iniciaron
las sucesivas mesas redondas. La primera en celebrarse fue
la titulada “La Asociación Católica de Propagandistas en su
Centenario”, presidida por el vicepresidente de la ACdP y
del CEU, Julián Vara Bayón, en la que intervinieron el patrono José Luis Gutiérrez García, el director del Instituto
CEU de Estudios Históricos, Alfonso Bullón de Mendoza,
para hablar del “Origen y génesis histórica”; el rector de la
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José Franciso Serrano, Antonio Rendón y Raúl Mayoral

Universidad CEU Cardenal Herrera, José María Pérez y
Díaz de la Lastra, que disertó sobre ‘El carisma propio y la
espiritualidad de la Asociación’ y los secretarios nacionales de Relaciones Internacionales y de Comunicación, Antonio Martín Puerta y José María Legorburu,
respectivamente, encargados de hablar sobre ‘La formación de hombres y la forja de obras’.
Proyecto educativo de la ACdP

Tras un descanso, se inició la segunda sesión, titulada
“El proyecto educativo de la Asociación Católica de Propagandistas”, bajo la presidencia del tesorero nacional y vicepresidente del CEU, Santiago Morga. El secretario nacional
de Educación, Julián Vara Martín, habló sobre “La identidad
y el carácter propio de los centros de la ACdP”. Y la ponencia “Retos y desafíos en el desarrollo del proyecto educativo
de la ACdP” estuvo a cargo del adjunto al presidente para las
Universidades CEU, José María Alsina Roca.
De izquierda a derecha Antonio Arcones,
Antonio Rendón, Ana Rodríguez de Agüero
y Juan Orellana.
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José Manuel Otero, Antonio Rendón y Alfredo Mayorga

Seguidamente, tuvo lugar la Eucaristía, presidida por el
obispo auxiliar de Madrid y consiliario nacional, monseñor
César A. Franco Martínez y concelebrada por el viceconsiliario nacional y director de Pastoral del CEU, Luis Fernando de Prada y varios consiliarios locales y capellanes.
En su homilía, el consiliario nacional dijo, relacionando el
contenido de las lecturas con el sentido del XI Encuentro,
que “es más bella la palabra compasión que lástima”.
Educación es tarea de compasión

“Benedicto XVI nos ha dicho –afirmó el consiliario–
que el mundo necesita hoy que los compadezcamos para
poder salvarlo. La tarea de la educación es una tarea de
compasión porque educar es ayudar a la persona, en su
misma situación vital y existencial, a ser ella misma, según
el modelo que Dios ha puesto en nuestro camino, que no es
otro que el de Cristo, porque nos ha hecho a imagen y semejanza suya. Educar es descender al nivel donde la realidad del ser humano es más patente y extraer lo mejor de él.
Esto es justamente lo que hace Jesús. Eso es compadecer,
padecer con otro”.
La tercera sesión, que tuvo lugar después de la comida,
se desdobló en dos mesas redondas, una dedicada a las universidades y otra a los colegios. La titulada “Las universidades de la ACdP” fue presidida por el patrono y director
del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala, Juan José
Sanz Jarque. Intervinieron, sucesivamente, el rector de la
Universidad CEU San Pablo, Rafael Sánchez Saus, que
habló sobre “La propuesta educativa de las universidades
de la Asociación: principios orientadores y estilo propio”;
el secretario nacional de Jóvenes, director del Colegio
Mayor de San Pablo y vicerrector adjunto de la Universidad CEU San Pablo, Alejandro Rodríguez de la Peña,
sobre “La importancia de los colegios mayores y la concepción del campus universitario en el proyecto educativo

de la ACdP”; el rector de la Universidad Abat Oliba CEU,
Carlos Pérez del Valle, sobre “El compromiso con la investigación y la excelencia en la docencia”; Rosa Heredero
Sánchez, directora de Desarrollo Corporativo del CEU y
de las Escuela de Negocios y Agustín Probanza Lobo, vicerrector de Ordenación Académica y Postgrado de la Universidad CEU San Pablo, sobre “La importancia del
postgrado en nuestras universidades”; el director del Instituto CEU de Postgrado, José Alberto Parejo Gámir, sobre
“La dimensión internacional de nuestras universidades” y
el patrono del Colegio Mayor de San Pablo, director del
ISEP y gerente de la Universidad CEU San Pablo, Eugenio
Ubieta Bravo.
La sesión paralela titulada “Los colegios de la ACdP”
fue presidida por el patrono Silvino Lantero Vallina. Intervinieron el subdirector del Colegio CEU San Pablo
Montepríncipe, Antonio Páramo, sobre “La propuesta educativa de los colegios de la ACdP: principios orientadores
y estilo propio”; Emilio Boronat Márquez, secretario del
Centro de Barcelona y director del Colegio Cardenal Spínola-Abat Oliba de Barcelona, sobre “La escuela católica
hoy: identidad y misión”; el director del Colegio CEU San
Pablo de Claudio Coello, José Francisco Romo Adanero,
sobre “La escuela como lugar privilegiado de formación
integral de la personalidad cristiana y la educación en virtudes” y el coordinador de Magisterio Miguel Julián Viñals, sobre “La formación de maestros católicos: el
proyecto de Magisterio del CEU”. Ambas mesas redondas
fueron seguidas, después de un descanso, por un turno de
intervenciones y debate. La jornada concluyó con la cena
y una hora santa.
El domingo se abrió con el rezo de las laudes, el desayuno y la cuarta sesión, titulada ‘La misión con los jóvenes en los centros de la ACdP’, presidida por el
vicesecretario del Centro de Castellón de la Plana y patrono, José Masip Marzá. Las ponencias fueron las si-
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guientes: “La formación de los jóvenes a la luz del carisma
propio de la ACdP”, a cargo de la secretaria nacional de
Asuntos Jurídicos y secretaria general del CEU, Elena
Otero-Novas Miranda y el director del Programa Esperanza
2000, Ángel Bartolomé Muñoz de Luna; “La implicación
de los jóvenes en las actividades de Pastoral y Voluntariado en las obras de la ACdP” desarrollada por Luis Fernando de Prada, la secretaria nacional de Defensa de la
Vida y vicerrectora de Alumnos de la Universidad CEU
San Pablo, Carmen Fernández de la Cigoña y la directora
de Voluntariado del CEU, Cristina Laorden Mengual.
Después de un descanso se inició la quinta y última
sesión bajo el título “La preocupación por la presencia de la
Asociación y sus hombres en otros ámbitos de la vida pública”, presidida por el coordinador regional de Andalucía,
patrono del CEU y del Colegio Mayor de San Pablo, Anto-
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Ricardo Viejo, Antonio Rendón y Manuel Bustos

nio Rendón-Luna y de Dueñas. El secretario del Centro de
Cádiz y patrono, Manuel Bustos Rodríguez y el consejero
nacional y secretario del Centro de Asturias, Ricardo Viejo,
hablaron sobre “La cultura y el pensamiento”; el patrono Antonio Arcones Sánchez y la directora de CEU Ediciones, Ana
Rodríguez de Agüero, sobre “La edición”; el director de Actividades Culturales del CEU, Juan Orellana Gutiérrez de
Terán, sobre “Las Artes”; el secretario nacional de Relaciones con la Jerarquía y los Movimientos, director del Congreso Católicos y Vida Pública y decano de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, José F. Serrano Oceja y el secretario
del Centro de Madrid, patrono del Colegio Mayor de San
Pablo y director de CEU Media, Raúl Mayoral Benito, sobre
“La comunicación” y el patrono Alfredo Mayorga Manrique,
sobre “La política”. La Eucaristía y un almuerzo sirvieron

actualidad

08

marzo 2010

¿Qué pueden hacer los laicos
en una sociedad laicista?
III Jornadas CyVP de Sevilla

A la izquierda, Miguel Ángel
Velasco, presentado por José
María Monzón

Sevilla | REDACCIÓN
Sevilla acogió las III Jornadas CyVP bajo el título “Testimonio cristiano en una sociedad laicista”. El arzobispo
de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo Pelegrina, inauguró el evento en el salón de actos del Campus Universitario CEU de Bormujos, en Sevilla. Este año las
jornadas giraban en torno a tres grandes temas: crisis económica, familia y medios de comunicación. La sesión de
apertura contó con las intervenciones del arzobispo, monseñor Juan José Asenjo; José María Monzón, secretario
de la ACdP de Sevilla; Enrique Belloso, delegado diocesano de Apostolado Seglar y Manuel Orta, consiliario de
la Asociación en Sevilla.
Soluciones éticas a la crisis

La jornada del viernes estuvo dedicada a la incidencia de la crisis económica en la sociedad española, y tuvo
como acto central la conferencia que pronunció el economista y Premio Príncipe de Asturias Juan Velarde con
el título “Crisis económica: soluciones éticas”.
En su ponencia, el profesor Velarde desgranó las causas que, a su juicio, están detrás de la actual crisis económica y financiera, y que parten de una crisis de valores
que ha derivado en el laicismo imperante. Concluyó su
participación en estas Jornadas subrayando que “el
mundo financiero se ha globalizado y no hay poder que
pueda oponerse a lo que este mundo decida”. Aconsejó
“estar muy atento a los posibles cambios en este mundo

financiero”. Además, recordó que si España arregla su
situación “no puede olvidar que tiene muchas obligaciones exteriores, porque es un factor activo de cambio en la
economía mundial”.
Al término de la conferencia hubo una mesa redonda
sobre el “testimonio cristiano en el orden material”, en la
que intervinieron Fernando Seco, director general de la
Fundación Antares-Foro; Francisco Javier Ruiz, inspector de Urbanismo de la Junta de Andalucía; y Jaime J.
Domingo, economista; moderados por José Manuel Cansino, profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla.
El sábado se dedicó a los otros dos temas centrales de
las Jornadas. Los debates de la sesión matinal se centraron en torno a “la familia como transmisora de valores”.
Precisamente, este es el título de la conferencia que impartió Benigno Blanco, presidente del Foro Español de
la Familia. Posteriormente, tuvo lugar una mesa redonda
con el tema “Transmisión de la fe en la familia”, con la
participación de Enrique Belloso, y dos Hermanos Mayores de Hermandades de Sevilla: Antonio Rodríguez,
de la del Silencio, y Luis Miguel Onieva, de la del Santo
Entierro. La mesa estuvo moderada por Juan Carlos Hernández, coordinador de estas Jornadas Católicos y Vida
Pública.
El papel de los medios de comunicación en la transmisión de la fe fue el eje sobre el que giraban la conferencia y la mesa redonda de la tarde del sábado. La
ponencia corrió a cargo de Miguel Ángel Velasco, direc-
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tor de la publicación Alfa y Omega. “La verdad no es
cuestión de perspectivas ni de consensos ni de mayorías.
Servir a la verdad es la principal finalidad de todo ejercicio de información”. De esta manera resumió Miguel
Ángel Velasco el criterio que debe mover a todo informador, más allá de la temática a la que se dedique. “La búsqueda de la verdad a través de los medios de
comunicación, sin componendas y cueste lo que cueste,
tiene que ser el primer desafío del comunicador en nuestros días. Dicho de otra manera, lo que se pide a un informador es que tenga el coraje de buscar la verdad”, afirmó.
Finalmente, el director de Alfa y Omega también tuvo
palabras para quienes intentan trasladar a la Iglesia esquemas de organización y gobierno propios de otros ám-
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Juan Velarde y José Manuel Cansino

bitos, especialmente el político: “La Iglesia Católica no es
un partido político ni un club. No es una democracia y
tiene una organización jerárquica, desde el mismo momento en que se instituye”.
Medios de comunicación

La tercera y última mesa redonda contó con los testimonios de los periodistas Ángel Pérez Guerra y Javier Azcárate, y del abogado Julio Álvarez de Toledo, moderada
por Joaquín López-Sáez, director regional de COPE.
Tras la clausura, se celebró la Santa Misa que presidió
el vicario general de la Archidiócesis de Sevilla, Francisco
Ortiz, con la que se cerraron las Jornadas.

Monseñor Asenjo:
“Lleven su compromiso
cristiano a todo el mundo”

El arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, abogó por la reivindicación del papel del
laico en la vida pública española. “Lleven su compromiso cristiano a todo el mundo”, dijo. Reconoció la preocupación de los obispos españoles por “el deslizamiento progresivo de muchos
cristianos seglares hacia una especie de privatización de la religiosidad, que en consecuencia
tiene escasas repercusiones en la vida pública”.“En la sociedad española de hoy hay una tendencia cada vez más acentuada a considerar la vida religiosa como un asunto privado”. En estos
ámbitos –destacó– hay cristianos, pero que no actúan como tales y si lo hacen es como a hurtadillas, procurando que no se les note demasiado, dejando el campo libre a quienes no tienen
ningún pudor en hacer profesión pública de agnosticismo o de ateísmo militante”.
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Familia y educación, claves
en la transmisión de la fe
II Jornadas CyVP de Logroño

Anotnio Urzáiz, Pedro Sanz
y Carmen Olabuenga y
García de Tejada

Logroño | PAULA MARAVÍ
La vida y su defensa, la familia y el matrimonio, y el cristiano y su papel en la vida pública fueron los temas que
se trataron los días 26 y 27 de febrero en las II Jornadas
Católicos y Vida Pública en la capital riojana, Logroño.
El acto de apertura contó con la presencia del presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, Pedro Sanz Alonso; el secretario general de la
ACdP, Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán y la vicepresidenta del Foro de la Familia de La Rioja, Carmen Olabuenaga y García de Tejada y aspirante de la ACdP.
A continuación, tuvo lugar la primera conferencia,
“Por una familia eficaz y sostenible”, que fue presentada
por el propagandista Antonio Martínez-Tomás y que corrió a cargo del presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, que invitó a los asistentes a
reflexionar sobre las cosas más elementales de la vida: la
familia, el matrimonio y los hijos. “Meditar y ser conscientes de las cosas verdaderamente importantes es algo
que se ha perdido”. Denunció algunos mitos de la sociedad moderna, como que asistimos a nuevas y diversas
formas de familia, “algo que es falso”. Señaló que una
de las pocas constantes universales a lo largo de la historia de la humanidad ha sido la identificación del concepto
de familia en todos los pueblos: “que un hombre y una
mujer se unan y compartan una vida en unión y de forma
estable ha sido una evidencia a lo largo de los siglos”.
Por lo mismo, “una sociedad no tiene futuro sin los niños
que nacen del matrimonio”. De esta manera, Blanco dejó

claro que el ambiente “lógicamente idóneo” para que surjan nuevas vidas se crea sólo en el matrimonio de un
hombre y una mujer, “no en relaciones de personas del
mismo sexo. De ahí no puede surgir la vida”, sentenció.
Formarse y dar ejemplo

Quienes defienden la familia como unidad de vida y
de unión deben seguir dando la batalla, dijo el ponente, a
través de tres medios concretos. El primero de ellos es la
palabra. “Cuando un ser humano habla, se mete íntimamente en el corazón de la gente que le escucha”. Pero
para que ese poder sea efectivo hace falta un requisito
previo: formarse. Hay dos maneras de formarse: escuchando y leyendo a la gente que sabe más que nosotros y
hablando siempre bien de las cosas buenas: hablar bien
del matrimonio, de la sexualidad responsable, del amor.
¿Y qué pasa con la gente que no razona, que no quiere
oírnos y a quienes no podemos llegar a través de la palabra? A la gente a la que no se puede llegar por la palabra
se llega por los ojos, “por el actuar de nuestra propia
vida”, segundo de los caminos. “Los que creemos que la
vida es una gozada debemos hacer que se nos note, así
nuestra vida resultará efectiva y será modelo para los
demás”, prosiguió. Finalmente, una tercera forma de influir en las personas es asociarse. “Estamos en una sociedad pluralista en la que sólo asociándonos haremos
que lo que queremos llegue a todos con fuerza”, concluyó.
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La jornada del sábado comenzó con la ponencia impartida por el director del área de Familia y Comunicación del Instituto CEU de Estudios de la Familia, Juan
Meseguer Velasco. En la conferencia que llevó por título
“Claves culturales de la revolución familiar”, Meseguer
se refirió, en primer lugar, a esa especie de metamorfosis
que está viviendo la familia. Puntualizó que “no estamos
asistiendo a un cambio de la estructura de la familia sino
a una nueva comprensión del hecho familiar”. Esto quiere
decir, que es en el terreno de las ideas y de la cultura donde
se está gestando la revolución del pensamiento familiar.
De hecho, lo que ha habido hasta el momento son revoluciones anti familiares “que han sido, en realidad, atentados
suicidas contra la familia”. Las ideologías que han revolucionado “enormemente” el concepto de familia y de matrimonio son cuatro: el marxismo, el feminismo radical,
la revolución sexual de mayo de 1968 y una cuarta revolución “antifamiliar” que propugna no sólo eliminar las
trabas sociales, sino también las biológicas.
La familia, fortalecida en la dificultad

La conferencia de Meseguer dio paso a la primera
mesa redonda que estuvo moderada por el profesor del colegio Purísima Concepción, Iñigo del Val Eguren y tuvo
como ponentes al profesor del Instituto Valle del Cidacos
de Calahorra, Rafael Moreno Calvo; al médico Santiago
Villar Montero y al padre de familia José Esparza Galilea. Los invitados compartieron con los asistentes sus experiencias como padres de familia, como esposos y como
cristianos, y destacaron cómo a través de los momentos
difíciles sus familias han salido fortalecidas.
La tarde del sábado abrió con la segunda mesa redonda. Los ponentes invitados fueron la ex directora del
Hospital Provincial y jefe del servicio de Geriatría de
Rioja Salud, Ana Fernández Torija; el senador por La
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Rioja, José Luis Bermejo Fernández y la vicepresidenta
del Foro de la Familia de La Rioja, Carmen Olabuenaga y
García de Tejada. Hablaron sobre la ley de dependencia.
El naufragio educativo

La tercera conferencia “Naufragio educativo. ¿Y ahora
qué?” estuvo a cargo del portavoz del Partido Popular en
la Comisión de Educación del Congreso, Juan Antonio
Gómez Trinidad. Evaluó el “momento crítico” que vive
la educación española y que tiene que ver con varios aspectos. En primer lugar está la crisis mundial, que ha llevado a una saturación de medios y a una escasez de
decisiones: “la gente se autoanestesia y se refugia en cosas
que le hacen olvidar los problemas”. En segundo lugar, la
vocación. Los jóvenes no saben lo que quieren y “hay que
estar convencido de lo que se quiere. Es el primer paso
para alcanzar nuestros sueños”.
Gómez Trinidad hacía un resumen de lo que es educar:
“Quiere decir transmitir un pasado cultural y preparar para
un futuro”. Sin la comprensión del pasado cultural, el
hombre no sabría acerca de la grandeza de su cultura, de
quien ha heredado sus usos y costumbres, y por lo tanto,
no se conocería. Preparar para el futuro quiere decir cambiar el sistema de hoy en donde sólo se enseña para el momento. Por lo tanto, hay que recuperar los momentos de
encuentro y de diálogo en la familia, revalorar la escuela
como centro de estabilidad ideológica y pedagógica y
“unirnos en medio de nuestras dificultades”, concluyó.
El acto de clausura de estas II Jornadas de CyVP en
Logroño fue presidido por el obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, monseñor Juan José Omella Omella; el director de la Jornadas Católicos y Vida
Pública, el propagandista Carlos Romero Caramelo y la
vicepresidenta del Foro de la Familia de La Rioja, Carmen Olabuenaga y García de Tejada.
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III Jornadas Católicos y Vida Pública de Pamplona

“La exclusión de los católicos del
debate público raya lo totalitario”

Fernando Quintana, del Centro de Pamplona, presenta a José Luis Restán

Pamplona | LUIS HERNÁNDEZ DEL HOYO
“El relativismo hará más daño que huracanes y terremotos”. Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona
y obispo de Tudela, recordó esta frase de Benedicto XVI
como símbolo de aquello contra lo que lucha el catolicismo en el marco de las III Jornadas Católicos y Vida
Pública en Navarra, con el lema “Cristianos hoy: signo de
contradicción”. La presencia en los medios de comunicación, en la batalla por la vida, en la educación y en la
política marcaron la agenda del congreso.
Medios de comunicación

José Luis Restán, director general de contenidos de
COPE, afirmó que existe cierta incomprensión por prejuicios ideológicos contra la Iglesia que habita en todos
los sectores comunicativos: series, películas, noticias. “Se
ha alineado una poderosa corriente cultural con redes artísticas y mediáticas que quiere modernizar España sacándola del atraso y la rémora identificada con el
cristianismo”. Esto refleja tanto la sociedad como las élites que la dirigen. Pero también “nosotros hemos pecado
de no saber hacer el esfuerzo misionero de acercarnos a
la gente de nuestro tiempo con una dimensión histórica,
como hizo San Pablo en Atenas”, comentó. “Percibo una
posición defensiva”, alertó.
Jokin San Julián, director general de Popular TV Navarra, explicó que “no es lo mismo ir en Semana Santa
de nazareno que de romano, al descubierto”, comparán-

dolo con los católicos en los medios. Juan Vicente Usón,
director regional del Grupo COPE, llamó a orientar a la
Iglesia en el buen uso de los medios y a la implicación y
disponibilidad de los profesionales católicos allí donde
trabajen. Gabriel de Pablo, columnista en el Diario de
Navarra, animó al compromiso de los laicos escapando
del clericalismo que nos invade y del discurso del pesimismo. “El cristianismo se vende muy bien solo, nos
queda ser ejemplares para no interferir”.
Bioética

Monseñor Mario Iceta, obispo auxiliar de Bilbao, inauguró la jornada sobre defensa de la vida con una conferencia sobre el respeto a la dignidad del ser humano.
“La vida humana no se reemplaza por otra, como puede
ocurrir con cualquier otro animal”, dijo. Esa comprensión biológica se complementa con la categoría de persona que trae el cristianismo. Hay un componente
relacional que nos hace querer y ser queridos. “Por eso el
gran drama actual de la sociedad es la soledad”, comentó.
El origen de la vida humana se entiende en un contexto
de matrimonio y familia generada por un acto de amor
recíproco entre hombre y mujer. “Nos preocupamos de la
ecología, pero no de la humana”, alertó. Reivindicó las
dos dimensiones del amor, unitiva y fecunda. En el acto
generativo, nos convertimos en ministros de Dios, tarea
que se prolonga en la educación y la formación del hijo
hasta su autonomía; “cielo y tierra se tocan”, exclamó el
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Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona,
junto a monseñor Mario Iceta, obispo auxiliar de Bil-

prelado. En cuanto al final de la vida, Iceta definió a los
hospitales como “lugares donde se experimentan los enormes recursos del ingenio del hombre al servicio de la vida”
y apostó por los cuidados paliativos.
Aborto

Carlos Adanero, farmacéutico, afirmó la batalla que está
jugando la píldroa del día después (PDD) como alternativa
al aborto: barata, sin riesgos y sin seguimiento. “Existe falta
de debate en la profesión, pero hemos empezado a pelear”,
indicó. El ginecólogo Carlos Larrañaga quiso lanzar un
mensaje de valentía: “no puede ser que un feto viable dependa de donde nace cada uno” y advirtió que el médico
siempre trata de preservar la vida. “Nos presentan extremos
para que traguemos con la ley”. La psicóloga Carmen
Gómez Lavín presentó varios casos de síndrome postaborto (SPA) y resaltó la desinformación en este campo.

En cuanto al aspecto educativo, José Antonio Corriente, catedrático emérito de Derecho Internacional,
enunció la “secularización institucionalizada en Europa
con aguerridos misioneros de la causa”. Se trata de una
auténtica “crisis de civilización”. Pablo Zalba, europarlamentario, habló de la situación de la educación en España
con datos y llamó la atención sobre la “pésima educación
de los niños, la falta de criterio en la elección de centro y
la aprobación de la ley más aberrante de la democracia española”. Expresó que “el dinero para educación no es
gasto, sino inversión”.
Javier Pomés, también eurodiputado, habló de que
“este sectarismo acabará como otros lo hicieron, aunque
quedan restos”. Culpó a Giscard d’Estaign en la no inclusión del cristianismo como base de los valores europeos y
expresó que muchos parlamentarios sí querían. “Nosotros
sí que hacemos un verdadero Desayuno de Oración, con
desarrollo pleno de las creencias personales en libertad”.

“Nos movemos en clave de
falta de libertad educativa”

13

Eugenio Nasarre, diputado de la comisión de Educación en el Congreso, dijo que “precisamos de un criterio claro sobre valores que fijen un capital social desde el que construir la unidad europea”, y no caer en la subjetividad o parcialidad que favorece la
disgregación. “La familia y la educación siempre serán base de la cultura”, citó. “No podemos quedarnos impasibles. Hay que centrar esfuerzos en emprender reformas para
corregir las orientaciones equivocadas del modelo implantado y en ensanchar las libertades educativas de las instituciones, algo urgente en el momento actual”.
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La filiación divina en medio de
la ofensiva laicista actual
I Jornadas CyVP de Getafe

Aquilino Polaino, monseñor Rafael
Zornoza y Juan José Rodríguez

Getafe | ANTONIO ALONSO Y PABLO SIEGRIST
Durante los días 26 y 27 de febrero se desarrollaron en
la Diócesis de Getafe las I Jornadas de Católicos y Vida
Pública, organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas en colaboración con la Delegación de
Apostolado Seglar. El número de participantes rondó en
torno a las 50 personas, lo que permitió una mayor fluidez a la hora de intervenir con preguntas a los ponentes,
tras cada comunicación, sobre cuestiones concretas en
torno al papel de los laicos en la vida pública.
En el acto de apertura intervinieron el secretario del
Centro de Getafe, Pablo Siegrist; el delegado de Apostolado Seglar de la Diócesis de Getafe, Juan José Rodríguez; el presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino, y
el obispo de Getafe, monseñor Joaquín María López de
Andújar.
Servir a la Iglesia como quiere ser servida

Monseñor López de Andújar recalcó la necesidad de
recuperar uno de los elementos esenciales en la Asociación Católica de Propagandistas: que los fieles laicos deseen “servir a la Iglesia como ésta quiere ser
servida” y recordó aquellas palabras del apóstol a los
Efesios, recordándoles que, como ya había dicho Jesucristo en el Sermón de la Montaña, los cristianos somos
la luz del mundo y nuestra misión es, por tanto, iluminar todos los aspectos de la vida desde Cristo.
A continuación, Alfredo Dagnino, presidente de la

Asociación, impartió la conferencia que llevaba por título “El compromiso del católico en la vida pública”.
En ella ofreció una lectura del momento actual en materia social y cultural, como elementos previos a la política. Animó, no obstante, a no caer en la desesperanza
y a continuar con esfuerzos redoblados en el trabajo
constante y abnegado por restaurar, en España, todas las
cosas en Cristo.
Ofensiva laicista

El presidente advirtió en sus palabras de la cruda
ofensiva laicista que se está desarrollando en nuestro
país desde hace unos año. “Debemos denunciar el hecho
de que nos quieren recluir en las sacristías”, indicó.
Aunque señaló que la tarea prioritaria de los cristianos
en la vida pública no está exclusivamente en los partidos políticos sino en la batalla cultural ya que a través
de los medios de comunicación se nos ha inoculado una
serie de criterios y de mentalidades contrarias a (y negadoras de) la naturaleza del propio ser humano y el
Evangelio.
Tras el coloquio, hubo una Hora Santa dirigida por
la Delegación de Juventud. El segundo día de estas I
Jornadas en Getafe, se retomaron las actividades con
una Eucaristía. A continuación, el vicario general de la
Diócesis de Getafe, José María Avendaño, presentó a
la vicerrectora de Investigación de la Universidad CEU
San Pablo Elena Postigo, quien impartió la conferencia
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“Bioética: defensa de la vida y de la creación”. El vicario general subrayó el compromiso de la Diócesis de Getafe con la vida al recordar la publicación de una nota de
prensa en la que expresaba su malestar porque el Ayuntamiento de Getafe acababa de conceder un premio a la
clínica abortista Dator “por su defensa de los derechos
de la mujer”. Señaló que ésta es una de las muchas incoherencias que se dan en una sociedad enferma y que ha
perdido el norte, que es capaz de manifestarse por Sandra Palo y, al mismo tiempo, a favor del aborto.
Bioética como constatación empírica

La profesora Postigo sentó las bases de la Bioética
en una Antropología y una Filosofía de la realidad, que
se remite a los datos que tenemos delante y que no parte
de presupuestos ideológicos sino de la constatación empírica. Entre el amplio abanico de temas relacionados
con la Bioética (aborto, células madre, reproducción
asistida, eutanasia,…) reclamó la necesidad de radicar
todo juicio sobre la vida de la persona en su propia dignidad ontológica, como subraya la Instrucción Dignitas
personae, de la que hizo una exposición clara y concisa.
Posteriormente, se desarrolló una mesa redonda moderada por Adela Delgado, enfermera y profesora de la
Escuela Universitaria de Enfermería. En ella participaron Mercedes Sánchez, médico y directora de la Fundación COF de Getafe; Lorena del Rey, investigadora de
la Universidad Rey Juan Carlos (URJC); Antonio Castillo, profesor de Farmacia en la Universidad Alfonso X el
Sabio, y Esther Martín, profesora de Educación Secundaria en Pinto.
Mercedes Sánchez alentó a los laicos a tomarse más
en serio su propia formación cristiana en un mundo lleno
de contradicciones y desorientación y a participar más
activamente en la formación en materia de matrimonio y
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Elena Postigo, José María Avendaño y
Juan José Rodríguez

familia. Lorena del Rey recordó que el cristiano es una
persona que sabe respetar el orden de la creación y que
por tanto cuida de su medioambiente, sin llegar a sacralizarlo como lo hacen algunas corrientes actuales que tratan de crear la religión de la “madre tierra”; el mundo es
un don para el hombre, para que lo use, no para que lo
destruya. Antonio Castillo trató la cuestión de la objeción de conciencia y mostró sus sospechas de que si este
Gobierno legisla sobre esta materia lo hará en sentido
restrictivo y no protector. Esther Martín ilustró con varias experiencias que ha vivido como profesora cuál es la
mentalidad que impera entre nuestros jóvenes y cómo la
educación puede ser un lugar de encuentro con Cristo y
de transmisión de la fe.
Identidad desde la filiación divina

Tras la pausa para la comida, se retomaron las actividades con una tercera conferencia, impartida ésta por
Aquilino Polaino, profesor de la Universidad CEU San
Pablo, bajo el título “La visión cristiana del hombre y del
desarrollo”. El ponente insistió en la necesidad de abordar la cuestión de nuestra identidad desde el reconocimiento de nuestra filiación: somos hijos de Dios. Sólo esto
permitirá a la persona conducirse en auténtica libertad y
lograr un verdadero desarrollo. Le siguió una mesa redonda moderada por el delegado de Pastoral Obrera, Luis
Rodríguez. En ella participaron Isidora Curieses, de la Delegación Diocesana de Migraciones; Fernando Díaz, director del Departamento de Pastoral Obrera de la
Conferencia Episcopal Española y Javier Espinosa, del
Movimiento de los Focolares y responsable en España de
la Economía de Comunión.
Clausuraron estas I Jornadas el obispo auxiliar de Getafe, monseñor Rafael Zornoza, y Julián Vara Bayón, vicepresidente de la ACdP.
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Interrogantes ante la crisis
V Jornadas CyVP de Córdoba

Joaquín Alberto Nieva, Álvaro
Martínez Moreno, Fernando Cruz
Conde, Juan Velarde Fuertes
y Carlos Romero Caramelo

Córdoba | PAULA MARAVÍ
Los pasados días 6 y 7 de marzo tuvieron lugar las V Jornadas Católicos y Vida Pública en Córdoba. El encuentro, que se celebró en el salón de actos del colegio La
Salle, reunió a reconocidos profesionales y cientos de
asistentes que debatieron acerca de los “interrogantes
ante la crisis”. La ceremonia de inauguración contó con
la presencia del vicario general de la Diócesis de Córdoba, Fernando Cruz Conde, el vicario general de Pastor
a
l
,
Joaquín Alberto Nieva; el director de las Jornadas Católicos y Vida Pública, Carlos Romero Caramelo y el delegado de Apostolado Seglar, Álvaro Martínez Moreno.
La primera conferencia estuvo a cargo del Premio
Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, el economista
Juan Velarde. Planteó la existencia de un “problema ético
de base que la solución de la crisis económica no resolverá en lo absoluto”. El crecimiento de la economía española en los últimos 50 años ha sido tan rápido que ha
dado lugar a la aparición de una “sociedad opulenta masificada”, carente de valores y que tiene elementos de masificación “asombrosos” que se traducen en cuatro
cuestiones éticas de primera magnitud.
El primer aspecto está relacionado con la liquidación
de cualquier tipo de ayuda a la familia, de donde se deriva la cifra más baja de natalidad. “Cualquier posibilidad
de crecimiento, llama a un envejecimiento mayor de la
sociedad, y a una economía en declive”, subrayó Velarde.
En segundo lugar está el tema de la corrupción. Un tercer punto tiene que ver con el aumento de las cifras de
criminalidad que está ligada a los factores económicos y
a la eliminación de valores. ¿Un cuarto aspecto? El ín-

dice “espeluznante” de la tasa de aborto. En resumen,
paro, hambre, criminalidad, corrupción: “esta crisis no es
sólo económica, es también moral”, sostuvo Velarde.
A continuación, el ponente, catedrático emérito de la
Universidad CEU San Pablo, señaló que los políticos cometen un error al intentar resolver las cuestiones por el lado
de la demanda que “frena la actividad económica y no resuelve nada” y que por el contrario, ocasiona problemas
éticos. Propuso diez medidas: energía barata, abundante y
de buena calidad; una industria competitiva; un sistema
educativo adecuado; avance tecnológico; incremento de la
responsabilidad social empresarial; evitar el despilfarro al
distribuir el gasto público; la transformación del sistema
impositivo español con la elimanción del intervencionismo,
que genera corrupción, un sistema autonómico razonable;
la aceptación del orden del mercado y una transformación
del Estado del bienestar español.
La importancia de los valores tras la crisis

También habló de valores el profesor de Filosofía
de la Universidad de Valencia, Agustín Domingo Moratalla. Se planteó que “la crisis pone en evidencia los
cimientos de la civilización en la que vivimos y cómo
hemos tejido nuestra vida social” por eso, continuó “la
reflexión debe de ser cómo construir una sociedad que
en tiempos de crisis no se venga abajo”. Para el ponente,
la presente crisis no es sólo económica sino “un conflicto de la civilización. Hemos detectado que vivimos
una crisis brutal de la civilización que se basa única y
exclusivamente en el dinero y en el precio de las cosas.
Es una civilización condenada a vivir una crisis detrás
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de otra”.
Agustín Domingo Moratalla explicó que los valores
son cualidades que nos permiten habitar y hacer habitable
el mundo, con condición y altura humanas, es decir, nos
permiten “poner la temperatura humana en un mundo que
no siempre es verdaderamente humano”. Tampoco son
algo físico, objetivo o individual.
La reflexión sobre los valores y su papel no tendría
ningún sentido para el cristiano sin la encarnación, es
decir, “hay que hacerlos carne y hueso” en la sociedad.
Pero para que los valores pasen a formar parte de la historia hace falta tradición humanística porque la tradición
es un elemento fundamental con el cual el valor se deposita o se encarna en la historia. En este sentido, el ponente
destacó la importancia de caer en la cuenta de que “la tradición no es un obstáculo para lo valores” sino que es la
condición de posibilidad de que las personas se eduquen
en ellos. Así, destacó la importancia de formar personas
con carácter y que hagan visibles valores como el reconocimiento, es decir, llamar las cosas por su nombre y reconocer su valía; o la responsabilidad. “Es fundamental
insertar los valores en proyectos educativos culturales
para, a partir de allí, construir una comunidad basada en la
ética de la responsabilidad”, dijo Domingo. ¿Un tercer
valor importante? La resistencia. “Hay que caer en la
cuenta de que la educación y la promoción en valores
están vinculadas a proyectos de resistencia cultural y
moral”, concluyó.
En la mesa redonda que se tituló “Cambiar el corazón”
participaron la responsable del Grupo de Profesores Católicos de la Universidad de Córdoba, María Amor Martín Fernández; la responsable del Movimiento Cultural
Cristiano, Ester Moleón; el presidente de la Agrupación
de Hermandades y Cofradías de Córdoba, Juan Villalba
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Cabello; la coordinadora de proyectos de la Fundación
Proyecto Don Bosco, Ester Muñoz Muñoz y el miembro
de la Junta Ejecutiva de la Asociación Presencia Cristiana,
Darío Reina Giménez. Concluyeron que “solos somos ilimitados y poca cosa, tenemos que actuar en Iglesia”.
Transformar el corazón de piedra

La tercera conferencia fue pronunciada por la coordinadora del área de Análisis Social y Desarrollo de Cáritas
España, Ana Abril Fernández y se tituló “Propuestas para
construir una nueva sociedad”. Para Abril Fernández, un
primer paso para progresar como sociedad es “transformar el corazón de piedra en corazón de carne”. Un segundo punto es ser “conscientes” de que la crisis no es
sólo económica, sino también moral y de valores. Un tercer enunciado pasa por la idea de que el cambio en la estructura económico-político-social pasa primero por el
cambio interior: “la espiritualidad comprueba su validez,
se verifica y se hace creíble en lo cotidiano de la vida”.
La última mesa redonda titulada “Extender las manos”
fue moderada por el presidente diocesano de Acción Católica General, Manuel Luna Moreno y estuvo formada
por el empresario y miembro del Movimiento de los Focolares, José María Fernández Abella; el militante de la
HOAC, Miguel Cruz Santiago; la delegada diocesana de
Familia y Vida, Concha Valera Gil y la profesora y miembro del Camino Neocatecumenal, Amparo Salvador Serralta.
El acto de clausura, antes de la celebración de la Santa
Misa, estuvo presidido por el arzobispo de Sevilla y administrador apostólico de Córdoba, monseñor Juan José
Asenjo Pelegrina; el coordinador regional de la ACdP,
Antonio Rendón-Luna Dueñas y el delegado de Aposto-
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Alfredo Dagnino visita varios
Centros de la Asociación
Actividad del Presidente

De izquierda a derecha. Pablo Siegrist; Pedro Luis Llera , director del Colegio CEU San Pablo de Murcia;monseñor Lorca
obispo de Cartagena; el presidente, el secretario general y Alejandro Pollicino, subdirector del Colegio de Murcia.

Madrid | REDACCIÓN
El pasado 20 de febrero el presidente de la Asociación
Católica de Propagandistas, Alfredo Dagnino, asistió,
junto a numerosos socios, a la peregrinación a la tumba
del padre Ayala en Ciudad Real. También, dentro de los
actos conmemorativos se desplazó los días 12 y 13 de
marzo a Málaga para participar en la peregrinación a la
tumba del siervo de Dios Ángel Herrera Oria y en la visita a las diferentes obras que puso en marcha.
El presidente aprovechó la visita para reunirse con el
obispo de Málaga, monseñor Jesús E. Catalá, acompañado por el viceconsiliario, con el que tuvo la ocasión de
departir, entre otras cosas, acerca de la Causa de canonización de don Ángel. Además de la visita a monseñor
Catalá, Alfredo Dagnino estuvo presente el 30 de enero
en la toma de posesión del nuevo arzobispo de Oviedo,
monseñor Jesús Sanz, y tiene previsto acudir a las del
nuevo arzobispo de Valladolid, monseñor Ricardo Blázquez y el obispo de Tui-Vigo, monseñor Luis Quinteiro.
También viajó hasta la Región de Murcia para entrevistarse con el obispo de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca, con el que trató diversas cuestiones:
colaboración del CEU en la celebración del Año Santo
Jubilar de Caravaca de la Cruz, del centro de la ACdP y
del Colegio CEU San Pablo de Molina de Segura. Junto

a la reunión con el ordinario de la Diócesis, la agenda del
presidente incluyó una visita al colegio y una reunión, seguida de un almuerzo, con socios del centro local, encabezados por su secretario, Antonio Pérez Crespo.
Asimismo, con motivo de la celebración de las III Jornadas Católicos y Vida Pública de Pamplona, Dagnino
se reunió con los socios navarros y con su consiliario,
Santiago Cañardo. Para las próximas semanas están previstas visitas a los centros de Asturias, Bilbao, San Sebastián y Talavera de la Reina, y a los respectivos
obispos.
El presidente fue invitado el 18 de marzo a la investidura del cardenal Antonio Cañizares como doctor honoris causa por la Universidad Católica Santa Teresa de
Jesús de Ávila, institución que don Antonio promovió
cuando fue obispo de esta diócesis.
Por su parte, el secretario general, Antonio Urzáiz,
además de acompañar al presidente en varios de sus desplazamientos, viajó hasta Toledo para entrevistarse con el
arzobispo, monseñor Braulio Rodríguez, con el que habló
acerca de la futura constitución de un nuevo centro de la
ACdP en esa ciudad. Otras localidades en las que, en
breve plazo, podrían constituirse otros tantos centros, son
Córdoba y Salamanca, donde ya hay grupos que se reúnen periódicamente y Ribadeo, Orense y Villarobledo,

Un foro de diagnóstico de la
situación actual de España

El presidente de la Asociación Católica de Propaganditas, Alfredo Dagnino Guerra, a raíz del último Consejo Nacional, ha propuesto la inmediata constitución de un Foro de cuestiones prepolíticas, en el que se trabaje un diagnóstico de la actual situación de España, a partir de una
metodología doble: diagnóstico y propuestas de futuro. Al Foro, que tendrá un desarrollo periódico, se invitará, en cada sesión, como ponentes a dos personas que ayuden a realizar los
fines propuestos. Además del trabajo en el Foro público, en paralelo, se constituirán grupos de
trabajo interno que contribuyan a enriquecer el debate público. También el presidente ha anunciado que, hasta el verano, va a convocar una serie de encuentro operativos con los responsables de las obras de la Asociación Católica de Propagandistas, en orden a hacer balance de los
trabajos realizados en los últimos años y de cara a las propuestas estratégicas de futuro.
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ARTA DEL DIRECTOR

no hay misterio de la gracia sin el sabor siempre amargo del
misterio de la iniquidad. El capítulo dedicado al extrañamiento fuera de Madrid del padre Ayala es sobrecogedor.
La historia sirve para centrar y para orientar, acompaña las
crisis, en el sentido de cribas, y las fecundidades –leer ahora la versión de la oración del Propagandistas del año setenta produce asombro–; es también madre y maestra; es
vértigo del deber ser y raíz del ser; la historia siempre es
elocuente.
Estremece el siempre ejercicio ignaciano de la composición de lugar, método tan querido por los Propaganditas.
Y estremece especialmente cuando en el trasfondo de la
historia, que siempre es historia de salvación, aflora de nuevo la pregunta inicial, el ahora comienzo: “¿Vamos a ver
qué quiere Dios de nosotros?”. De esa forma tan acompasada por la vida, tan directa, tan clara, y a la vez tan abierta
a la voluntad de Dios, que es principio de la santidad, el padre Ayala sembró la semilla de esta Asociación que, como
se palpa en la lectura de su historia, ha deseado, desea y deseará, para ser ella misma, servir a la Iglesia como la Iglesia quiere ser servida. Como escribe el autor de esta biografía de la ACdP: “El carisma de la Asociación es pura y simplemente el de servir. Misión y vocación aprendidas y asimiladas en la práctica cordial de los Ejercicios ignacianos,
sobre todo en las grandes piezas perennes de la segunda semana”. Una vocación eclesial destinada a cubrir los lugares
con las posiciones de vanguardia; una vocación no destinada a la oración del claustro, sino al fango del mundo, de la
vida pública. “Vuestra vocación, –escribió Fernando Martín Sánchez–, no ha sido la llamada al yermo, ni siquiera a
la recogida paz conventual. Tenéis que vivir en el mundo,
firmes y serenos, en medio de los avatares y de los torbellinos”. Estremece la historia; estremece la responsabilidad de
estar a la altura de la historia. Estremecen los primeros pasos, balbucientes, por que son la lección que fácilmente se
olvida. Y estremece, sobre todo, la promesa de fidelidad.
Pero la historia continua, y la de la Asociación, también. En
breve, otro tomo, que ya esperamos con algo más que cu-

e nos fue Don Carnal –qué
descanso!– y nos llega Doña
Cuaresma –¡menos mal!– con su
ayuno y su abstinencia.
Vivimos una época de hiperactividad lúdica en la que se celebra
cualquier banalidad: semana de
Halloween, semana para el solsticio que toque, Navidad a todo trapo, semana de la paz, Carnaval
embadurnado, día del libro, día
de... Nos estamos dejando alguna
conmemoración, pero salgan a la calle y al primer trasiego
que vean, seguro que celebración al canto.
La sociedad vive cada acontecimiento como una fiesta,
con su correspondiente dosis de excitación que hace que

las personas anden nerviosas e
intranquilas.
Lo cierto es que cada día deberíamos parar para reflexionar
sobre lo que pasa a nuestro alrededor. Vivir una fiesta laica perpetua, con especial énfasis en las
fiestas paganas, es una manera
artificial de crear obligaciones
para el consumo y el desvarío.
Hacernos vivir en una fiesta
eterna y a velocidad de crucero
todo el año termina por crear una sociedad fuertemente alterada. Pero visto el nivel que alcanzan las pantallas televisivas poco podemos esperar de la sociedad, ya que estamos de reality show a todas horas.
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ste texto ha nacido de la primera lectura del volumen primero
de la historia de la Asociación. Creo
que, además de publicarse en medios ajenos, éste lugar debe dar testimonio de su existencia:
Aquí está. La esperábamos; ansiábamos su existencia. Sin anuncios
estruendosos, sin profecías acuciantes, sin más aparato mediático que el humilde espíritu benedictino, criterio inexpugnable para tiempos revueltos, ha
aparecido el primer tomo de la “Historia de la Asociación
Católica de Propagandistas”, dedicado al denominado primer período (1908-1923), de la mano del siempre certero
José Luis Gutiérrez García. El primer período, que es el del
tríptico madrileño, padre Ángel Ayala; Ángel Herrera Oria
y monseñor Antonio Vico, nuncio de Su Santidad en España; junto con el díptico romano compuesto por el cardenal
Rafael Merrry del Val y el cardenal José de Calasanz Vivés
y Tutó. Y ha ocurrido cuando esta Asociación Apostólica
celebra su centenario, algo así como si, en las concurrencias
de la efeméride, el Señor hubiera puesto delante de los ojos
la historia para que no se olvide la razón de ser, el principio
y fundamento, el marco de vida espiritual en el que la ACdP
está inmersa.
Quien hoy, en el presente, se pregunte qué es y qué tiene que ser la Asociación Católica de Propagandistas, y qué
son y qué tiene que ser sus obras, las Fundaciones Universitarias San Pablo CEU, Abat Oliba, San Pablo CEU Castilla y León y Andalucía, amén de otras de sus muchas iniciativas; quien hoy desee vacunarse de impostados profetismos o de aventureros del carisma de pureza plural, tiene un
documento acreditado en este retrato de entrañables épocas
pasadas, de personas, de actuaciones, de alegrías y, también
de sinsabores. He ahí el relato de los primeros mítines, de
las primeras conferencias, de los primeros Círculos de Estudio del primer periódico, de la primera empresa editora,
de las Asambleas, de los Reglamentos. No hay luz sin cruz;
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El demonio victorioso

Manuel Bustos | Secretario del Centro de Cádiz

DAVID
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é que nos resulta difícil aceptar la acción de los demonios en la sociedad. Lo es, incluso, para quienes,
por ser fieles hijos de la Iglesia, más receptivos debieran
estar a ello. Y, sin embargo, qué duda cabe, aunque no le
demos forma personal, la presencia del Mal es cada vez
más palpable entre nosotros. ¿Pues de quién es si no, en
última instancia, la autoría de los contenidos de la Ley del
aborto? El demonio tiene como misión hacer al hombre y
lo humano irreconocibles. Si envidia a Dios, también envidia a su criatura. Le subleva que ésta pueda parecerse en
bondad y grandeza a su Creador. Por eso cambia el sentido de las cosas, de manera que se le hagan apetecibles y
proveedoras de felicidad, rechace a quienes se las vetan o
ponen trabas, considerándolos enemigos de su propio
bien.
La sociedad en que vivimos le permite al Diablo picar
muy alto; no suele andarse ya por las ramas. Su acción se
dirige contra la misma línea de flotación de lo humano y
de la humanidad. Sabe que el origen de ambos se halla en
el vientre de la madre. Y, sorprendente paradoja, recordando el inicio de la historia humana, tal como nos lo
narra el Libro del Génesis, paradigma de la misma, apunta
ahora, como entonces, hacia el “Árbol de la Vida”. Así
mata dos pájaros de un tiro: evita la posibilidad de que
nazcan nuevos competidores y a los que son ejecutores o,
con su aceptación o silencio, colaboradores en el drama
los hace semejantes a él. En realidad, a todos nos deshumaniza un poco más. Para ello busca los intermediarios
oportunos. Y estos, desgraciadamente, en nuestra cultura
de muerte, abundan más de lo que sería deseable en todos
los ámbitos y sectores.
Pero ya decimos que los diablos no suelen actuar
abiertamente: deben llevar a cabo su propósito ocultamente o disfrazado de bien. Y, en todo caso, que no se alcance a percibirlo como obra suya. Dicen, y yo me lo
creo, que el gran triunfo del maligno en nuestros días ha
sido lograr que, existiendo, ya nadie o casi nadie crea ni
depare en él. Si se le identificara, se identificarían también sus malas obras, y sus propósitos no prosperarían.
Pero la sociedad ha sido previamente preparada para re-

cibir como bienes lo que no son sino males, incluidos los
más obtusos y deplorables. Ha bastado difuminar las fronteras entre el bien y el mal, hacer irreconocible la realidad;
finalmente, etiquetar como progresista lo que no es sino
una triste carnicería impropia del ser humano.
La acción diabólica no se ha limitado a ampliar el
marco que permite acabar con la vida naciente, sino que
más allá, ha trabajado sin descanso durante lustros para
que se vaya perdiendo la sensibilidad, el instinto maternal,
el sentido de la culpa, de manera que no se perciba con nitidez la profundidad del mal. En otras palabras, que apenas se sienta más dolor que el producido por las artes y los
instrumentos de quienes ayudan a abortar. Para ello había
de quitársele todo su dramatismo, esterilizar los sentimientos, sobre todo de la mujer, convirtiendo el reducto
de la conciencia en una sala espaciosa de consolaciones
vicarias y buenas razones: la liberación, el derecho, la legítima autonomía, la opresión sexual... Y que las nuevas
generaciones se insensibilicen al horror.
Mientras tanto los demonios se frotan las manos,
ahora que han dado con la estrategia adecuada, o mejor,
la “madre de todas las estrategias”. Despejado el camino,
les serán más fáciles los pasos siguientes: seguir convenciendo a sus agentes de que faciliten la eutanasia, la eugenesia, los bebés a la carta… Exigirá disfrazar, con
mayor agudeza aún, la crueldad humana; esgrimir la solidaridad que desea evitar el dolor y la indignidad.
Lástima que los amigos de lo positivo, del pacto o del
mal menor no se hayan dado todavía cuenta. Aquí nos jugamos mucho más que el pan de los hijos (que puede no
lleguen ni a ser) o nuestro futuro material: el origen de
nuestra existencia como especie y la posibilidad del sentimiento de humanidad. Aunque puede que crezca asimismo el número de los que no valoren la vida y pierdan,
incluso, el interés por ella. De la manera que sea, semejante pecado de lesa humanidad, que no se dude, pasará
una fuerte factura a todos los implicados. Los demonios
se gozan ahora en su victoria, pero no tienen ellos la última palabra. Sopla en lontananza un viento de vida por
encima del campo yermo y lleno de cadáveres.

El padre Ayala en la memoria
Luis Sánchez de Movellán | Consejero nacional

A

los 50 años de su fallecimiento y en el centenario del nacimiento de su
gran obra, la Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas,
que luego perdería el adjetivo “jóvenes”, tenemos que recordar y homenajear la figura de nuestro padre fundador, el jesuita Ángel Ayala, gran impulsor de una magna tarea de presencia apostólica de los católicos españoles
en la vida pública de nuestra patria.
El padre Ángel Ayala y Alarcó SJ vino al mundo en Ciudad Real, un
primero de marzo de 1867, en el seno de una acomodada familia manchega
oriunda de Alicante, tercero de once hermanos. Cursó el Bachillerato en el
Colegio de Santo Domingo de la Compañía de Jesús de Orihuela, para posteriormente estudiar Derecho y Filosofía y Letras en las Universidades de
Salamanca y Deusto. Ingresó en el Noviciado de San Jerónimo de Murcia,
en 1892, donde estudió Humanidades, Retórica, Filosofía y Teología. Realizó los votos del bienio en Granada, en octubre de 1894, y fue ordenado sacerdote en Sevilla en 1903, para formalizar, por fin, los tres votos en
Chamartín de la Rosa (Madrid) en febrero de 1906.
Su primer destino providencial fue en la Congregación Mariana de los
Luises madrileños, lo que le llevó el día 4 de noviembre de 1908, cumpliendo la promesa que había hecho al nuncio de Su Santidad, monseñor
Antonio Vico, a reunir a un grupo reducido de selectos jóvenes (los denominados “ocho de la fama”) para decirles la ya legendaria frase: “Vamos a
ver lo que Dios quiere de nosotros”. Y un año después, el 3 de diciembre de
1909, nacía oficialmente, bajo la presidencia de Ángel Herrera Oria y la dirección espiritual del padre Ángel Ayala, la Asociación Católica Nacional
de Propagandistas (ACNdP).
La labor del padre Ayala

El padre Ayala realizó una ingente tarea que fue desde la dirección de
la Residencia de la calle Zorrilla, entre 1907 y 1908, hasta la fundación y
primer rectorado del Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI) de 1908
a 1911, y tras un paréntesis, de 1911 a 1918, en el que funda y dirige el Seminario Menor de San Ignacio de Loyola, en su Ciudad Real natal, vuelve
a Madrid donde nuevamente es nombrado Rector del ICAI y del Colegio de
Areneros entre 1918 y 1922.
La llegada de la II República le sorprende en Madrid como Superior, de
nuevo, de la Residencia de la calle Zorrilla y tras la disolución sectaria de
la Compañía de Jesús por parte del Gobierno republicano, el padre Ayala
ejercerá de viceprovincial, seguirá clandestinamente con la Congregación
de los Luises y se hará cargo, durante el sangriento mandato del Frente Popular, de la residencia-refugio denominada Coetus III.
Cuando estalla el Alzamiento Nacional, la prensa anuncia profusamente
y a toda columna su detención, pero la realidad es bien distinta ya que consigue ocultarse en diferentes domicilios madrileños de las calles de San
Agustín y de Manuel González Longoria, hasta que consigue abandonar la
capital de España y trasladarse hasta Daimiel donde le refugia una familia
amiga. Y tras una serie de peripecias que le obligan a volver al Madrid rojo,
buscará refugio en el Asilo de las Hermanitas de los Pobres de la calle Almagro en el que permanecerá escondido hasta el final de la contienda.
Hoy, a medio siglo vista de su fallecimiento un 20 de febrero de 1960
en Madrid (aunque sus restos reposan en la cripta de la Iglesia de San Ignacio de la Escuela Profesional Salesiana “Hermano Gárate” de Ciudad
Real), podemos decir, con palabras del propagandista José María García
Escudero, que ya “fuera la reorganización de la Acción Católica juvenil o
la propaganda católica, el hecho es que lo que nació fue la que empezaría
llamándose Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas”.
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>> Con motivo del VI Congreso
Internacional sobre Víctimas del
Terrorismo, el presidente ha publicado un artículo en La Razón
titulado “CEU y Víctimas del Terrorismo”. En El Faro Astorgano,
Alfredo Dagnino ha sido entrevistado acerca del Centenario
de la ACdP.

>> El consejero nacional, Luis
Sánchez de Movellán, ha escrito
varios artículos en El Diario
Montañés, como “Por una regeneración de España”, y otro en
Análisis Digital, “El gran engaño
del comunismo democrático”.

>> La asociación de Amigos de
la Semana Santa de Ribadeo ha
organizado varias conferencias
sobre temas sociales impartidas
por propagandistas, según
cuentan cope.es, el digital gallego cronica3.es y El Progreso.
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>> El socio del centro de Asturias, Silvino Lantero, ha publicado en la edición digital de La
Nueva España un artículo llamado “Consideraciones en
torno a la cultura de la vida”.

>> Marcelino Oreja, presidente
de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ha publicado en La Tercera de ABC
un artículo sobre Vidal Beneyto.

>> El secretario del Centro de
Madrid, Raúl Mayoral, ha escrito
una columna en La Razón llamada “Ayuno de oración”.

>> El diario ciudadrealeño
Lanza ha publicado un artículo
sobre el Centenario de la ACdP.
>> Francisco J. Contreras y
Carlos Seco han publicado en
ABC Sevilla un artículo llamado
“El sexo a lo Aído” y “Lo que no
puede obviar el Pacto de Educación”.

>> Monseñor Asenjo, arzobispo
de Sevilla, ha publicado en Alfa
y Omega un columna sobre las
III Jornadas Católicos y Vida
Pública de Sevilla llamado “Laicos en el mundo”
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Homenaje al padre Ayala en el
50 aniversario de su muerte
Ciudad Real

Alfredo Dagnino Guerra y Antonio Urzáiz

Ciudad Real | PAULA MARAVÍ
El pasado sábado 20 de febrero, un nutrido grupo de
miembros de la Asociación Católica de Propagandistas se
trasladó hasta Ciudad Real para rendir homenaje a su fundador, el padre jesuita Ángel Ayala SJ, ante su tumba, con
motivo de la celebración del 50 aniversario de su fallecimiento y en los cien años del nacimiento de la Asociación.
La primera parte del homenaje tuvo lugar en el salón
de actos del colegio Hermano Gárate y comenzó con las
palabras de bienvenida del padre salesiano y director del
colegio, Joaquín Torres Campos y la conferencia de Juan
José Sanz Jarque, actual director del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. La ponencia de Sanz Jarque se tituló: “Espiritualidad y proyección pública del seglar según
el padre Ayala”. En primer lugar, el director del Instituto
destacó las peregrinaciones como “formas auténticas de
secularización popular” y en esta línea, aplaudió la masiva asistencia de los propagandistas para rendir homenaje a su fundador. A propósito de la ACdP, Sanz Jarque
hizo especial hincapié en el papel que cumple la Asociación como promotora del humanismo cristiano, la vida en
comunidad, el servicio a los demás y la participación en la
vida pública. Asimismo, recordó que el fundamento del
carisma de la ACdP pasa por una intensa espiritualidad, el
amor y devoción a la Virgen María y la defensa y fortaleza
de los derechos de la Iglesia.
En este sentido, el ponente invitó a las nuevas y futuras generaciones de propagandistas a practicar la virtud
sólidamente, respetar el sentir de la Iglesia y lo consignado en el Derecho católico y a interesarse por conocer e
investigar la realidad social para poder allí aplicar la doctrina. “Sólo si conservamos estos principios, la vida de la
Asociación perdurará”, dijo Sanz Jarque. ¿Y cómo fue el

carisma del padre Ayala? Sanz Jarque destacó la fe profunda en el amor misterioso de Dios que caracterizó al
padre Ayala, de ahí “el sentido de la espiritualidad que
identifica a la Asociación”. Pero además, Ángel Ayala se
caracterizó por su amor a los jóvenes y tenía el don de ir
descubriendo cómo el Espirítu Santo obraba en ellos. Así,
Ayala tuvo un “soplo especial” al reunir a ocho jóvenes
devotos cristianos de la virgen María para fundar la
ACdP. Por eso, es importante observar la vida del padre
Ayala, sus oficios y ministerios porque “en su tiempo,
Ángel Ayala también tuvo que actuar y vivir en medio de
una aguda y profunda convulsión política”, concluyó.
Biografía y obras completas

A continuación, se realizó la presentación de la “Biografía” y las “Obras Completas” del Padre Ayala que
contó con la presencia del coordinador de las “Obras
Completas” y ex director de la BAC, José Luis Gutiérrez
García quien fue el encargado de presentar la mesa formada por el ex presidente de la ACdP y presidente de la
COPE, Alfonso Coronel de Palma y Martínez-Agulló, el
historiador especialista en el padre Ayala y las congregaciones marianas y autor de “Los jesuitas en Ciudad Real
(1903-1986)”, Carlos López-Pego SJ y a la directora de
CEU Ediciones, Ana Rodríguez de Agüero.
Coronel de Palma mostró su desconcierto por cómo la
figura del padre Ayala ha pasado “de modo silente en la
historia española” y en este sentido, aplaudió el papel del
propagandista José Luis Gutiérrez en su tarea de reivindicar la figura del padre jesuita. Para el presidente de la
COPE, la figura del padre Ayala engloba tres rasgos importantes. En primer lugar, el Ayala fundador: “Ángel
Ayala fue un verdadero adelantado que sembró y cultivó
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Presentación de las obras completas editadas con
motivo del Centenario

“Todos los días de mi vida han sido felices”

Dicho lo cual destacó los diversos dones del padre
Ayala que se ponen en evidencia en sus Obras: la figura
del padre Ayala fundador porque “dio vida a muchas
obras”, pero también el Ayala revitalizador, el Ayala pedagogo y el Ayala maestro de espíritu: “formar hombres
y santos, verdaderos defensores de la Iglesia”, decía
Ángel Ayala.
Sin embargo, para el padre López-Pego es igualmente
importante conocer al Ayala más entrañable, el que aparece en el IV tomo: el Ayala del dolor y el Ayala de la esperanza: “Ángel Ayala se aproximaba a la gente, la
conocía de verdad y confiaba en ella”, apuntó.
Finalmente, el turno fue para la directora de CEU Ediciones, Ana Rodríguez de Agüero, quien señaló que las
presentes publicaciones: la “Biografía”, preparada por
Francisco Cervera y las “Obras Completas”, a cargo de
José Luis Gutiérrez son “lecturas obligadas para los propagandistas”, pero también son textos para los católicos y
no católicos deseosos de encontrar “un ejemplo de verdadero sentido de la vida”, fue el mismo Ángel Ayala quien
dijo: “Todos los días de mi vida han sido felices”, recordó.

Finalmente, la directora de CEU Ediciones reveló que la
elaboración de este trabajo es, sobre todo, una barrera alzada contra el olvido” porque el deber del cristiano es:
“Lo que escucháis al oído, lanzadlo desde las azoteas”,
remató.
Acto de clausura
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en la Iglesia. Sin él, no hubiese existido Ángel Herrera”,
afirmó. En segundo lugar, el Ayala vanguardista: “Debemos estar dispuestos a embarrarnos los pies para llevar la
verdad a los diferentes sitios”, decía el padre jesuita. En
tercer lugar, el Ayala reformador: “Ángel Ayala tuvo
claro el concepto de educación católica a favor de la fe”,
aseveró el ponente.
Para concluir, el ex presidente de la ACdP rindió homenaje a la memoria de otro presidente, Rafael AlcaláSantaella y aprovechó para invitar a los asistentes a “ser
protagonistas activos, abandonar la nostalgia de que ‘todo
tiempo pasado fue mejor’ y, desde nuestro presente, hacer
las cosas lo mejor posible”, aseveró. Seguidamente, tomó
la palabra el padre jesuita Carlos López-Pego, quien conoció de cerca al padre Ayala y fue el encargado de hacer
un análisis de los cuatro tomos de las “Obras Completas”.
Igual que para sus compañeros invitados de mesa, para
López-Pego “el padre Ayala no ha tenido el puesto que le
corresponde en la historia de España”.

Las palabras de clausura corrieron a cargo del presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, Alfredo Dagnino. Fiel al compromiso del fundador de la
obra, el presidente de la ACdP arrancó su intervención invitando a todos los propagandistas a contagiarse del fervor, el entusiasmo, la perseverancia y el espíritu católico
del padre Ayala, de manera que “podamos ser capaces de
dar voz pública a la voz callada de los católicos en la sociedad”. En este sentido, Dagnino recordó que la idea y el
propósito del padre Ayala al fundar la Asociación Católica
de Propagandistas un 3 de diciembre de 1909 eran claros:
“dar voz evangelizadora y netamente apostólica a los católicos en la vida pública”. Seguidamente, destacó cuatro
sellos en la personalidad del padre Ayala y en la de los
ocho jóvenes fundadores de la Asociación: su espíritu de
perseverancia, su excelente formación, su oratoria vibrante pero sobre todo, su inmensurable amor a Dios y a
la Virgen”. Finalmente, el presidente de la ACdP animó a
los asistentes a “ser fieles y dignos transmisores del mensaje del padre Ayala” y a pedir a Dios, a través de la oración, “que nos ilumine y dé fuerzas para continuar con
nuestra misión”, concluyó.
La iglesia de San Ignacio, donde yacen los restos del
padre Ayala, fue el lugar donde los propagandistas se reunieron para la celebración de la Eucaristía de acción de
gracias. La celebración estuvo presidida por el vicario general de la Diócesis de Ciudad Real, Tomás Villar Salinas,
el viceconsiliario nacional de la ACdP, Luis Fernando de
Prada Álvarez, el capellán auxiliar de la Universidad CEU
San Pablo de Madrid y sobrino-nieto del padre Ayala,
Francisco Lerdo de Tejada Ayala y el director del Colegio
Hermanos Gárate, Joaquín Torres Campos. Terminada la
Eucaristía, la tumba del padre Ayala recibió numerosas
ofrendas florales y la bendición de una lápida conmemorativa de parte de la ACdP por estos cien años de fructí-
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La Asociación redescubre el
legado de don Ángel Herrera
Málaga

La directora del Colegio Cardenal Herrera Oria explica el funcionamiento del
centro a los propagandistas

Madrid | LUIS HERNÁNDEZ DEL HOYO
Con motivo del centenario de la Asociación Católica
de Propagandistas, un grupo de miembros ha peregrinado
hasta la Diócesis de Málaga para conocer de primera
mano los frutos apostólicos que nacieron como resultado
de la estancia como obispo de don Ángel desde 1947
hasta su fallecimiento. Ésta vio un desarrollo particular
en el sector de la instrucción cultural y religiosa.
Herrera Oria en el mundode la educación

En Antequera, más concretamente en su zona rural, se
visitó la Escuela-Capilla Cañada de Pareja. Se enmarca
dentro de un conjunto de escuelas rurales que el cardenal
puso en marcha para educar a los más alejados de los colegios de la ciudad. La maestra, junto a otras personas
que trabajaron allí, explicó el gran cariño que se le tiene
a Herrera Oria y de qué forma se intenta poner por obra
el legado recibido. Una de sus iniciativas consiste en llevar el retrato del cardenal a todas los centros que componen el patronato. Los alumnos aparcaron sus clases por
unos minutos deleitando a los presentes con un baile;
posteriormente, un grupo de jóvenes mostró parte del rico
folklore popular andaluz.
Al llegar a Málaga, la directora del colegio que lleva
el nombre del prelado enseñó la obra que ha persistido
en varios centros de la ciudad a través de la Fundación
Nuestra Señora de la Victoria, formada por centros reli-

giosos de la zona para transmitir un carisma cristiano.
Destacó el elevado número de demandantes que hay y el
intento de ofrecer una mayor calidad en el servicio a los
malacitanos.
Herrera Oria desde quienes le conocieron

A continuación, tuvo lugar en el Centro de Espiritualidad contiguo una mesa redonda en la que participaron
personalidades de la región que trabaron contacto con el
prelado. Manuel Pinedo, antiguo vicerrector del Seminario de la ciudad, destacó su labor en los seminarios
(menor y mayor), que reformó para introducir una formación más amplia, y su énfasis en la homilética y la
doctrina social de la Iglesia. Aludiendo al Evangelio del
día, se refirió a Herrera como “alguien que supo cubrir las
diversas etapas de su vida poniendo en activo los talentos y fructificando en obras”. Francisco García Mota, canónigo de la catedral, explicó la obra del cardenal en la
alfabetización del campo malacitano y las diversas instituciones que le ayudaron en la tarea. La tarea resultó positiva, pues ante un intento de cierre por parte de las
instituciones oficiales, el enviado reconoció: “Esto no se
puede suspender”.
Adoración Ruiz Gavilán, asistenta social, comentó
su labor en las barriadas surgidas a mediados de siglo en
los suburbios de Málaga. “Allí se llevaban a cabo todo
tipo de actividades, incluso un profesor de Derecho La-
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Málaga

boral iba a explicar sus derechos a los trabajadores por la
noche”, expuso. José Sánchez Herrera, vicepresidente de
la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, habló
de la huella actual de Herrera Oria en el patronato educativo inspirado en sus ideas que forma a casi seis mil alumnos. “Los padres tienen conciencia de dónde estamos en
cuanto a respuesta católica a todas las familias y alumnos
de la sociedad malagueña”, declaró.
Herrera Oria, camino a los altares

La conferencia que corrió a cargo del postulador de la
causa de canonización, el dominico Crescencio Palomo,
versó sobre el ejercicio de las virtudes del Siervo de Dios.
“Los procesos de santificación se realizan con difuntos
que dan frutos de vida espiritual en el presente, no de cara
a una vitrina”, expuso. Relató todo el proceso incidiendo
en la relevancia de los testimonios de gracias concedidas
por el candidato y su fama de santidad. Animó a contar
todos aquellos favores o gracias que se hubieran concedido por intercesión de Herrera y reconoció que “continúo en esta tarea porque merece la pena”. Explicó las
virtudes teologales, destacando nuestra función como correas de transmisión de la fe, como reconocedores de que
toda gracia viene de lo alto y como almas de caridad
puesta por obra en la justicia.
El día finalizó con la Eucaristía, presidida por el consiliario del Centro de Málaga, Francisco Aranda. Ante el
peligro de entristecerse como Oseas ante la situación decadente de Israel, “solo queda seguir amando, aunque parece que una jauría de jabalíes han asaltado la cerca de
nuestra sociedad”. El sacerdote relacionó amor a Dios y al
prójimo como “algo profundamente compatible, pero sin
disociar ni disolver el primero en el segundo”.
En la jornada sabatina, se comenzó con el rezo de Lau-
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La secretaria del Centro de
Málaga,Remedios Martín, presenta al
postulador de la Causa de veatificación de Herrera Oria, el padre Crescencio Palomo OP

des en la Catedral de Málaga con la presencia del alcalde
de la ciudad, don Francisco de la Torre. A continuación,
se celebró la Santa Misa presidida por el canónigo de la
catedral.
Herrera Oria y su obra social
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Quizá el momento más emotivo del día se dio al acudir todos juntos (varios propagandistas fueron directamente el sábado por motivos laborales) a la tumba del
cardenal, situada en una capilla lateral del templo. Allí se
rezó una oración conjunta y se guardó un momento de silencio para que cada uno pidiera personalmente por la
beatificación de Ángel Herrera Oria.
El canónigo explicó después el proceso de construcción y renovación de la catedral, que todavía continúa hoy
y que pasa por arreglar algunas partes dañadas del techo y
por terminar otros detalles como las torres exteriores.
Tras el café, se recorrieron varios barrios de la ciudad
que el cardenal alentó a construir de una u otra manera,
como el de Carranque o la zona de Santa María de la Victoria, cuyo santuario se pudo admirar con ayuda del párroco. Especialmente dedicados a las personas sin
recursos, el hijo del arquitecto que los diseñó comentó la
relación de su padre con el obispo y el modo en que éste
concebía la vivienda como requisito necesario para dirigirse luego a las almas.
Por último, se homenajeó a algunos propagandistas y
se agradeció la hospitalaria acogida de los integrantes del
centro de Málaga. Julián Vara Bayón, en nombre de la
Asociación, entregó un portaformas eucarísticas al consiliario. La foto de familia puso el broche de oro a una peregrinación que trajo a la memoria de todos la inmensidad
de los dones que Dios entregó al fundador y la fidelidad
con que este supo cultivarlos y multiplicarlos.
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La ACdP, en las Jornadas
Mundiales de la Juventud
Madrid | REDACCIÓN
Se va perfilando la aportación de la ACdP y sus
obras a las JMJ 2011. Por un lado un grupo de colaboradores están organizando la aportación teológica-cultural que nos ha encomendado el obispo
responsable de la organización de las Jornadas y
consiliario nacional, monseñor César A. Franco.
Además, toma cuerpo la posibilidad de que el Colegio Mayor se convierta durante esos días en residencia de cardenales y obispos y que
propagandistas y profesores participen como
guías de los prelados. Además, los distintos pabellones polideportivos del Campus de Montepríncipe podrían albergar a algunas expediciones
de peregrinos.
Al mismo tiempo, en el Centro de Madrid siguen trabajando en la preparación de este evento.
Se han organizado dos círculos de estudio. En
uno de ellos, Víctor Cortizo, que ha participado de
manera activa en la organizacion de encuentros
anteriores con el Papa, explicó su experiencia. En
el último, Rafael Murillo, profesor y propagandista
del Centro de Madrid, analizó un mensaje de Juan
Pablo II en las JMJ de 1990.

Ejercicios Espirituales en el
Centro de la ACdP en Sevilla
Sevilla | REDACCIÓN
Fotografía de familia tras los Ejercicios Espirituales celebrados en Dos Hermanas (Sevilla) los días 5 al 7 de marzo,
bajo la dirección del consiliario del Centro, padre Manuel
Orta Gotór. Asistieron propagandistas de los Centros de
Cádiz, Jerez, Madrid y Sevilla. De Sevilla asistieron José
Mª Monzón, Juan Carlos Hernández Buades, Miguel de los
Santos y su mujer, Jaime Javier Domingo, Julio Álvarez
de Toledo, Carlos Seco y su mujer, Juan J. Jurado, Fco. Javier Ruiz Bursón, Lola Díaz Alcaide, Enrique de la Puerta,
Juan Manuel Ruz y Federico Jiménez de Cisneros.

In memoriam

Ha fallecido el propagandista Federico Rodríguez. Letrado del Consejo de Estado, par-

ticipó activamente en la organización de laSemanas Sociales de España.
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Charla sobre la Sábana Santa

se “fabricó” en la Edad Media, época en la que se desconocía el proceso de flagelación romana. Las huellas de los
clavos en manos y pies, la evidencia de la lanzada en el
costado y las heridas causadas en el cráneo por la corona
de espinas, así como la impresión dejada en un párpado
por una moneda romana del reinado de Tiberio, sólo refuerzan “la tesis de que sea el cuerpo de Cristo el que quedase allí reflejado, lo único que la arqueología avala”.
De lo que no cabe duda, según recordó el jesuita, es de
que “la Síndone es el exponente definitivo de que algo extraordinario ocurrió en aquel cuerpo que allí reposaba y
eso apunta a la Resurrección de Cristo”.
El padre Manuel Carreira SJ impartió dos conferencias
organizadas por la ACdP que contaron con gran afluencia
de público. En el Aula Magna del Instituto Teológico
Compostelano fue presentado por Alejandro Brea, investigador del Instituto de Medicina Genómica de la Universidad de Santiago (USC) y en la Sede de la Fundación Pedro
Barrié de la Maza de La Coruña, fue presentado por Francisco Durán, director del Departamento de Geografía de
este centro universitario.
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Santiago | JAVIER AGUADO
En una conferencia organizada por el Centro de Santiago, el
sacerdote jesuita Manuel Carreira, astrofísico y miembro
del Observatorio Vaticano, aseguró que la única hipótesis
plausible sobre la Sábana Santa de Turín es que “la imagen
que en ella se ha reflejado corresponda al cuerpo de Cristo”.
Afirmó que “es una imagen única en la historia de la arqueología”.
El especialista en la Sábana Santa comentó que el
lienzo es “el objeto más estudiado de la Historia” y demostró que los análisis realizados hace más de 20 años con
Carbono 14 para establecer su datación carecieron del más
mínimo rigor científico. Carreira explicó que el paño recoge en su imagen las huellas del tremendo castigo físico
al que fue sometido Cristo en su Pasión.
El lienzo de Turín, en el que se aprecian hasta 120 impactos de flagelación, es una muestra evidente del procedimiento que seguían los verdugos en este tipo de tortura,
algo que se conoce ahora con exactitud por los estudios
históricos y los restos arqueológicos, pero que sería incompatible con la postura de quienes opinan que el lienzo

Semana de la familia en Jerez

Jerez | REDACCIÓN
María del Carmen Fernández, miembro de la
Asociación Católica de Progandistas (ACdP) y responsable del sector de Cádiz de los Equipos de
Nuestra Señora, pronunció una conferencia en la
XIV Semana de la familia organizada en la Diócesis de Asidonia Jerez. Tras ser presentada por la
secretaria del Centro de la ACdP en Jerez, Con-
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suelo García de Angulo, abordó el tema de la familia durante los tiempos de crisis. Analizó fundamentalmente los cambios en la forma de
convivencia que se dan ya en la familia. Con todo,
“en España, a diferencia del resto de Europa, se
da una vinculación familiar mayor”, aseguró María
del Carmen Fernández. Las jornadas fueron inauguradas por el obispo, monseñor José Mazuelos.
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Madrid analiza la crisis

Madrid | REDACCIÓN
El día 3 de marzo se celebró una nueva sesión
del Foro Jovellanos con el título “¿Economía sostenible o insostenible economía?”. Participaron
como ponentes Jaime García Legaz, Economista
del Estado, diputado del Partido Popular por Murcia y secretario general de la Fundación FAES, y
Alejandro Macarrón Larumbe, consultor de estrategia empresarial y finanzas corporativas; moderó
el coloquio el propagandista Ángel Agarra.
García Legaz planteó que el Proyecto de Ley
de Economía sostenible presentado por el Gobierno es una forma de justificar que el Ejecutivo
no ha tenido nada que ver con la crisis económica, y la imputa al comportamiento de la construcción y la crisis financiera internacional. Añadió
que el Gobierno no ha sabido leer la economía.
Ante la crisis intensa que padecemos, únicamente ve como solución un gran Pacto entre los
dos grandes partidos que se plasme en una pro-

funda reforma constitucional. Por su parte Macarrón pasó revista a la profunda crisis que padece
España, derivada de un modelo productivo en el
que predomina el gasto improductivo, un modelo
de Estado ineficiente, un mercado de trabajo muy
rígido y un modelo energético inadecuado, a
pesar de contar con sectores productivos eficientes, con el mejor tejido empresarial de la historia,
estar dotados de una buena red de infraestructuras y disponer de una estructura sanitaria muy importante.

El director de ‘La Razón’, en la
Tribuna Herrera Oria

Madrid | REDACCIÓN
El pasado 2 de marzo tuvo lugar una nueva edición de la
Tribuna Herrera Oria, dirigida por el Secretario del Centro de la ACdP de Madrid, Raúl Mayoral. Intervino como
conferenciante Francisco Marhuenda , propagandista del
Centro de la ACdP de Barcelona y director del diario La
Razón, que, bajo el título “Presente y futuro de los medios de comunicación en España”, trazó un panorama
muy interesante sobre los grupos mediáticos que concurren en el sector español de la prensa y la información.
Fiel a las ideas del que fuera primer presidente de la ACdP
y fundador del diario El Debate, Herrera Oria, Marhuenda
incidió en la necesidad de disponer de buenos periódicos
y de buenos periodistas que se dediquen a informar y crear

opinión pública, a la par que difundir la cultura y el pensamiento católicos.

Actividades en Zaragoza
El Centro de la ACdP en Zaragoza ya ha celebrado el primero de los Retiros espirituales planteados para el presente curso. Tuvo lugar en la
Basílica-Parroquia de Santa Engracia y fue dirigido por su párroco y consiliario del Centro, Carlos Escribano. Respecto a los Círculos de
Estudio, en este curso se están centrando en la

encíclica Caritas in veritate. Además, los propagandistas maños tratan de mantener una habitual presencia en los medios de comunicación.
Manuel Morillo es uno de los frecuentes en medios digitales. Patricio Borobio publicó en Alfa y
Omega un artículo sobre el centenario de la
ACdP y fue entrevistado en varias radios.
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Biografía sobre el Siervo de
Dios Francisco Martínez

En breve

>> El propagandista del Centro de Madrid Javier
Morillas, profesor de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad
CEU San Pablo, ha sido nombrado titular de la
Cátedra de Economía Aplicada del ASPrivat
Bank en España, entidad bancaria de Europa
oriental. El objetivo de la Cátedra es realizar estudios, análisis e investigaciones sobre la economía internacional y de la UE en el campo de la
economía aplicada, la inmigración, la cooperación internacional y el desarrollo.

>> El propagandista Juan Caamaño Aramburu
ha sido nombrado vicesecretario del Centro de
Jerez de la Frontera.

>> Jesús Tanco, secretario del Centro de Pamplona, intervino en la Facultad de Comunicación
de la Universidad de Navarra, el pasado 23 de
enero, dentro de las Jornadas Familia, Educación y Comunicación, organizadas por Concapa,
ACdP-CEU y Foro Español de la Familia.

>> El propagandista Antonio Martín Puerta pronunció una conferencia sobre la encíclica Caritas
in veritate en un acto organizado por el Centro
de Asturias de la Asociación Católica de Propagandistas y el Ateneo de Oviedo

nal Consultiva, entre otros cargos. Francisco Martínez
García fue detenido en Tribaldos (Cuenca), pueblo de su
esposa, y asesinado pocos días después, el 5 de agosto de
1936. Según admitió uno de los milicianos del lugar a su
hija: “como era muy católico había que matarlo”. Su causa
de beatificación ha sido trasladada recientemente a su diócesis natal de Murcia, donde se ha unido a la del propagandista obrero e íntimo amigo en vida, el Siervo de Dios
José Castaño Capel.
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Murcia | PABLO SÁNCHEZ GARRIDO
El pasado 15 de febrero tuvo lugar en Murcia la presentación del libro “Francisco Martínez García. Una vida al
servicio de la fe”, publicado por el Ayuntamiento de Murcia en una cuidada edición a cargo del periodista de La
Verdad, Pedro Soler. El acto fue presidido por el obispo de
Cartagena-Murcia, monseñor José Manuel Lorca Planes y
por el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara. Asimismo, participó, con un emotivo testimonio, su hija
María Francisca Martínez, religiosa teresiana.
El Siervo de Dios Francisco Martínez García (18891936) fue un propagandista modelo al integrar una vida
espiritual muy intensa con su consagración al apostolado
de la vida pública desde facetas tan diversas como la
prensa, la educación, el ejercicio de la abogacía, la participación en el sindicalismo católico o el compromiso político local y nacional. El Siervo de Dios desarrolló,
además, esta vocación desde muy relevantes funciones
públicas, tales como director del diario La Verdad, de
Murcia; alcalde de la misma ciudad; catedrático de Instituto de Filosofía; miembro electo de la Asamblea Nacio-

29

>> Juan José Sanz Jarque, propagandista, patrono de la Fundación San Pablo CEU y director
del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala,
ha presentado las obras que recogen sus memorias en la División Azul.

>> Ya está disponible el primer volumen de la
colección dedicada a la historia de la Asociación
Católica de Propagandistas, publicada por CEU
Ediciones con motivo del Centenario de la ACdP.
Se trata del libro “Ángel Herrera Oria. Primer periodo (1908-1923)“, obra del veterano propagandista José Luis Gutiérrez. Próximamente, verán
la luz el tercer y el cuarto volumen, de los cuatro
de que consta esta colección.

>> Del 12 al 14 de febrero se celebró en Huéscar (Granada) la tanda local de Ejercicios Espirituales a cargo del padre Juan Luis García
Rodríguez. Planificados en principio en la Casa
Diocesana de Espiritualidad Medina Olmos de
Guadix, las intensas nevadas caídas en toda España obligaron a cambiar el programa. La tanda
fue organizada por socios activos del Centro de
Madrid, oriundos de la zona y tuvieron un marcado contenido apostólico. Sirvieron a los ejercitantes para discernir sobre su vocación de
propagandistas. Junto a los textos tradicionales
de San Ignacio, el director incluyó referencias al
carisma de la ACdP con escritos de Ángel Herrera y el padre Ayala.
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Causas de canonización de
Herrera Oria y otros socios

Durante la celebración del Consejo Nacional del
pasado 20 de marzo, el vicepresidente de la
ACdP, Julián Vara Bayón, informó de las últimas
novedades acerca de la Causa de canonización
del siervo de Dios Ángel Herrera Oria. Tras reunirse con el postulador, el padre Crescencio Palomo OP, acompañado del secretario nacional de
Relaciones con los Movimientos, el postulador
participó con una ponencia en la peregrinación a
Málaga de los días 12 y 13 de marzo, y quedó
gratísimamente sorprendido por el cariño que demostraron las personas que colaboraron con el
siervo de Dios y por la fama de santidad que tiene
en la Diócesis. También le llamaron mucho la
atención las obras desarrolladas por don Ángel:
las 250 escuelas-capilla rurales, las barriadas
obreras, la Escuela Social Sacerdotal, el trabajo
con los pescadores malagueños y con las cofradías de Semana Santa, etcétera.
Nada más volver a Madrid, el postulador se
reunió, por un lado, con el delegado episcopal
para las Causas de los Santos, Ricardo Quintana; y por otro, con el vicepresidente, para organizar una nueva visita a Málaga, que tendrá
lugar pasada la Semana Santa. La secretaria
local, Remedios Martín, trabaja ya en una
agenda de entrevistas con seglares que colaboraron estrechamente con Herrera Oria y estudiará in situ dos signos extraordinarios que allí
han ocurrido, por si pudieran ser susceptibles de
ser incorporados a la causa. Asimismo, Julián
Vara Bayón ha acordado con Ricardo Quintana
poner a disposición de la Delegación Episcopal
la infraestructura necesaria –locales y personal–
durante todo el mes de septiembre, para hacer
todos los trámites necesarios para cerrar la
Causa y trasladarla a Roma.

De forma paralela, Vara ha reclamado dos informes de otros tantos peritos históricos que aún
no han sido entregados y se ha concertado una
entrevista del presidente, Alfredo Dagnino, con el
presidente de la Fundación Pablo VI, monseñor
Fernando Sebastián y con el subdirector y coordinador del Instituto Social León XIII, Fernando
Fuentes. Asimismo, el vicepresidente informó de
que ya se ha elevado a escritura pública el
acuerdo del Consejo Nacional para constituir a la
ACdP en parte actora de seis causas de beatificación de propagandistas y de que, en los próximos días, se hará presente en una séptima. Se
trata de tres causas sobre virtudes heroicas (el
padre Ángel Ayala SJ, Fernando Martín-Sánchez
Juliá y José María Haro) y otras cuatro sobre
martirio (Isidro Almazán, Ricardo Cortes, Felipe
Manzano, Federico Salmón y Agustín Minguijón).

Conferencia sobre Bioética de
Elena Postigo en Jerez

El pasado día 4 de febrero, en la sede local de la ACdP de
Jerez de la Frontera, Elena Postigo, doctora en Bioética y
vicerrectora de Investigación de la Universidad CEU San
Pablo, impartió una conferencia titulada “La Dignitas personae a la luz de la Bioética”. Fué presentada por Juan
Caamaño, vicesecretario del Centro de Jerez.
Postigo hizo un repaso pormenorizado de cómo la
Bioética y la Teología Moral, es decir, Razón y Fe, deben
complementarse. Estudió los aspectos antropologicos,
teologicos y éticos de la vida y la procreación humanas;

repasó los nuevos problemas relativos a la procreación,
dónde las técnicas de fertilidad deben respetar el derecho
a la vida, la unidad del matrimonio y ser fruto de un acto
de amor conyugal; y por último habló de las nuevas propuestas terapeúticas que comportan manipulación del embrión o del patrimonio genético. Como conclusiones,
Postigo puntualizó que la Iglesia “no prohibe por capricho”, sino para proteger un bien moral. Además, recalcó
que no se puede discriminar al más débil. Y apeló a comprometernos en la defensa de la vida humana.
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El Colegio Mayor de San Pablo
celebra su 60 aniversario

Madrid | LUIS HERNÁNDEZ DEL HOYO
Pasado, presente y futuro se unieron en la conmemoración del más de medio siglo de existencia del Colegio
Mayor de San Pablo, una de las obras de la Asociación
Católica de Propagandistas, que nació con el objetivo de
“formar minorías selectas para dar gloria a Dios en servicio de España”, como reza el vítor que todos los colegiales gritaron con vigor al final del acto. La fiesta de
conmemoración sirvió también para rememorar el espíritu de esta institución en el Centenario de la ACdP.
Abrió el acto de celebración el director del Colegio
Mayor, Alejandro Rodríguez de la Peña. Después, el
padre Leopoldo Prieto, capellán del Colegio, realzó esta
labor de servicio que entronca directamente con la misión de Jesucristo en la tierra. “Cuando un corazón reconoce que tiene una deuda impagable, nace en él de modo
natural una gratitud profunda”, recalcó. “Sed aristócratas en sentido helénico, grandes señores de vosotros mismos y para los demás, pues servir es reinar”, concluyó.
El testimonio como historia viva del Colegio

Llegó el turno de aquellos que conformaron las promociones iniciales. Manuel Martín Lobo, representante
de la primera, recordó las tradiciones regionales que
cada integrante aportaba sin menoscabo del sentimiento
patriótico y de la religión como fundamento básico.
Además, contó algunas anécdotas de los extremeños
que vinieron en esa época. Marcelino Oreja, que per-
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Miembros de las primeras promociones
junto a las principales autoridades del Colegio Mayor: Aldredo Dagnino, presidente
de la ACdP y patrono del Colegio, el vicepresidente, el director, el capellán y el director adjunto
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maneció menos tiempo, habló del gran cariño con el que
acudió siempre al Colegio, incluso como externo. “Los
principios que allí aprendí gracias a la ACdP han regido
mi vida posteriormente”, reconoció. Analizó la situación de nuestro país y animó a “tomar las riendas del
propio destino colocando a la persona en el centro del
esfuerzo”.
Ramón Armengod, embajador de España y con una
larga relación con el Mayor, destacó por encima de todo
la calidad de las amistades que trabó, muchas de las cuales ha mantenido a lo largo de los años. Agradeció al primer director, Fernando Sánchez-Juliá, la motivación para
dedicarse a la vida pública y se definió como “un ciudadano español en la fe católica”.
El que fuera ministro de Presidencia en los Gobiernos de UCD, José Manuel Otero Novas, rememoró la
ayuda que recibió de José Ortiz y del capellán durante su
paso por el colegio y en sus años ulteriores, Francisco
Silva. “Pese a que no pensábamos lo mismo, siempre que
pudo me auxilió”, afirmó agradecido.
Cerró el acto el presidente de la Asociación Católica
de Propagandistas y patrono del Colegio, Alfredo Dagnino, quien defendió la trascendencia del acto y la enmarcó en la celebración del centenario de la ACdP, “a la
cual es necesario conocer para comprender la función del
propio Colegio Mayor”. Alentó al compromiso de aquellos que actúan en la vanguardia de la vida pública y colocó a los inspiradores de esta obra, Ángel Herrera Oria
y el padre Ayala, como modelos para todos.

obras
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Encuentro de capellanes

Convocados por el viceconsiliario Nacional de la
ACdP y director de Pastoral del CEU, un buen
grupo de capellanes de diversas Obras del CEU
se reunió la tarde del viernes 5 de marzo. En un
primer encuentro, todos ellos compartieron su
labor pastoral en los diversos Centros. Tras un
café, se dividieron en dos grupos, para profundi-

zar, por un lado, en la pastoral universitaria, y por
otro, en la que se realiza en los colegios. A la reunión fue invitado el delegado diocesano de Pastoral Universitaria de Madrid, padre Feliciano
Rodríguez, quien expuso la situación actual, así
como lo que se está realizando como preparación a las Jornadas Mundiales de la Juventud.

Monseñor Sebastián presenta
un libro sobre Educación

Madrid |LUIS HERNÁNDEZ DEL HOYO
Los hermanos Granados, Discípulos de los Corazones de
Jesús y de María, y el arzobispo emérito de Pamplona, monseñor Fernando Sebastián, presentaron en el Colegio Mayor
de San Pablo el libro “La alianza educativa. Introducción al
arte de vivir”. Monseñor Sebastián alabó la labor de los Discípulos que, con este libro, han elaborado “un verdadero tra-

En breve

>> Bajo el título “Mesa por la vida”, se ha celebrado la primera Mesa de Análisis y Debate organizada por la Fundación Universitaria San
Pablo CEU y el diario La Razón.
El presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino, subrayó que la ley del aborto es una “ley injusta,
ilegítima y manifiestamente inconstitucional”.

>> El pasado 27 de febrero se celebró en Madrid la X Jornada de Apostolado Seglar. El propagandista José Francisco Serrano Oceja,
secretario nacional de Relaciones con los Movimientos, participó en una de las ponencias.

>> La Fundación Universitaria San Pablo CEU
ha sido distinguida en la XI edición de los Pre-

tado teológico de la educación”. Destacó que la educación
cristiana “ofrece originalidad y fuerza para que cada educando desarrolle una dimensión social como sujeto cabal”.
En esta senda, el educador guía al aprendiz “desde lo que es
hasta aquello en que debe convertirse”. Este tipo de educación “solo se da en el seno de la familia cristiana, que vive
en el mundo sin ser de él”.
mios a la Libertad de Enseñanza que otorga la
Confederación Católica Nacional de Padres de
Familia y Padres de Alumnos de Murcia.

>> La Universidad CEU San Pablo apuesta por
unos nuevos Estudios de Magisterio. Impartirá
los grados de Educación Infantil y Educación Primaria y el Master Habilitante para Profesores en
Educación Secundaria (antiguo CAP). Con este
nuevo centro, se canalizan para la formación de
educadores los más de 75 años de experiencia
del CEU en el campo de la enseñanza.

>> En la conmemoración de la muerte de Santo
Tomás de Aquino, el Instituo CEU de Humanidades Ángel Ayala organizó una conferencia en
la que el presidente de la Pontificia Academia de
Santo Tomás, Lluís Clavell, explicó los modos de
conjugar razón y fe en el ámbito universitario.
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El arzobispo de Sevilla recibe
al CEU de Bormujos

ción San Pablo Andalucía CEU; Antonio Jiménez, gerente
de la Fundación; Diego Espinosa, director académico del
CES Cardenal Spínola CEU; y Agustín García, secretario
de la Fundación. En el curso del encuentro, el arzobispo ha
sido informado de los proyectos educativos de la Fundación.
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Sevilla | CEU
El arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo Pelegrina, ha recibido en audiencia al equipo directivo del
campus universitario CEU de la localidad sevillana de Bormujos. La representación del equipo directivo ha estado
compuesta por Juan Jurado, patrono delegado de la Funda-

La Cruz de las JMJ, en el CEU

La Universidad CEU San Pablo recibió la Cruz de las
JMJ, de peregrinación por toda la diócesis, con música
y oración. Profesores y alumnos, junto con el presidente
de la ACdP, Alfredo Dagnino, la recibieron el 17 de
marzo en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
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Comunicación. Después se celebró una liturgia de la Palabra en el Colegio Mayor de San Pablo. La Eucaristía,
el Viacrucis y la Adoración nocturna anticiparon la visita
a la Facultad de Económicas, donde se despidió para
seguir recorriendo Madrid.

centros

34

marzo 2010

Manfiesto de los Colegios de
la Fundación San Pablo CEU
Ante la aprobación de la Ley del aborto

El campus de Montepríncipe de
la Universidad CEU San Pablo

Madrid | CEU SAN PABLO
Ante la aprobación en el Congreso de los Diputados de la
Ley salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria
del embarazo los Colegios CEU manifiestan:
1.- Que la aprobación de esta ley supone un atentado
contra el derecho a la vida, en concreto contra el derecho a
la vida del ser más inocente y débil que existe, el ser humano no nacido, que pasa a ser despreciado (no digno de
defensa) en nuestro ordenamiento jurídico.
2.- Que la aprobación de esta ley supone un atentado
contra la dignidad de la mujer al ser abandonada por parte
de los poderes públicos ante cualquier dificultad que pueda
surgir en su embarazo. Asimismo, esta ley deja a la mujer indefensa ante las múltiples presiones existentes en nuestra
sociedad hacia la mujer embarazada.
3.- Que la aprobación de esta ley, al despreciar el derecho más fundamental que es el derecho a la vida, quiebra
con el principio de igualdad y libertad que es básico y fundamental en la educación de las nuevas generaciones y que
procuramos transmitir en nuestra labor educativa.
4.- Que los artículos 5 y 9 de la ley atentan contra el derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos. Esta
ley impide que los padres decidan la orientación de “la formación en salud sexual y reproductiva como parte del
desarrollo integral de la personalidad y de la formación en
valores”.
5.- Que los artículos 5 y 9 atentan contra la libertad de
educación propia de una sociedad democrática y en la que
pretendemos desarrollar nuestra vocación específica al servicio de las familias y de la sociedad. Por ello la imposición
de las medidas educativas que señala la ley, así como el observar el aborto como una solución más ante un embarazo
imprevisto, cuestión en que la ley insiste especialmente, no
son acordes con nuestro proyecto educativo, ni con las expectativas que los padres tienen con el mismo.
6.- Que las enseñanzas que trata de imponer la ley, en

cuanto a la información de las técnicas abortivas y de la educación sexual, son contrarias a la verdad de la naturaleza humana e incoherentes con la responsabilidad exigible al ser
humano como sujeto moral dueño de sus actos.
7.- En este sentido denunciamos la desprotección en la
que quedan nuestros alumnos y especialmente nuestras
alumnas ante políticas educativas que enseñan un cuestionable uso de la sexualidad.
Por todo lo anterior como miembros de la comunidad
educativa queremos:
- expresar nuestro más firme rechazo a la ley aprobada
por el Congreso de los Diputados, al tratarse de una ley en
clara contradicción con los principios que deben fundamentar toda sociedad democrática y que forman parte de
nuestro proyecto educativo.
- reafirmar nuestro compromiso con la sociedad española, y en especial con las familias que han confiado en
nosotros, en la educación de nuestros niños y jóvenes en la
Verdad y responsabilidad desde la libertad; a partir los principios que profesamos.
- reafirmar el compromiso con nuestro ideario educativo
y el compromiso en su defensa y mantenimiento frente a los
ataques que sufre desde el texto legal aprobado.
- exigir la retirada de la ley aprobada y el desarrollo de
una reforma legislativa que realmente proteja el derecho a la
vida de todo ser humano, la dignidad de la mujer y la libertad de enseñanza.
- manifestar nuestro compromiso con las movilizaciones sociales que promueven la defensa de la vida, la dignidad de la mujer y la libertad de educación.
- solicitar una renovación de las políticas sociales, clara
y decidida, de apoyo a la mujer y especialmente a la mujer
embarazada, que le permitan afrontar con libertad su situación personal y la de su hijo.
Madrid, 3 de febrero de 2010
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Declaración de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU
sobre la profesión médica
Ante la aprobación de la Ley del aborto

Cortázar, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo; Juan Abarca Cidón, director general de los Hospitales Universitarios del Grupo HM;
Pablo Gonzalez Jerez, director médico de los Hospitales
Universitarios del Grupo HM; Alberto Parejo Gámir, rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera; Francisco
Javier Romero Gómez, decano de la Facultad de Ciencias
de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera; Beatriz de Pascual-Teresa, decana de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo; María José Borrego
Gutiérrez, directora del Departamento de Enfermería de la
Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo;
Fernando Vidal Vanaclocha, Jesús Peláez Fernández, Jose
Manuel Pozuelo González, vicedecanos de la Facultad de
Medicina de la Universidad CEU San Pablo; Gerardo
Antón Fos, vicedecano de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera; Luís Fernández Rosa, secretario académico de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo; Manuel Hidalgo
Medina, director del Centro Integral Oncológico; los catedráticos de la Universidad CEU SAn Pablo Alfonso
Delgado Rubio, de Pediatría, Alfonso Llamas Marcos, de
Anatomía y José Luís Velayos Jorge, de Anatomía; los
profesores de la Universidad CEU San Pablo Emilio de
Vicente López, agregado de Patología Quirúrgica y Yolanda Quijano Collazo, profesora de Patología Quirúrgica;
Rafael Rayos Febrer, vicerrector de Alumnos de la Universidad CEU Cardenal Herrera; Jorge Miguel Barcia
González, director del Departamento de Enfermería de la
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU
Cardenal Herrera; Alicia López Castellano, directora del
Departamento de Fisiología, Farmacología y Toxicología
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
CEU Cardenal Herrera; los profesores de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera Francisco Javier Montañez Aguilera, de Fisioterapia, Juan José Amer Cuenca, de Fisioterapia, Raquel
Carcelén González, de Enfermería, María Soledad Giménez Campos, de Enfermería, María Miranda Sanz, de Fisiología, María Muriach Sauri, de Fisiología, Vicente
Villar Amigó, de Fisiología, José Manuel Genovés Artal,
de Anatomía, Alfonso Martínez-Carbonell López, de Enfermería, Fisioterapia y Farmacia; y los delegados de
curso de las Facultades de Medicina y Enfermería: Luís
Cabezudo Molledo, José Miguel Calderón Izquierdo, Vicente Albendiz Gutiérrez, Alberto Ríos Llorente, Rocío
de Santiago Cortes, Carlos Monfort Vinuesa, Ángela Llaneza Martín, Marta Mojarreita Galso, Susana Navas Bustos, Luz Ursula de la Riestra.
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Madrid | CEU SAN PABLO
Ante la aprobación de una ley que regula la obligación de
las Universidades a enseñar a sus alumnos de Medicina y
Enfermería la práctica del aborto, no podemos dejar de
declarar públicamente que no acataremos ninguna disposición que atente contra la vida humana y que contradiga
las exigencias de la ética médica. La posición de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, con las titulaciones
sanitarias de sus Universidades CEU San Pablo y CEU
Cardenal Herrera, no responde únicamente a una legítima
opción moral, sino a una objeción de ciencia. En este sentido queremos subrayar que:
1. Provocar el aborto nunca es una solución. No hay
razones médicas para justificar la destrucción directa de
un ser humano, por débil, inesperado o inoportuno, enfermo o pequeño que sea. Somos conscientes de las múltiples situaciones adversas que pueden llevar a una mujer
a plantearse abortar, pero denunciamos la premeditada
desinformación que silencia el drama real del aborto y las
graves consecuencias para la mujer que aborta. La obligación de los gobiernos, de la comunidad médica y de
cualquier ciudadano de bien es ofrecer alternativas, en vez
de proponer o imponer como la mejor opción la que atenta
contra la vida del hijo, contra la dignidad de la madre y la
que da por supuesta la irresponsabilidad del padre. Una
opción que, en nombre de la libertad, violenta la dignidad.
2. La Medicina, por su propia naturaleza, es un servicio a la fragilidad. No enseñaremos, en nuestras aulas,
práctica alguna que contravenga la finalidad de aprender
a curar o a aliviar. Los vigentes planes de estudio incluyen
los contenidos necesarios para capacitar a los alumnos
para cualquier acto médico encaminado a procurar la
salud de la madre y del niño. Manifestamos rotundamente
que los médicos y personal sanitario tenemos el deber de
rechazar cualquier práctica que procure directamente la
muerte, de acuerdo con una honorable tradición secular, a
la que no estamos dispuestos a defraudar.
Finalmente, queremos rechazar toda pretensión de regular la objeción de conciencia que, por su propia naturaleza, no es “regulable”. Frente a toda imposición la
conciencia nos hace discernir entre lo que es digno o indigno del hombre, con independencia de la adscripción
de cada cual a una determinada religión, pueblo, opción
política o tradición cultural. La conciencia siempre ha
sido, y siempre será, el último baluarte de la libertad, posición a la que tampoco pensamos traicionar.
Firman esta Declaración:
Alfredo Dagnino Guerra, presidente de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU; Rafael Sánchez Saus, rector de la Universidad CEU San Pablo; Inma Castilla de
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Madrid, 22 de diciembre de 2009
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Testimonios de juventud
Encuentro de Esperanza 2000

Jóvenes de toda España, muchos de ellos de las distintas Facultades y la Escuela de la
Universidad CEU San Pablo, se congregaron en la sierra de Madrid para celebrar el Encuentro Nacional de Esperanza 2000 con el fin de formar a los jóvenes en la vida pública.
Madrid | LARA CADAHÍA Y MARÍA RUÍZ DE LOIZAGA
Esperanza 2000, iniciativa apostólica que creó la ACdP
hace 20 años y que desarrolla un programa evangelizador
que trata de despertar y promover vocaciones cristianas
para la vida pública en política, comunicación, cultura,
ciencia, economía, Iglesia, celebra, cada año, un Encuentro Nacional. En esta ocasión, el lugar elegido fue la casa
de ejercicios teresianos Los Negrales, en la sierra de Madrid. Acudieron al encuentro jóvenes de toda España que
pudieron escuchar a numerosas personalidades, como Alfredo Dagnino, presidente de la ACdP; Benigno Blanco,
del Foro Español de la Familia; Gonzalo Altozano, director del semanario Alba y Santiago Arellano, catedrático de
Literatura.
Tacirupeca y el compromiso

Para abrir boca, los jóvenes participaron en un gran coloquio. Gonzalo Altozano, director del semanario Alba, moderó la tertulia. “Activista provida desde el nacimiento”;
de este modo definió a Rafael Lozano cuya madre decidió
no abortar, a pesar de que su pareja le propuso que lo hiciera. “Dios tiene un plan para él”, le dijo un sacerdote a
su madre. Y ese plan le ha llevado a convertirse en el

coordinador general de Radio María y uno de los grandes
defensores de la vida. “Lo que no hagas tú, nadie va a
venir a hacerlo por ti”, afirmó. Sin embargo confesaba
que todo este activismo es en vano si lo que llevas a cabo
no es fruto de la oración.
Por algo lo quiere Dios

Empresaria y asesora de imagen, Margarita Diosdado
reconoce que no tiene “otra receta para la felicidad que el
Señor”. Presentadora también de un programa en Radio
María, contó cómo un día estaba preocupada porque no
tenía a nadie para entrevistar. “Si la Virgen no lo quiere,
por algo será”, le advirtió el padre Esteban Munilla. Así,
tuvo que estar hablando ella toda la hora del programa.
Al día siguiente recibió un correo de un hombre que se
iba a suicidar con el coche el día anterior, pero la frase
que escuchó repetidas veces por la radio -“Hay un Dios
que te quiere”- le salvó. “Si de verdad te dejas, el Señor
te conquista”, aseguró.
“Muchas veces un cuento es capaz de transmitir una
idea que libros de filosofía no consiguen”, reconocía
Eduardo Ares, doctor en Filología Clásica, profesor de
instituto y narrador oral escénico. La emotiva tertulia

Encuentro de Esperanza 2000

Sin Dios, el hombre se vuelve un dios para sí

El presidente del Foro advirtió que la gente que promueve la ideología de género nunca va a poder ser feliz
por su egoísmo. “Sin Dios, sin alma y sin cuerpo el hombre se convierte en un dios para sí mismo. Jamás va a poder
construir algo valioso”, aseguró. Para finalizar, fijó las claves para combatir la ideología de género: “hay que conocerla, no utilizar la terminología propia de la misma, usar
el poder de hablar de modo que promovamos la revolución
de la cultura de la vida, formarnos y dar testimonio. El

mejor testimonio que se puede dar es ser feliz siguiendo el
humanismo cristiano”, ratificó.
Se dio paso así al último de los invitados, Luis Pablo
Tarín, diplomático y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, quién habló acerca
de los nuevos cauces de participación en Europa según el
Tratado de Lisboa. Comenzó diciendo que el Tratado de
Lisboa está firmado por los representantes de todos los estados miembros de la Unión Europea (UE) con personalidad jurídica propia. Se diseñó para mejorar el
funcionamiento de este complejo entramado supranacional al que los países ceden parte de su soberanía.
A continuación, el ponente afirmó que “con el nuevo
tratado se abre la posibilidad de iniciativas legislativas. Es
importante que haya vías y cauces de participación ciudadana que permitan que ésta sea representada y que lleguen
las inquietudes que uno tiene, pero ocurre que los partidos
políticos no son muy receptivos a esto”.
En Europa, un millón de firmas puede forzar a una proposición de ley de una norma comunitaria. En el caso español, de las diez iniciativas populares presentadas hasta
ahora, sólo una ha salido adelante y es porque “desde las
instancias públicas no se ha promocionado que el sistema
tenga una vida lograda sino que se ha promocionado la mediocridad y el bajo nivel, es decir que el poder político se
aprovecha del pan y circo”. Es decir, el sistema de participación será mejor en la UE
Al término de la exposición, concluyó: “Por esa vía comunitaria se puede mejorar la vida familiar, la laboral... Es
un gran logro legal”. Y añadió que “los parlamentos podrán controlar las normas comunitarias, bloquear cualquier
medida, esto tendrá repercusión mediática y puede crear
debate”.

“Todos estamos llamados a
la perfeccción”

Madrid | MARÍA RUÍZ DE LOIZAGA
Entrañable, sencillo, cercano. Así fue Santiago Arellano. El ex director general de
Educación y Cultura del Gobierno de Navarra, que prefiere que lo definan como maestro, impartió a los jóvenes que asistieron al
Encuentro Esperanza 2000 una conferencia
sobre la transmisión de la fe a través de la
educación.
Afirmó que la fuerza para hablar viene
del Espíritu Santo. “Lo que te hace ser persistente es el encuentro personal con
Cristo. Es ése el don más grande”, aseguró.
“Todos tenemos una vocación que Dios
nos ha encomendado”. Explicó que la primera cuestión que se hizo como profesor
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acabó con tres narraciones: una fábula, un cuento en
forma de trabalenguas y Jaro Tacirupeca (Caperucita Roja
al revés), “cuento que refleja claramente el camino de la
vida: todos tenemos una misión, pero existe el demonio
que nos tienta y por ello necesitamos ayuda para lograr alcanzar nuestro compromiso”.
“La ideología de género es estéril, vacía, no da nada de
sí”. Así de rotundo se mostró Benigno Blanco al comienzo
de su conferencia. El presidente del Foro Español de la Familia explicó que esa ideología “no se corresponde con un
análisis real de los seres humanos; de este modo, no hay
ninguna posibilidad de que triunfe. Pero mientras esté allí,
hará daño”.
Benigno Blanco explicó que el objetivo de la ideología
de género es eliminar las diferencias entre los hombres y
las mujeres. “El propio concepto de mujer es visto como
esclavista. No hay nada natural, sino cultural; así, todo es
cambiante. De este modo, cada uno debe construir su propia sexualidad.” Afirmó que con esta ideología no existen
ya hombres y mujeres, sino heterosexuales, bisexuales,
transexuales, etc. No tenemos sexo, sino género.
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fue ¿cómo ser un buen profesor católico?
“Comprendí que mi obligación era explicar
los temas pero con una visión que fuera
más allá, debía ser diálogo de luz para otras
vidas”.
“La educación es siempre exigente”,
atestiguó. Sin embargo no sólo los educadores, sino que “todos estamos llamados a
la perfección”. Utilizando el cuadro de los
paraguas de Gonçalves, explicó que vivimos encerrados en nuestro propio mundo,
en nuestro propio paraguas. “Somos seres
clónicos”. Pero es necesario tirar al suelo el
paraguas, como hace el hombre de la pintura y subirse a un árbol para llegar así a lo
más alto.

jóvenes
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Encuentro de Esperanza 2000

Jóvenes católicos portadores
de una España nueva
Alfredo Dagnino

Santiago Arellano

Benigno Blanco

Madrid | LARA CADAHÍA
El presidente de la Asociación Católica de Propagandistas,
Alfredo Dagnino, quiso acompañar a los jóvenes de Esperanza 2000 en su Encuentro Nacional anual. Y lo hizo a través de una charla-coloquio titulada “El futuro de España en
manos de los jóvenes católicos”. Les explicó a los allí presentes que “el hecho de que estéis aquí indica que las cosas
cambian. Todo lo que implica la vivencia de la fe toma postura en la vida pública. Uno es portador de un bagaje y tiene
que dar testimonio. Además, hoy hay que ensuciarse con el
barro de esa realidad”. Dagnino situó el coloquio en un
doble contexto, el origen de la Asociación y su traslado o
proyección a su función de hoy.
Precisamente cuando se celebra el centenario del nacimiento de la ACdP, su presidente explicaba cómo surgió
por el impulso de ocho jóvenes a los que el padre Ayala formaba en la oratoria, para que pudieran pronunciar mítines
católicos por toda España.
“Ayala quería cristianos presentes a pie de obra, fajándose con la verdad de la fe en medio del mundo. Y entre los
jóvenes destaca Ángel Herrera Oria que queda al servicio
de la Iglesia en el mundo”, explicó. La premisa de estos jóvenes era la vocación activa, pero basada en una honda piedad, en la vida sobrenatural y en una gran formación.
Los Congresos y las Jornadas de Católicos y Vida Pública, los Círculos de Estudio de los distintos Centros e in-

Luis Pablo Tarín

ciativas como Esperanza 2000, entre otras, han llevado a
formar a hombres que han marcado la historia de la ACdP.
Alfredo Dagnino explicó que “los propagandistas son hombres con el espíritu vanguardista de trinchera que están en
todas las dimensiones de la vida pública”
El presidente de la ACdP evaluó después la situación
que se vive en nuestros días. Recordó, en particular, la preocupante situación por la que atraviesa España y recordó
que Benedicto XVI se cuestiona si el hombre que está llamado a la vida pública puede estar al margen de Dios. A
este respecto, Alfredo Dagnino explicó que el hecho de que
haya un cambio en las cosas no es motivo de preocupación,
pero sí ha de inquietar cuando cambian las cosas esenciales
ligadas a la belleza de la creación. Considero que eso “no se
puede alterar por lo que diga un gobierno. La verdad del
hombre no la dictan las Cortes Generales”, afirmó. Advirtió
de que “es un diagnostico duro, pero si no somos consecuentes de lo que nos pasa, no podremos afrontarlo desde la
raíz. La realidad está carcomida y degenerada y el cambio
tiene que venir de hombres nuevos, hombres raíz”
Para finalizar, pidió a los jóvenes “contribuir con la presencia de Dios en una España nueva y ser conscientes de los
problemas”. Les animó a fortalecer su vida cristiana, “es el
gran reto. Poner las fuerzas y la confianza en lo esencial,
que es Jesucristo, con la rica acción católica, y ser así, portadores de una España nueva”.

“El jóven puede cambiar la
sociedad y va a cambiarla”
Encuentro de Esperanza 2000
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Gonzalo Altozano moderó el coloquio de jóvenes emprendedores

Los ponentes, tras contar a los participantes brevemente
sus trayectorias profesionales, dieron algunas pautas y animaron a la acción. Entre las frases que los chicos del Encuentro se llevaron a sus casas destacaron algunas, como que
“el joven puede cambiar la sociedad y va a cambiarla”. En
este sentido, otro de los participantes añadía: “Ponte tú mismo
a cambiar lo que quieras”.
La llamada a la acción, el mismo principio que movía al
padre Ayala con los primeros propagandistas, estuvo muy
presente. “Dejad de dormir para que los demás despierten”,
se dijo también en el encuentro. Todos estos jóvenes dieron
un ejemplo inmenso de que se pueden cambiar las cosas, pero
hay que querer cambiarlas. Ellos, a pesar de su aún breve experiencia, han demostrado ya el valor de ponerse manos a la
obra porque, como dicen, merece la pena.

Con las víctimas del terrorismo

Círculo con Ricardo Ruiz de la Serna

Otros eventos de

Los jóvenes del Programa Esperanza 2000 estuvieron en el
sexto Congreso de Víctimas del Terrorismo, organizado
por el Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que
se celebró, en esta ocasión, en Salamanca. A ellos se sumaron más de treinta jóvenes, invitados por Esperanza
2000, procedentes de las asociaciones universitarios Solución Independinte Universitaria y Foro de Debate Político.

jóvenes

Madrid | LARA CADAHÍA
Los testimonios de jóvenes comprometidos fueron uno de los
platos fuertes del Encuentro Nacional Esperanza 2000. Estuvieron moderados por Gonzalo Altozano, propagandista y
director del semanario Alba.
Contaron sus vivencias José María Blanco presidente de
la asociación provida Nasciturus; Carlos Pérez Bañuls, presidente del Foro de Debate Político, de la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid; Roberto Blanco Brimes, director de
La Esfera Digital; Rafael Delgado, delegado de Alliance of
Youth Movements; Enrique Arranz, creador de lifeand.net;
Juan Sebastián Gámez, presidente de la asociación universitaria Constitución y Libertad, de la Universidad de Jaén, y
Jorge Moncada, miembro del movimiento venezolano de resistencia antichavista Futuro y Presente.

Ricardo Ruiz de la Serna ex presentador de los informativos nocturnos de Popular TV, además profesor de la Universidad CEU San Pablo en técnicas de la propaganda y
comunicación política, y abogado experto en terrorismo islamista, ofreció una charla de análisis de actualidad a un
nutrido grupo de jóvenes que, convocados por Esperanza
2000, se dieron cita en la Residencia Universitaria María
Inmaculada.
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Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

Recuerdos del Instituto Social Obrero

JOSÉ MARÍA LEGORBURU
En el año 1932 el siervo de Dios Ángel Herrera Oria impulsó, a través de la ACdP, una importante aunque desconocida obra de Iglesia: el Instituto Social Obrero (ISO). Esta
institución pretendía –y teniendo en cuenta sus resultados,
bien se puede afirmar que lo consiguió– la formación de líderes obreros desde el punto de vista intelectual y espiritual.
Según su secretario, el propagandista y estrecho colaborador
de don Ángel, Tomás Cerro Corrochano, con el ISO se pretendía contribuir a la
“equitativa distribución de la riqueza para
lograr el bien colectivo y la paz social”.
Cada año se impartía un curso de tres
meses de duración a
entre diez y veinte
alumnos becados seleccionados cuidadosamente por toda
España, que recibían,
en régimen de internado, enseñanzas relativas a la Doctrina
Social de la Iglesia, francés, economía, legislación social,
historia de la cultura y técnicas de propaganda. Los estudiantes más destacados disfrutaban de un curso de ampliación que terminaba con un viaje por el extranjero. Además,
el ISO organizó numerosas conferencias y actos públicos.
Pedro Cantero Cuadrado, por entonces colaborador de El
Debate, era el consiliario del Instituto. Posteriormente,
monseñor Cantero fue consiliario de la ACdP, obispo de
Barbastro, Huelva y Zaragoza, procurador en Cortes y
miembro del Consejo de Regencia a la muerte de Franco.
Recientemente, ha llegado hasta nuestras manos, a través del veterano propagandista Julio López de Oruezabal,
el testimonio del socio cooperador de Vitoria, Joaquín Barajuen González de Zárate, de noventa y tres años de edad,
que corrobora todos estos datos. Don Joaquín explica en
una carta que su relación con el ISO tuvo lugar en Vitoria

“en aquellos lejanísimos tiempos en que militábamos en
las JOC y nos gobernaba don Luis Vélez de Mendizábal,
que ostentaba el cargo de consiliario de la Federación de
Sindicatos Católicos. Un buen día, don Luis me propuso
ir a Madrid a participar en un cursillo de formación de líderes obreros de mes y medio de duración. Y allí me fui
junto a otros veinte jóvenes a participa en el evento. Estaba ubicado el ISO en el chalet de la calle de O’Donell,
concretamente, en el número 24. Del claustro de profesores formaban parte los
propagandistas don Javier Martín Artajo Álvarez, don Mariano
Sebastián
Herrador
–uno de los primeros
integrantes del claustro
docente del incipiente
CEU– y don Tomás
Cerro Corrochano. Don
Ángel Herrera Oria nos
acompañó en una comida y fui yo el designado para hablar”.
Prosigue don Joaquín Barajuen relatando que “este cursillo, celebrado en noviembre de 1934,
fue completado con otro al año siguiente en el mes de
junio. La formación recibida en los dos cursillos fue completada con un viaje al extranjero –Bélgica y Holanda–,
donde los sindicatos católicos tenían mucho arraigo. Finalmente, la formación tuvo un aspecto práctico, con la
intervención en varios mítines: un acto en un pueblo de
Madrid, otros en una localidad de Valladolid y en Zamora
capital con la presencia de Cerro Corrochano y uno más
en una población de Segovia que no recuerdo. En este último, compartí mi intervención con un sindicalista cristiano llamado Anastasio Inchausti, que era presidente
nacional de los sindicatos cristianos y que fue asesinado
en Madrid durante la Guerra Civil. Como ves, la influencia apostólica de don Ángel me alcanzó con alguna intensidad”.
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