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Vida interior y acción, los retos
de la ACdP para el presente

Vida espiritual: exigencias y compromisos
José María Artola
Consejero nacional y Sec. Centro de San Sebastián

La vida de acción en la ACdP no se entiende sin el
sustento de la vida espiritual. Por eso, José María Ar-
tola invitaba a convertir los textos recogidos en estatu-
tos, reglamentos, discursos, cartas, etc. en “lenguaje
cotidiano y coloquial” para los propagandistas. Recordó
que la Asociación ofrece una “espiritualidad conducente
a alcanzar la verdadera santidad y el cumplimiento de
los fines propuestos”.
Artola trajo a colación la importancia de la Oblación

y de la Oración, “pilares básicos” y “piezas vitalmente
unidas” que ayudan a “conocer y vivir el carisma de la
Asociación”. Respecto a los medios para aumentar la
vida espiritual, destacó la vida sacramental, la oración
personal, los Ejercicios Espirituales y los Retiros. Sobre
la participación en la Santa Misa, rescataba Artola las
palabras en las que el padre Ayala establecía la comu-
nión mensual en comunidad y recomendaba la diaria. Y

de la oración mental recordaba que, en una reunión de
consiliarios en 1951, se decía: “Que se aspire a la media
hora diaria”. Los Ejercicios Ignacianos, imprescindi-
bles. Como diría el propio padre Ayala: “que no quede
un solo propagandista sin hacer Ejercicios”. Y los Reti-
ros, de los que “debemos tomar buena nota a pesar de
todas las dificultades actuales”.
Recordaba el ponente la advertencia del consiliario

nacional en una reciente reunión: “la Asociación se de-
bilitará con el riesgo de su desaparición o desviación
grave de sus fines” si los propagandistas no se examinan
en conciencia sobre el cumplimiento de sus compromi-
sos ineludibles. Y planteaba una importante vía para re-
solver los problemas: “una muy paciente corrección
fraterna al estilo apostólico”, incluso con el riesgo de
“insistir a tiempo y a destiempo” porque, como con-
cluyó el ponente, “debemos ser, primero cada uno de
nosotros consigo mismo, insistentes, pesadamente in-
sistentes y, con todos, fraternalmente insistentes”.

La Asamblea de secretarios de la Asociación Católica de Propagandistas se reunió, en sesión
extraordinaria, en el Valle de los Caídos. Ofrecemos un resumen de las intervenciones.

Carisma y características fundamentales
Patricio Borobio
Consejero nacional y Sec. Centro de Zaragoza

“El carisma es una gracia del Espíritu”, explicaba
Patricio Borobio como arranque de su ponencia sobre
el carisma y las características fundamentales de la Aso-
ciación. Y recurría a las palabras de Juan Pablo II para
contar que esas gracias están ordenadas “a la edifica-
ción de la Iglesia, al bien de los hombres y a las necesi-
dades del mundo”.
Comenzó Borobio su exposición con un breve re-

paso a la situación política y social por la que atrave-
saba España cuando, a principios del siglo XX, nace la
Asociación Católica de Propagandistas. En ese mo-
mento, “los católicos, a pesar de que constituyen la in-
mensa masa del pueblo español, apenas tienen
influencia social”. El Vaticano conocía la situación. El
nuncio, monseñor Antonio Vico, habla con el padre
Ángel Ayala para poner solución. De ahí nace ese
“grupo de jóvenes selectos” que tenían por objetivo “el
apremiante despertar de las conciencias dormidas de los
católicos españoles, unidos en eficaces acciones en ser-
vicio de la Iglesia y de la sociedad”.

Por eso, como explicó Patricio Borobio, el germen
de la Asociación es esa nota de “romanidad” que se
mantiene en el “pensar con el Papa, sentir con el Papa,
querer con el Papa”, en palabras del siervo de Dios
Ángel Herrera Oria.
Pero al mismo tiempo que la ACdP está unida a

Roma, “la secularidad es otra de sus notas”. Tan es así
que los consiliarios son “el alma de nuestra obra y la ga-
rantía de comunión perfecta de los propagandistas con
la Jerarquía”, aunque no son socios.
Concluyó su presentación explicando que “los pro-

pagandistas son unos pioneros. Se adelantan más de
cinco décadas a lo declarado por el Concilio Vaticano II
sobre la misión de los laicos en la Iglesia y sobre la ge-
neral vocación que tienen a la santidad”.

El consiliario nacional,
el presidente y el vicepresidente
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La proyección externa de la ACdP
Antonio Martín Puerta
Secretario nacional de Relaciones Internacionales

“La Asociación nació para la acción exterior, para
su actuación en la vida social, para proyectar los crite-
rios de la Iglesia en la sociedad a través de elementos
instrumentales: sus obras”. Así comenzaba su ponencia
Antonio Martín Puerta, en la que se planteaba la nece-
sidad de que la ACdP vuelva a salir al exterior en un
momento en el que vivimos “un proceso totalizante que
busca la implantación general de un sistema ideológico
con tendencia a la exclusión y segregación de todas las
actividades e instituciones que le queden al margen”.
Su análisis valoró las fortalezas de la ACdP –sus tres

Universidades consolidadas, la imagen de la Asociación
en la historia– y también sus carencias. Consideró ne-
gativo “el encapsulamiento de la ACdP en sí misma, es-
pecialmente en el ámbito de un solo tipo de obras: las
docentes”, que ha motivado que “el elemento instru-
mental haya pasado a ser un fin principal en sí mismo”
y que “predomine un tipo de socio” vinculado con la
docencia y escaseen otro tipo de personalidades.
Para revitalizar la presencia exterior, Martín Puerta

recuperó la idea de El Debate y sus derivados en el ám-
bito de la comunicación. En el terreno político, se plan-
teó la realidad del Partido Popular, “único capaz, por
ahora, de contrarrestar el modelo que pretende impo-
nerse”, pero con lacras en terrenos como la defensa de
la vida o la falta de ejemplaridad moral. Martín Puerta
propuso “una reorientación de algunas de sus líneas
esenciales” a través de “un Foro político que retomase
los criterios históricos esenciales de nuestra casa. Deben
analizarse las líneas de actuación históricas propias, re-

cabando, para ello, la colaboración de cuantos socios de
otras etapas previas puedan estar disponibles para apor-
tar sus experiencias”. Lo consideró una “obligación ante
la Iglesia y también ante la sociedad”.
También recordó importantes eventos del pasado,

como las Conversaciones Católicas Internacionales de
San Sebastián o las de Gredos, que sirvieron de apoyo
a la proyección externa de la ACdP.
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Campos de acción de las obras de la ACdP
Manuel Bustos
Secretario del Centro de Cádiz

Manuel Bustos lanzó numerosas
propuestas sobre la labor que se puede
realizar desde las obras de la ACdP. En
particular, se centró en las Universida-
des aunque también recordó el impor-
tante terreno que se puede conquistar
desde los colegios.
Consideró que las Universidades

“deberán dar un salto cualitativo y
cuantitativo a la vez para ser capaces de
incidir, con mayor fuerza y eficacia, en
el complejo panorama cultural y cientí-
fico actual”. El objetivo es que estén
compuestas por “buenos profesionales,
propagandistas o no” pero capaces de
“concretar una propuesta acorde con las
enseñanzas de la Iglesia” y con “un hu-
manismo cristiano capaz de crear pen-
samiento y desarrollo científico”,

añadió el ponente.
Pero para sacarle mayor partido a esa labor, hacen

falta “medios de difusión y divulgación adecuados al
servicio de las investigaciones y trabajos que se lleven
a cabo”. Y especificaba: “libros, prensa, audiovisuales,
coloquios, congresos”. Además, animaba a “optimizar
los que ya tenemos” y “ponerlos a punto”.
Toda esta labor en el ámbito universitario “exige un

conocimiento en profundidad de los supuestos y funda-
mentos de la cultura y la ciencia de nuestro tiempo”,
explicó Manuel Bustos. Y apuntó una lista de áreas de
especial importancia: “la antropología, la biología, la
ideología de género, el campo de la ecología humana, el
derecho natural hoy manifiestamente preterido, la his-
toria (de la que la memoria histórica, tal y como hoy se
concibe oficialmente, no es sino una parte), la intercul-
turalidad y los problemas de integración, la reforma de
la democracia, el proyecto nacional, el binomio econo-
mía de mercado-protección social y las economías sos-
tenibles”.
Para llevar a cabo esa labor “rectores, decanos y di-

rector de Institutos y Departamentos del CEU deberán,
coordinadamente, priorizar algunas de estas áreas”.
Apuntaba, incluso, la posibilidad de contar, “hasta
donde sea posible”, con “instituciones privadas afines o,
al menos, no beligerantes”.

El secretario general,
el presidente y el vicepresidente
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El propagandista en las obras de la ACdP
Emilio Navarro
Consejero nacional

La ponencia de Emilio Navarro versó sobre el papel
de los propagandistas en las obras, labor que consideró
“es no sólo positiva, sino necesaria. Si estas últimas fue-
ron creadas como base esencial donde construir un edi-
ficio educativo de excelencia para, a la vez, transmitir a
los jóvenes el mensaje evangélico, el propagandista es,
por su misma condición, la persona ideal para llevar a
cabo esta misión”.
Distinguió tres modos de incorporación a ellas. Pri-

mero, “los llamados a trabajar en las obras, sin conoci-
miento previo ni pertenencia a la Asociación, a la que se
incorporan después porque son afines a su carisma”. En
segundo lugar, “los que son llamados a colaborar en
ellas con trabajo remunerado”. Y por último, “los que,
siendo miembros activos de otro movimiento católico,
se incorporan a las actividades docentes y, posterior-
mente, se incorporan a la Asociación”.
A partir de ahí, dibujó el perfil del propagandista que

trabaja en las obras educativas. “En primer lugar, deber
tener vocación docente y excelencia profesional. Ade-
más, su entrega ha de ser diferenciadora por ser testi-
monio vivo de la fe que profesa, reflejado en sus actos
dentro y fuera del aula”. Además, consideró que “con
esta carta de presentación, algunos jóvenes terminarán
acercándose a la Asociación y las Obras serán semille-
ros de futuros apóstoles laicos, corrigiendo lo que ha
sido una carencia desde la creación de CEU: dar a co-
nocer el carisma de la Asociación a profesores y alum-
nos”. Recuperó unas palabras de Manuel Bustos: “Los
propagandistas que trabajen en las obras han de dar
ejemplo a la hora de ocupar cargos y cobrar sueldos”.
Sobre los docentes que, perteneciendo a otro movi-

miento apostólico, se incorporan a las obras educativas
y después se adhieren a la Asociación, “han de tener
siempre presente que el carisma propagandista, es la
base de su actuación en las obras, desde un respecto tra-
dicional a la libertad de acción que ha sido siempre una
característica del propagandista: proponer, nunca im-

Relación de la ACdP con
sus obras
Antonio Rendón-Luna
Coordinador Regional Andalucía

La ponencia de Antonio Ren-
dón-Luna tuvo un tono de crítica
constructiva. Trató de perfilar
una visión global de la situación
de la Asociación Católica de Pro-
pagandistas respecto a sus obras
y lanzó algunas ideas para garan-
tizar que la labor de la ACdP no
se verá ensombrecida por el tra-
bajo de las obras que de ella
nacen.
El ponente quiso distinguir

entre los centros de la ACdP
donde no hay obras y aquellos
donde “existen obras de cierta en-
tidad”, principalmente Madrid,

Valencia y Barcelona. Consideró que en las diócesis
donde no hay obras “los propagandistas se consagran
por entero con generosidad y se palpa el carisma y la co-
munión en las diferentes liturgias y demás actividades”.
Sin embargo, en los centros donde hay obras, se

corre el riesgo de que, al tener los propagandistas “va-
rias responsabilidades de puestos directivos y académi-
cos, estos les absorben y les impiden su disponibilidad
para la misión”.
Planteaba una pregunta para la reflexión y el debate:

las obras, grandes logros en el orden temporal, “¿lo son
igualmente en el ámbito del espíritu? ¿Son las obras de
la Asociación vehículo de evangelización y cauce por el
que discurren los valores cristianos, antropológicos y
sociales?”.
Antonio Rendón-Luna recordaba las palabras del

padre Ayala en las que ya se planteaba que “el creci-
miento de nuestras obras puede ser incluso peligroso si
no se cuida paralelamente de mantener el espíritu”.
Respecto al control que se ejerce sobre unas obras

en las que “no es necesario ni deseable pertenecer a la
ACdP para tomar parte activa”, aunque sí es impres-
cindible respetar el ideario propuesto, se preguntó si el
Consejo Nacional de la Asociación ejerce de manera
adecuada esa tarea de vigilancia sobre el trabajo de las
obras que le han sido encomendadas.
Recomendó especialmente que los propagandistas

vinculados con las obras de la Asociación den, de ma-
nera muy particular, ejemplo de su fidelidad al espíritu
de la ACdP en su tarea cotidiana.

Un momento de la Asamblea
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El cumplimiento de los Estatutos
Alejandro Rodríguez de la Peña
Secretario nacional de Jóvenes

Unas palabras de la Asamblea General de la Aso-
ciación Católica de Propagandistas en 1926 servían de
arranque para la exposición de Alejandro Rodríguez de
la Peña: “El propagandista sin vida espiritual pronto
desfallece y no teniendo espíritu, no puede comunicár-
selo a los demás”. El ponente resaltó la importancia de
someterse a cierta disciplina para garantizar esa funda-
mental vida espiritual. Y los Ejercicios Espirituales
anuales son buena prueba de ello. “La tradición cristiana
siempre ha alentado las reglas entre las comunidades
orantes”, explicaba, para después llevar esa afirmación
al terreno de la Asociación. Se planteaba por qué “la
mayoría de propagandistas desoyen un año sí y otro
también la voz de nuestro fundador” en este sentido.
El motivo: “La disciplina de las prác-

ticas de piedad y oración, la caridad fra-
terna entre nosotros y la obediencia filial
a nuestros pastores y dirigentes son me-
dios para obtener un espíritu sobrenatu-
ral”. Por eso recordaba a los fundadores
de la Asociación cuando preferían ser
menos en número pero mejores en cali-
dad: “No se trata de ser muchos, se trata
de ser apóstoles”. “No os preocupe el nú-
mero, preocuparos sobre todo del espí-
ritu”, dice la Guía para la Acción.

Definía ese “ser apóstol” que tiene que perseguir
todo propagandista y explicaba que “en definitiva, el
perfil del propagandista se podría resumir en el célebre
lema de nuestra madre, la Compañía de Jesús: AMDG,
ad maiorem Dei gloriam”.
En este sentido, Alejandro Rodríguez de la Peña, en

su condición de secretario nacional de Jóvenes, alertaba
sobre el riesgo que se corre si la Asociación se centra en
conseguir nuevos socios jóvenes pero que todavía no
están preparados ni han adquirido la madurez necesa-
ria. “Cuidado con forzar el ingreso prematuro de los jó-
venes en la ACdP antes de que hayan alcanzado su
plena madurez personal y espiritual como católicos
comprometidos”, alertó el ponente. Y recordaba que
“son ellos los que tienen que demostrar que son dignos,
n o
nosotros los que tenemos que perseguirles con un bole-
tín de inscripción” o de lo contrario daría la impresión

Política y acción en la vida
pública
Luis Sánchez de Movellán de la Riva
Consejero nacional y vicesec. del Centro de Madrid

Luis Sánchez de Movellán, consejero nacional, ex-
presó su visión de “lo político como ámbito de acción en
la vida pública”. Ante la constatación de que “hay una
mayoría de españoles pesimistas (¿o quizá realistas?)
que no están satisfechos con el funcionamiento de la de-
mocracia española”, se preguntó por qué se vuelve a es-
cuchar, como en 1898, la idea de regeneración.
Para Sánchez de Movellán, el problema actual del

poder es la corrupción, que campa a sus anchas en “una
especie de Estado semiclandestino que es donde se
desarrolla la vida pública”.
Asimismo, se mostró preocupado por la ofensiva lai-

cista: “Desde diversos frentes y de manera premeditada
y sistemática, los puntos doctrinales y éticos más sensi-
bles para los creyentes están siendo atacados con saña y
sin piedad; no con un simple afán propagandístico, sino
con el propósito deliberado de cambiar radicalmente los
ordenamientos jurídicos y las pautas y usos culturales”.
Y remarcó que el discurso laicista “es francamente per-

verso porque excita pasiones peligrosas, incluida, en
ocasiones, la violencia, apela a los más bajos instintos y
a resortes de conducta inconfesables, como el odio vis-
ceral, los rencores vengativos, la revancha iluminada y
la eventual proyección de decepciones, frustraciones y
resquemores personales”.
Y concluía con su llamamiento a los católicos, en

particular a los de la ACdP: “No podemos dejarnos apri-
sionar y envilecer por las ideologías de la sospecha, por
los complejos de inferioridad o por los telones del miedo.
Sobre nosotros, los propagandistas, pesa la carga de
construir y vertebrar una sociedad que garantice al hom-
bre la efectiva realización de su condición de católico en
libertad”. Apuntó que “debemos adquirir la conciencia
de participación necesaria para impulsar las iniciativas
dirigidas a resolver o, por lo menos atenuar, los males
que nos acechan”. Y consideró que la vía adecuada es
“una leal participación, a través de una presencia activa
y constructiva, en los diferentes órdenes de la vida pú-
blica. Una participación que huya de los extremismos
del integrismo o del buenismo de agua bendita”.

Una vista de la sala de reuniones
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Julián Vara Bayón
Vicepresidente de la ACdP

En un profundo y, al tiempo, concreto discurso, el
vicepresidente de la Asociación Católica de Propagan-
distas recorrió la actual situación por la que atraviesa
ésta a la luz de otros momentos complejos que se han vi-
vido a lo largo de estos cien años.
Valoró el actual contexto social, político y eclesial

como un “desafío cultural sin precedentes” contra el
cristianismo y sus valores. Y, más en concreto, respecto
a las obras del CEU, consideró positivo el balance de
los colegios y de las universidades, a pesar de algunos
aspectos negativos. Del seno de la Asociación cuestionó
algunas disputas internas y criticó el que muchos pro-
pagandistas no concedan la importancia que merece el
cumplimiento de los deberes estatutarios, como la par-
ticipación anual en Ejercicios Espirituales.
A los retos que tiene pendientes la Asociación hay

que contraponer numerosos signos de fotalecimiento.
Julián Vara Bayón mencionó algunos, como la consa-
gración al Sagrado Corazón, la adoración nocturna en el
Colegio Mayor de San Pablo, la adecuación de la nueva
capilla, la mayor presencia en Ejercicios Espirituales y
en Retiros de tiempos fuertes o el creciente interés por
la historia de la Asociación y de sus fundadores.

Y de cara al futuro próximo, recordó la terminación
de la fase diocesana de la Causa de Canonización de don
Ángel Herrar Oria, el traslado de los restos del Beato
Luis Campos Górriz a la Capilla del Colegio Mayor, la
presencia en ocho causas de Canonización, la extensión
de los Congresos de Católicos y Vida Pública a otros
países y la celebración de Congresos sectoriales.
Para cerrar su exposición, el vicepresidente lanzó

una serie de propuestas a la Asamblea, tales como im-
pulsar la vida espiritual o recuperar el sentido de las
obras de la ACdP.

Asamblea extraordinaria de secretarios

Identidad y misión en la ACdP
Julián Vara Martín
Secretario nacional de Educación

Julián Vara comenzó su intervención recordando el
origen ignaciano de la Asociación, porque de ahí se ex-
traen algunos elementos para comprender su identidad.
“Sin duda uno de ellos fue la bula de aprobación, de
Paulo III” y la segunda, de Julio III, que “perfilaba cuál
iba a ser el fin para el que nacía la obra de san Ignacio,
con una fórmula que desde entonces sería definirá la
tarea de la Compañía de Jesús: ‘defender y propagar la
fe católica’”. Mencionaba el ponente las palabras del re-

cién elegido Papa Marcelo II a san Ignacio: “Tú prepara
y dame soldados, que yo los enviaré a la batalla”. En esa
tarea de milicia “unimos nuestra específica condición
de laicos, por los que la Iglesia llega a dónde sólo
nosotros podemos llegar”, añadió Vara.
El ponente explicó que “todas las exigencias de vida

de piedad, estudio y acción nacen de esta conciencia de
nuestra identidad y de la misión a la que somos llama-
dos: la defensa y propagación de la fe y de la Iglesia en
todos los ámbitos, y muy específicamente en el de la
vida pública de España”.
Además, apuntó varios rasgos característicos de la

Asociación. Primero, “vocación a unificar la acción de

Un proyecto cultural de la Iglesia en España
José Francisco Serrano Oceja
Secretario nacional de Relaciones con los Movimientos

“¿Qué es la cultura? Sencillamente, es lo que
nosotros hacemos con el mundo”. Con esta introduc-
ción comenzó José Francisco Serrano su ponencia en la
que, recurriendo al movimiento cultural cristiano en Ita-
lia, planteaba la necesidad de que en España se haga
algo similar. Contó que un nuncio le recomendaba hacer
“una lista de intelectuales católicos que debiera ser ac-
tivada en momentos de emergencia cultural”. En Italia
funciona, pero se ha logrado con el aliento de la Confe-
rencia Episcopal, con tiempo y con recursos. Para el po-
nente, hay tres cuestiones fundamentales a abordar.

Primero, recuperar la “tradición cristiana que siempre
ha sido rica en imaginaciones de espacio y de tiempo”.
Y ponía a la ACdP de los primeros momentos como
ejemplo.
Un segundo escalón es lograr la “unidad en el diag-

nóstico sobre la situación cultural de nuestros tiempo,
sobre sus causas y consecuencias”, porque de ese diag-
nóstico nace “nuestra capacidad de vivir en el tiempo y
no vivir culturalmente en otros tiempos”.
El tercer elemento es la unidad de acción que, en la

ACdP, debe proceder “de la obediencia al Presidente,
de la jerarquía. Del presidente debe venir la prioridad
de acciones en la táctica”.
Esta “carrera a medio y largo plazo” tiene dos vías:

la educación y los medios de comunicación.

Participantes durante una de las ponencias
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los católicos, y hacer de la Asociación un lugar donde se
puedan reconocer y sentir todos”. Segundo, “la obe-
diencia a los obispos” y al Papa. Tercero, “la generosi-
dad con las obras y las personas, para que en todo brille
‘la mayor gloria de Dios’, dejando que nuestra presen-
cia pase escondida”. En cuarto lugar, “la histórica falta
de proselitismo, que hace que no trabajemos para nos-
otros mismos”. Y, por último, “una sana audacia que
nace de una franca y sincera adhesión a la Iglesia”.
Para concluir, quiso “volver sobre la primera y cons-

tante misión en la que se encuentran las demás y para
cuya respuesta nacemos: la defensa y propagación de la
fe católica: omnia instaurare in Christo”.

Formación espiritual, técnica y doctrinal
Hipólito Velasco
Consejero Nacional

La importancia de la formación en la vida del pro-
pagandista fue el tema de la ponencia de Hipólito Ve-
lasco. Recordó el punto 64 del Vademécum del
propagandista: “Si no triunfamos en el campo de la cul-
tura superior, estamos expuestos a ser derrotados en
todos los campos”. Y recalcó la necesidad de mantener
permanentemente actualizada esa formación, para evi-
tar el riesgo de quedar anquilosados.
Para el ponente, el año en el que se está celebrando

el Centenario de la ACdP es especialmente propicio
para volver a hacer hincapié en este aspecto: “Tenemos
el deber de asumir en nuestra formación las fecundas
conquistas que el pensamiento filosófico ha logrado en
los últimos cien años”.
La vía para alcanzar este grado de formación pasa

por los círculos y demás actividades organizadas por
los Centros: “En ellos además del estudio de temas pun-
tuales deben estudiarse las encíclicas y documentos del
Magisterio”.
La formación es la vía para garantizar un buen apos-

tolado. Así, decía el ponente que “ser apóstol es tener el
ideal de difundir la verdad católica entre todos aquellos
a quienes llega nuestro influjo: difundirla y predicarla y
hacer que se practique”. Para lograr ese objetivo es ne-
cesario conocer perfectamente el terreno de la fe, del
magisterio de la Iglesia, de la respuesta a los problemas
más actuales.
Velasco ofreció una concisa definición del papel de

los socios de la ACdP: “Ser propagandista es trabajar y
luchar por la Iglesia, sacrificarse por el pobre y por el
obrero, fastidiarse por amor de Dios y del prójimo, tener
disgustos y sinsabores por la causa de Jesucristo, ene-
mistarse con los enemigos de la religión”. Y recordó los
preceptos que animan a cumplir “vuestros deberes pro-
fesionales mejor que nadie” y que consideran “una in-
moralidad el buscar y el aceptar aquellos puestos para
los que no se está preparado”. De ahí esa importancia
que la Asociación ha otorgado y tiene que seguir otor-
gando a la completa formación de sus socios en Círcu-
los, Retiros y Ejercicios Espirituales.

Propuestas de acción en la vida pública
Ricardo Viejo
Consejero nacional y Sec. del Centro de Asturias

Ricardo Viejo llevó a su ponencia varias propues-
tas de acción en la vida pública. Comenzó su mensaje
exponiendo las circunstancias a las que nos enfrenta-
mos: “Nuestra sociedad es muy diferente a la de los
tiempos del padre Ángel Ayala SJ y del siervo de Dios
cardenal Ángel Herrera Oria”. España es ahora tierra de
misión y “evangelizar no consiste sólo en decir más alto
y más fuerte la verdad, sino en lograr que esta verdad
sea reconocida y amada por quienes hoy se encuentran
a una distancia sideral”.
Aportó su visión del papel que deben jugar los cen-

tros de la ACdP, “lugares de encuentro donde podemos
vivir nuestra fe, comunicarla y enriquecernos mutua-
mente”. Y recordaba las palabras de san Pablo a los Ro-
manos: “Deseo veros para comunicaros algún don
espiritual, para confirmaros, es decir, para consolarme
con vosotros con la mutua comunicación de nuestra fe”.
Así, “los centros deben convertirse en aquello para lo
que han nacido, deben ser lugares capaces de generar
cultura, de cuidar y acoger la vida con todos sus dolo-
res, lugares que no estén amurallados sino que irradien
el potente atractivo de la vida cristiana a través del tes-
timonio de sus miembros, en un diálogo a campo
abierto que no puede dar nada por supuesto”.
Pero recalcaba que la imprescindible acción de los

propagandistas necesita de la vida en fe cada día, “y eso
siempre es una aventura y un desafío, una apertura de la
razón y una adhesión de la libertad, que necesitan ser
continuamente despertadas”.
Ricardo Viejo propuso “potenciar, revitalizar, apo-

yar y crear nuevos centros de la Asociación”. Centros
que sean “la encarnación de la fe en la cultura contem-
poránea” porque entonces “servirán de faro luminoso”
al tiempo que infundirán “ánimo a tantos católicos que
sufren los embates de una sociedad secularizada, ofre-
ciéndoles la posibilidad de enriquecerse con reflexio-
nes profundas”.

Un momento de la Asamblea
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La juventud ante el reto del
laicismo de la sociedad

Orense | PAULAMARAVÍ
Los pasados días 14 y 15 de mayo, el salón de actos del
Liceo de Orense fue el escenario para la celebración de
las I Jornadas Católicos y Vida Pública, una iniciativa de
la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y de su
obra, la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que por
primera vez se celebraron en esta ciudad.
La inauguración de las jornadas fue presidida por el

vicario de Pastoral de la diócesis de Orense, José Pérez
Domínguez, en nombre del señor obispo, y participaron
el delegado de Apostolado Seglar, José Manuel Sobrino
Fernández y el director de las Jornadas Católicos y Vida
Pública, Carlos Romero Caramelo.

“El compromiso del laico en la vida pública”

La primera conferencia fue impartida por el secreta-
rio nacional de Jóvenes de la ACdP y vicerrector de la
Universidad CEU San Pablo de Madrid, Alejandro Ro-
dríguez de la Peña. La ponencia del socio de la ACdP fue
presentada por el vicario de Pastoral de la diócesis.
En la primera parte de su intervención, Rodríguez de

la Peña hizo un breve repaso de la situación actual del ca-
tolicismo. Para el ponente, “corren tiempos violentos en el
seno de la Iglesia, pero tal vez el enemigo esté dentro de
ella misma”, dijo. El porqué de esta afirmación podría
tener su explicación en “esa mezcla de miedo y de silen-
cio que hay en los cristianos, en general y en los jóvenes,
en particular”. Un comportamiento que beneficia sola-
mente a quienes, por todos los medios, “trabajan por si-

lenciar la fe católica”. Según el propagandista, “los cris-
tianos reforzamos esta situación cuando callamos nuestra
fe delante de los amigos, cuando no hablamos las cosas
de manera clara”, aseveró.
Otra cuestión que le preocupa al profesor universitario

son los jóvenes. “Esta generación de jóvenes vive dándole
la espalda a la forma cristiana de ver el mundo”, afirmó.
De ahí que Rodríguez de la Peña invitase a los asistentes
a interiorizar dentro de cada uno para ver qué “estamos
haciendo mal y corregirlo”. Es evidente el miedo en el
joven a confesarse católico en ciertos ambientes. Por eso
se camufla, por temor a ser mal visto en su grupo de ami-
gos o en el ámbito de su trabajo.
En consecuencia, frente al peligro de caer en un silen-

ciamiento de la fe, se reafirmó en la idea de ser valientes.
“Es necesario tener una actitud apostólica militante en
todos los ámbitos porque al cristiano a quien no se le nota
es porque su fe es débil”, finalizó. El sábado después de
Laudes la responsable de los grupos de jóvenes de la Le-
gión de María en Orense, Lourdes Mosquera, fue la en-
cargada de presentar al invitado, el doctor en Filosofía por
la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel Do-
mínguez Prieto. Habló de “una juventud de la que, hoy en
día, sólo se oyen quejas”. Lo “realmente” preocupante es
que los adultos no caen en la cuenta de que “no hay nada
más inútil y anticristiano que quejarse”. Hay que rezar y
ser optimistas porque una gran mayoría de jóvenes “sí
tiene sed de Cristo y sí vive una efervescencia del cristia-
nismo en su interior. Todo es cuestión de encontrar la
forma de llegar a ellos”, dijo Domínguez Prieto.

De izquierda a derecha José Natalio Blanco Sierra,
Gregorio Roldán Collado, Antonio González Lorenzo

y Julio Grande Seara
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Dicho esto, el responsable diocesano habló de la adul-
tescencia, término acuñado para definir una especie de di-
latación de la adolescencia en la edad adulta y que se ha
convertido en la actual forma de vida de muchas perso-
nas. El adultescente vive una auténtica titulitis (termina la
carrera en ocho años y no en cuatro, después viene un
master, después el doctorado y después… a por más títu-
los), no tiene prisa por trabajar, está acostumbrado a que-
rer algo y tenerlo, es dócil a la mercadotecnia y a todo lo
que está de moda.

“Evangelizar a la juventud”

Para el conferenciante, esta generación de jóvenes no
es la culpable de su situación, sino que es el resultado de
lo que ha visto. De ahí, la importancia y la responsabilidad
de los adultos porque son ellos “los primeros referentes
del joven”, indicó. Es evidente “la urgente necesidad de
llegar a la juventud”. Domínguez Prieto definió la evan-
gelización de los jóvenes como un “anunciar la experien-
cia de Cristo en la propia vida”.
A continuación vino la primera mesa redonda titulada

“El compromiso cristiano de la juventud”, moderada por
el delegado episcopal de la Infancia y la Juventud de la
archidiócesis de Madrid y secretario general para la Jor-
nada Mundial de la Juventud, Gregorio Roldán, que contó
con la participación del delegado diocesano de la Juven-
tud en la diócesis de Orense, Julio Grande; el jefe de Ges-
tión Tributaria en la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, José Natalio Blanco y el delegado diocesano
del Movimiento Scout, Antonio González Lorenzo.
Otra de las conferencias, “Referentes cristianos de la

cultura moderna”, la ofreció el decano de la Facultad de

Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Uni-
versidad CEU San Pablo de Madrid y director del con-
greso Católicos y Vida Pública, José Francisco Serrano
Oceja.
El gran dilema es que el hombre no es consciente de

que está en juego su propia existencia. Sin embargo, una
forma de dar la batalla pasaría por “recuperar las raíces
cristianas que están en la modernidad”. En este sentido, el
ponente puso como ejemplo al papa Benedicto XVI, a
quien calificó como el “san Agustín de nuestro tiempo, es
una persona capaz de dialogar con los grandes referentes
culturales de nuestro tiempo. Insistiendo en el concepto
de que la comunicación es fundamental para alcanzar el
fin último, dar voz al cristianismo, cerró su intervención
dejando al público asistente claro que “sin la oración difí-
cilmente se podrá alcanzar lo que se quiere”.
La segunda mesa redonda titulada ‘Evangelización de

la cultura’ y moderada el médico pediatra Arturo Fuentes,
contó con la presencia del responsable diocesano de Equi-
pos de Nuestra Señora y doctor en Filosofía, José Manuel
Domínguez, los delegados de Pastoral familiar de la Dió-
cesis de Orense, Román García y Milagros Campos y el
profesor invitado de la Universidad Pontificia de Sala-
manca, José Francisco Prieto.

Clausura de las jornadas

El vicario de Pastoral de la diócesis, José Pérez; el de-
legado del Apostolado Seglar, José Manuel Sobrino y el
director de las Jornadas Católicos y Vida Pública, Carlos
Romero, clausuraron estas I Jornadas de CyVP que, con-
cluyeron con la celebración de la Eucaristía presidida por
el obispo de Tui-Vigo, administrador apostólico de Orense.

De izquierda a derecha, José Manuel Sobrino Fernández, delegado de Apostolado Seglar, Alejandro
Rodríguez de la Peña, José Pérez Domínguez, vicario de Pastoral, y Carlos Romero Caramelo
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Educación y medios también
al servicio del bien común

Murcia | PAULAMARAVÍ
La política al servicio del bien común fue el tema debatido
en la segunda edición de las II Jornadas Católicos y Vida
Pública en Murcia los pasados días 21 y 22 de mayo. El
salón de actos del Centro Cultural Las Claras de la Fun-
dación Caja Murcia fue el escenario, cuyo acto de apertura
contó con la participación del consiliario del Centro de
Murcia de la ACdP, Domingo López Martín; el director de
las Jornadas Católicos y Vida Pública, el propagandista
Carlos Romero Caramelo; el secretario del centro de Mur-
cia de la ACdP, Antonio Pérez Crespo y el Hermano
Mayor de la Real e Ilustre Cofradía de la Santísima Vera
Cruz de Caravaca, José Luis Castillo.

COPE y la opinión pública

Sobre la “la función de la Cadena COPE en el actual
panorama de los medios” versó la primera conferencia que
fue impartida por el presidente de la Cadena COPE y ex
presidente de la ACdP, Alfonso Coronel de Palma y Mar-
tínez Agulló. La presentación de Coronel de Palma estuvo
a cargo de la directora del periódico La Opinión, Paloma
Reverte de Luis. El presidente de la COPE comenzó ex-
plicando que ésta se gestó a partir de la necesidad de dar
unidad y coherencia a un modelo de radio religioso-pas-
toral. En este sentido, la cadena apuesta por una radio ge-
neralista capaz de desarrollarse en diferentes escenarios y
diferentes formatos como la información, el testimonio
cristiano... “Se trata de hacer presente un humanismo cris-
tiano”, afirmó el propagandista
A continuación, el ex presidente de la ACdP habló

acerca de uno de los campos de máxima urgencia en los

que la radio generalista que preside desea profundizar “por
todos los medios”: el bien común a la sociedad. En el con-
texto del bien común existen tres grandes escenarios que
fracturan de manera profunda las bases de la vida en co-
munidad. Primero, el revisionismo porque la COPE quiere
ser la voz que se opone a toda política de ruptura de una
parte de la sociedad. Segundo, el trazado de una nueva
configuración de España; en esta línea, la COPE se com-
promete por el bien de la unidad española y la solidaridad
efectiva entre todas sus regiones y un tercer punto: la pre-
tensión de sustituir la matriz de la religión católica en la
sociedad española por un agresivo laicismo. El ponente
concluyó aclarando que la COPE no tiene pretensiones
económicas, ni intereses partidistas, ni está sometida a es-
trategias de poder porque “nuestro espíritu es la libertad”,
finalizó.

“La educación en Europa. La gran ruptura”

Abrió la segunda conferencia con la presidenta de la
APA del colegio CEU San Pablo de Murcia, Victoria
Campos Ruiz, que fue la encargada de presentar la diser-
tación impartida por el diputado del Partido Popular en el
Congreso, Eugenio Nasarre Goicoechea. El diputado sos-
tuvo que la educación europea actual está librando una ba-
talla cultural de “dimensiones colosales” y que este
problema de la educación se enmarca dentro de una bata-
lla cultural que viene abriéndose paso desde hace varias
décadas. “En este momento es cuando Occidente comenzó
a interrogarse sobre sus problemas”.
Además trató el tema de la educación a partir de la pro-

funda crisis que se libra en su seno. “La crisis de la es-

Mesa de clausura con Antonio
Pérez Crespo, monseñor Lorca
y Alfredo Dagnino
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cuela como institución es un problema que afecta a todos
los sistemas educativos de las escuelas europeas”. A par-
tir de aquí, entran en juego dos factores: el capital humano
y el capital social porque “sin un suficiente capital social
o humano la sociedad no tiene un buen porvenir”, acotó.
El ponente explicó que la educación antigua poseía

una narrativa común que permitía el diálogo fecundo entre
las generaciones. En conclusión, “la tradición y la educa-
ción se convierten en conceptos inseparables y es a la de-
fensa de la tradición a lo que debemos apuntar”, finalizó
Eugenio Nasarre.

Mesas redondas: Educación, familia y vida

La primera mesa redonda llevó por título “Evangeli-
zación de la educación” y fue moderada por el director del
Colegio CEU San Pablo de Murcia, Pedro Luis Llera. En
la mesa participaron la profesora de primaria del mismo
centro Laura Fernández González; el representante de la
junta directiva de CONCAPA enMurcia, Juan Fernández;
el presidente de la CECE enMurcia, José Francisco Parra,
y el filósofo y profesor del Instituto Juan Carlos I de Mur-
cia, Jesús Cánovas. La diputada por Murcia y portavoz de
Política Social en el Parlamento por el Partido Popular,
Lourdes Méndez Monasterio; la subdirectora de exporta-
ción de HEFAME, Ana López Puget; la profesora titular
de Bioética, Gloria María Tomás y el presidente de los
cronistas oficiales de la región de Murcia, José Antonio
Melgares, fueron los componentes de la mesa “Familia y
Vida”, presidida por el subdirector del Colegio CEU San
Pablo de Murcia, Alejandro Pollicino.
La tercera conferencia fue pronunciada por el presi-

dente de la ACdP y de la Fundación Universitaria San
Pablo-CEU, Alfredo Dagnino Guerra. La presentación del
presidente del CEU estuvo a cargo del abogado y socio de
la ACdP, Emilio Pérez. El ponente dividió su conferencia

en dos temas: un diagnóstico de la realidad actual y una
propuesta de acción en la vida pública. “A la hora de hacer
cualquier diagnóstico deben tenerse en cuenta dos cosas:
la realidad y la historia política de España del siglo XIX y
el contexto cultural, social y antropológico de Europa y
Occidente”. En resumen, afirmó que hay un nuevo pro-
yecto de ética moral que deja a Dios de lado y entroniza
al hombre. Se persigue configurar una sociedad que cana-
lice las leyes sustentadas en otras formas culturales, so-
ciales y políticas. Dagnino advirtió de que hace falta
“afirmar las bases morales del bien común”. Esto pasa,
primero, por que el Estado reconozca la contribución de la
Iglesia en la construcción del bien común y del verdadero
sentido de la familia, del matrimonio y de la libertad de en-
señanza. En segundo lugar, en afirmar la democracia. Ter-
cero, resolver la cuestión nacional. Y cuarto, apelar a la
España necesaria obliga a poner medidas para regenerar la
vida social y la vida política. “La libertad popular y la re-
presentación política es un derecho de todos” motivo por
el cual, el ponente instó a recuperar el sentir de la política
y los políticos, la defensa y la promoción del bien común,
el fortalecimiento de la sociedad civil, la defensa priorita-
ria de la familia en todos los órdenes y la protección de la
infancia y de la juventud.
“Es necesaria una educación que rompa con prejuicios

e intereses creados y que permita velar por la recupera-
ción de valores como el civismo y los viejos dogmas de la
escuela y de los maestros”, concluyó el presidente de la
ACdP.

Acto de clausura

La clausura corrió a cargo del obispo de Cartagena,
José Manuel Lorca, el presidente de la ACdP, Alfredo
Dagnino Guerra y el secretario del Centro de Murcia de la
ACdP, Antonio Pérez Crespo.

Alfonso Coronel de Palma y Paloma Reverte de Luís
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Visita de Alfredo Dagnino a los
propagandistas asturianos

El presidente de la Asociación Católica de Propagandistas,
Alfredo Dagnino, visitó recientemente el Centro de Astu-
rias, donde mantuvo cordiales encuentros con los socios
de esta diócesis. Además, durante su estancia en el Prin-
cipado, pronunció una conferencia en el Ateneo Jovella-

nos, en la que fue presentado por el propagandista y pa-
trono de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, Sil-
vino Lantero. Asimismo, pudo disfrutar de una cena con
el arzobispo, monseñor Jesús Sanz Montes, en la que tam-
bién participó el consiliario local, Julián Herrojo.

El presidente, con un grupo de
propagandistas del Centro de Asturias

Cena con el arzobispo, monseñor Jesús Sanz Montes Conferencia en el Ateneo Jovellanos

Con el título “El compromiso y la con-
ducta de los católicos en la vida pú-
blica. Hacia una regeneración moral
de nuestra sociedad”, el presidente
de la ACdP, Alfredo Dagnino, pronun-
ció una conferencia organizada por el
Centro de San Sebastián el 8 de junio.
Fue presentado por el secretario del
Centro y consejero nacional José
María Artola, al que acompañaba el vi-
cario general de la diócesis, Joseba
González Zugasti. Posteriormente, el
presidente mantuvo una cena-en-
cuentro con los miembros de la

El presidente, en San Sebatián
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La intriga política internacio-nal ha sido una constante ma-
sónica, desde su creación en el
Siglo de las Luces. Se manifestó
en todo su esplendor instigando
la Revolución Francesa, aunque
no ha estado nunca ausente de los
grandes acontecimientos interna-
cionales contemporáneos. La in-
triga en todo tiempo y lugar ha si-
do siempre una característica de
los “Hijos de la Viuda”.
La masonería continental está redoblando esfuerzos pa-

ra influir decisivamente, desde su perspectiva anticristiana,
en las políticas diseñadas desde las instituciones europeas.
Huelga decir que las distintas obediencias masónicas ya

tienen copadas las distintas insti-
tuciones comunitarias, empezan-
do por el Parlamento Europeo y el
Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, ambos trufados de ma-
sones.
El objetivo de la masonería ha

sido, constantemente, dominar el
mundo para imponer su cosmovi-
sión secularista y relativista, don-
de no exista más principio que la
ausencia de principios. En este

diabólico proyecto se les ha interpuesto la Iglesia, la bestia
negra a destruir, que en estos días está sufriendo una ofen-
siva nauseabunda a través de los medios informativos afi-
nes a la orden del triángulo.

La unidad procede del Espíri-tu Santo; la división, del
maligno. La unidad se siembra
con la semilla de la verdad, de la
caridad, de la humildad. La divi-
sión se consigue con la insidia,
la sospecha, las falsas acusacio-
nes, la maledicencia la murmu-
ración, la envidia.
Hemos celebrado reciente-

mente la Solemnidad de Pentecostés. Y, otra vez,
quien nos preside en la caridad y en la unidad, el Papa
Benedicto XVI, ha tenido unas bellas palabras sobre la
unidad que nace de Pentecostés. ¿Por qué no dejar que
hable el Papa, sin más glosas que las de los ecos de su
palabra en nosotros? He aquí lo que dijo el pasado 23
de mayo de 2010, en la Solemne celebración eucarísti-
ca en la basílica de San Pedro:

“Y ¿qué produce esta nueva y potente auto-comu-
nicación de Dios? Donde hay laceraciones y divisio-
nes, crea unidad y comprensión. Se pone en marcha un
proceso de reunificación entre las partes de la familia
humana, divididas y dispersas; las personas, a menudo
reducidas a individuos que compiten o entran en con-
flicto entre sí, alcanzadas por el Espíritu de Cristo, se
abren a la experiencia de la comunión, que puede to-
carlas hasta el punto de convertirlas en un nuevo orga-
nismo, un nuevo sujeto: la Iglesia.
Este es el efecto de la obra de Dios: la unidad; por

eso, la unidad es el signo de reconocimiento, la ‘tarje-
ta de visita’ de la Iglesia a lo largo de su historia uni-
versal. Desde el principio, desde el día de Pentecostés,
habla todas las lenguas. La Iglesia universal precede a
las Iglesias particulares, y éstas deben conformarse
siempre a ella, según un criterio de unidad y de uni-
versalidad.

La Iglesia nunca llega a ser prisionera de fronteras
políticas, raciales y culturales; no se puede confundir
con los Estados ni tampoco con las Federaciones de
Estados, porque su unidad es de otro tipo y aspira a
cruzar todas las fronteras humanas.
De esto, queridos hermanos, deriva un criterio

práctico de discernimiento para la vida cristiana: cuan-
do una persona, o una comunidad, se cierra en su mo-
do de pensar y de actuar, es signo de que se ha alejado
del Espíritu Santo. El camino de los cristianos y de las
Iglesias particulares siempre debe confrontarse con el
de la Iglesia, una y católica, y armonizarse con él.
Esto no significa que la unidad creada por el Espí-

ritu Santo sea una especie de igualitarismo. Al contra-
rio, este es más bien el modelo de Babel, es decir, la
imposición de una cultura de la unidad que podríamos
definir ‘técnica’. La Biblia, de hecho, nos dice (cf. Gn
11, 1-9) que en Babel todos hablaban una sola lengua.
En cambio, en Pentecostés, los Apóstoles hablan len-
guas distintas de modo que cada uno comprenda el
mensaje en su propio idioma. La unidad del Espíritu se
manifiesta en la pluralidad de la comprensión.
La Iglesia es por naturaleza una y múltiple, desti-

nada como está a vivir en todas las naciones, en todos
los pueblos, y en los contextos sociales más diversos.
Sólo responde a su vocación de ser signo e instrumen-
to de unidad de todo el género humano (cf. Lumen gen-
tium, 1) si permanece autónoma de cualquier Estado y
de cualquier cultura particular. Siempre y en todo lu-
gar la Iglesia debe ser verdaderamente católica y uni-
versal, la casa de todos en la que cada uno puede en-
contrar su lugar”.

Meditemos estas palabras en nuestro corazón de
propaganditas.

José Francisco Serrano Oceja

El criterio de la unidad CARTA DEL DIRECTOR
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Escribir sobre el tema que nos ocupa en las páginasdel medio informativo de esta Asociación puede
parecer, por lo menos, reiterativo y, desde luego, nada
novedoso. Invitado, sin embargo, por el jefe de Opinión
de este Boletín, me propongo plasmar en estas pocas lí-
neas algunos pensamientos fruto de las vivencias de
estos últimos años.
Es indudable que, si una parte importante de la vida

pública es la educación, se
puede decir que los cató-
licos tenemos una presen-
cia importante, o muy
importante en ese ám-
bito. Es seguramente por
eso por lo que es un sector
que va resistiendo a duras
penas las sucesivas legis-
laciones en cuanto a ideo-
logía se refiere, pero que
afectan también a la eco-
nomía de los propios cen-
tros educativos.
Soy optimista en lo re-

ferente a los medios de co-
municación. Ya sé que nuestra participación es muy
mejorable en cantidad y en calidad, especialmente en te-
levisión, pero estamos en la radio (COPE, Intereconomía,
RadioMaría), también, conmayor omenor presencia, en
la prensa escrita diaria (La Razón, La Gaceta, ABC) y se-
manal (Alfa y Omega, Alba y algunas revistas). Pero
donde estamos más presentes es en la prensa digital. Hay
multitud de periódicos digitales o páginas web de infor-
mación católica con los más variados diseños y conteni-
dos, con un número cada vez mayor de lectores.
No soy tan optimista de nuestra presencia en el

mundo económico y empresarial. Sí que hay economis-
tas y empresarios católicos comprometidos, pero debe-
ría haber muchos más que dieran testimonio de su fe en
su actividad profesional, dentro de su responsabilidad
social basada en la Doctrina Social de la Iglesia y en la
última encíclica de Benedicto XVI Caritas in veritate.

Tampoco los católicos estamos presentes en un
mundo tan difícil, y sin embargo, tan popular como es
el del ocio. Algo que afecta a todas las edades y a todas
las capas sociales, que en muchas ocasiones está rela-
cionado con la cultura y éste sí considero que es nues-
tro gran punto débil. Estamos perdiendo ese gran acervo
cultural del cristianismo que ha empapado Europa y,
por lo tanto, a España; esa lluvia fina que durante los

dos mil últimos años ha
ido calando todos los ám-
bitos de nuestra sociedad
y que ha soportado “tan-
tos vientos de doctrina,
tantas corrientes ideológi-
cas, tantas modas de pen-
samiento...”, en las
magistrales palabras del
todavía cardenal Joseph
Ratzinger.
Por último, y no por

ello menos importante, la
presencia verdadera de
los católicos en la política
se reduce a un puñado de

personas, alguno de ellos de nuestra Asociación, que
luchan contra corriente día tras día, con un tesón y una
fortaleza admirables.
Ante este panorama, debemos mantener la espe-

ranza, que es siempre fuente de alegría y perseveran-
cia, y dar testimonio de nuestra fe con el aval de 20
siglos de cultura cristiana que, con muchas luces y
algunas sombras, ha llevado al mundo el progreso téc-
nico, moral y jurídico, lo que significó el reconoci-
miento de los derechos humanos y la convivencia en
democracia y libertad.
Una presencia real, influyente y decisiva de lo ca-

tólico en lo público es fundamental, pero no lo será ver-
daderamente si no estamos en el mundo de la cultura y
eso debe hacerse de forma capilar con nuestro esfuerzo
diario, convenciendo y no imponiendo, desde el diálogo
y el respeto a los demás.

Presencia de lo católico en lo público
Carlos Romero Caramelo | Director de las Jornadas Católicos y Vida Pública
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Laicismo y derechos fundamentales
Juan Pita de Veiga | Socio del Centro de Madrid

Europa o, mejor dicho, la sociedad europea en el tercer milenio, asiste im-pasible a la mayor ofensiva laicista que conocemos. La Real Academia
Española define laicismo como “doctrina que defiende la independencia del
hombre o de la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de
cualquier organización o confesión religiosa”. Esta independencia se en-
cuentra materializada en el artículo 16 de la Constitución que, en su apar-
tado 3, dice textualmente: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los
poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad
española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la
Iglesia católica y las demás confesiones”.
El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y

Libertades Públicas establece, en su artículo 9 apartado 1, que “toda persona
tiene derecho a la libertad del pensamiento, de conciencia y de religión; este
derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así
como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o
colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza,
las prácticas y la observación de los ritos”. Este texto es el mismo que apa-
rece en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El laicismo ya no busca mantener la separación Iglesia-Estado, eso ya se

resolvió en la Constitución de 1978. Actualmente el laicismo militante va
más allá y trabaja por la reclusión al ámbito privado de la práctica de la re-
ligión intentando evitar toda manifestación externa de la fe.
Las prácticas laicistas chocan, por tanto, con las libertades públicas y

los derechos fundamentales consagrados en las normas de más alto rango
(Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Europea de De-
rechos Humanos de 1959, Constitución Española de 1978). En el caso de
España, se agrava al ser el propio Gobierno quien ejerce un laicismo
desaforado que traslada a la sociedad a través normas de adoctrinamiento
como es el caso de la asignatura Educación para la Ciudadanía.
El libro de estilo del diario El País, referencia indiscutible de la iz-

quierda política española, define laicismo como “tendencia o doctrina que
defiende la total independencia de los individuos o del Estado de la in-
fluencia religiosa”. Si tenemos en cuenta que “doctrina” es el conjunto de
ideas sustentadas por un grupo (Real Academia Española), podemos con-
cluir que los grupos laicistas tienen como objetivo impedir y, en su caso,
arrancar cualquier atisbo de influencia religiosa en la sociedad, lo que la
convierte en una doctrina contraria a los más elementales derechos funda-
mentales y contraria también a los principios democráticos.
La sociedad española está dominada por la omnipresencia de los partidos,

entre los que no hay ninguno que ponga freno a la beligerancia laicista de des-
trucción de valores; valores que aun consagrados en normas de alto rango, son
marginados y degradados hasta llegar, en el colmo de la hipocresía, a estig-
matizarlos como retrógrados y contrarios al progreso y a la libertad.
¿Quién gana si la ofensiva laicista tiene éxito? Ganan quienes necesitan

una sociedad dormida y sin valores preocupada exclusivamente por la sa-
tisfacción de las necesidades materiales, quienes desean una sociedad que
no busque la verdad ni la justicia, ganan quienes buscan una sociedad que
no cuestione sus acciones, ganan quienes ven en la libertad individual y en
la conciencia crítica un obstáculo a sus planes, ganan, en definitiva, quie-
nes menos creen en la democracia y más en el Estado dirigista impersonal
que todo lo puede y todo lo controla.
Cuando Adolfo Suárez legalizó el Partido Comunista aquel Sábado

Santo, alegó para ello que “había que elevar a rango de ley lo que a pie de
calle era normal”. Miedo me da lo que este Gobierno considera normal a pie
de calle y quiera elevar a rango de ley, quizás con el proyecto de ley de Li-
bertad Religiosa.

Revista
de Prensa

>> Numerosos medios como la

agencia Europa Press, la cadena

COPE, COPE Zaragoza, Radio

María, 20 minutos, o lainforma-

cion.com se han echo eco de la

peregrinación de la ACdP a Za-

ragoza por el Centenario.

>> La Nueva España y La Voz

de Asturias recogieron la infor-

mación de la conferencia pro-

nunciada por Alfredo Dagnino en

el Ateneo Jovellanos.

>> El propagandista Manuel Mi-

llán, del Centro de Barcelona, pu-

blicó una columna de opinión en

la edición local de El Mundo

sobre el Gobierno autonómico

>> “¿Educación sexual o corrup-

ción de menores?” es el título del

artículo escrito por Carlos Seco,

socio activo del Centro de Sevi-

lla, en cope.es.

>> “Efectos sociales del relati-

vismo” es uno de los recientes

textos publicados, como cada

quince días, por el Colectivo Tos-

sal, seudónimo con el que firma

un grupo de propagandistas del

Centro de Alicante en La Verdad.

>>En un artículo titulado “Una lla-

mada para recuperar el patrio-

tismo”, el diario La Razón se

hacía eco de la celebración de

una nueva mesa de diálogo, ter-

cera, organizada por el periódico

y la Fundación Universitaria San

Pablo-CEU.

>> José Javier Solabre Heras,

socio activo del Centro de Pam-

plona escribió “La conciencia por

Alberto Catalán”, en uno de los

blogs de periodistadigital.com

>> Pedro Luis Llera Vázquez, di-

rector del Colegio CEU San

Pablo de Murcia escribió un artí-

culo, publicado en asturiaslibe-

ral.org acerca del mundo de las

subvenciones en España.
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La ACdP peregrina a Zaragoza
con motivo del Centenario
La Virgen del Pilar vestida con el manto
conmemorativo del centenario de la ACdP
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Zaragoza | JOSÉMARÍA LEGORBURU
Cerca de un centenar de propagandistas y familiares ve-
nidos de la propia Zaragoza, de Alicante, Barcelona, Ma-
drid, Pamplona, Santander, Sevilla, Toledo, Valencia y
Vitoria participaron en la emotiva peregrinación de la
ACdP a la capital aragonesa con el fin de ofrecer un manto
conmemorativo a la Virgen del Pilar. En el año 1943 la
ACdP ya ofreció a la Virgen del Pilar un manto misionero
con motivo del veinticinco aniversario del Centro de Za-
ragoza, fundado en 1918 –fue el primero de España– por,
entre otros propagandistas, Miguel Sancho Izquierdo, Juan
Fabrat Vals, Pedro María Perales Salvat, Enrique Laño
Peña y Manuel Sanz Nager.
La peregrinación estuvo encabezada por el presidente,

Alfredo Dagnino; el vicepresidente, Julián Vara Bayón;
el secretario general, Antonio Urzáiz; el viceconsiliario
nacional, Luis Fernando de Prada y el consejero nacional
y secretario local de Zaragoza, Patricio Borobio. Acudie-
ron también los consejeros nacionales Ana Ahijado, Es-
peranza González, Luis Sánchez de Movellán e Hipólito
Velasco, el secretario nacional de Comunicación, José
María Legorburu; los secretarios locales de Alicante, Eloy
Sentana, y Pamplona, Jesús Tranco, y el consiliario local
de Zaragoza, Carlos Escribano. Asimismo, estuvieron pre-
sentes los miembros del Patronato de la Fundación Uni-
versitaria San Pablo-CEU, José Luis Gutiérrez y Juan José
Sanz Jarque (director del Instituto CEU de Humanidades
Ángel Ayala), el rector de la Universidad CEU Cardenal
Herrera de Valencia, José María Díaz; el director de las
Jornadas Católicos y Vida Pública, Carlos Romero y el di-
rector del Instituto de Postgrado, José Alberto Parejo.
La visita comenzó en la moderna estación de Delicias,

desde donde los peregrinos partieron en dos autobuses tu-

rísticos panorámicos con los que visitaron la ciudad, tanto
los lugares más destacados, como el recinto de la exposi-
ción internacional. Posteriormente, tuvieron la oportuni-
dad de visitar las dos catedrales de Zaragoza, la bellísima
y para muchos, desconocida, de San Salvador, conocida
como La Seo, y la más popular e impresionante Basílica
de Nuestra Señora del Pilar. Ambos templos fueron ex-
plicados a los propagandistas de una forma tan erudita
como amena por el canónigo emérito del Cabildo Metro-
politano, Juan Antonio Gracia. Los niños presentes en la
peregrinación pudieron acceder al camarín de la Santa Ca-
pilla y pasar por el manto de la Pilarica y todos los parti-
cipantes, besar el Pilar.

Súplica a la Virgen en el acto central

Seguidamente, tuvo lugar el almuerzo en un restau-
rante cercano, al que se sumó un zaragozano de pro, así
como buen amigo de la Asociación y del siervo de Dios
Ángel Herrera Oria, el ex director general de la Fundación
Pablo VI, monseñor Ángel Berna Quintana. A los postres
actuó una agrupación folclórica aragonesa que, en sus
jotas, incluyó distintas referencias a la Asociación: “la
Virgen del Pilar da fuerza a la Asociación para servir a la
Iglesia cada vez mucho mejor” o “hace un siglo nos crea-
ron el padre Ayala y Herrera y guiados por su espíritu
cumplimos ahora el primer centenario”.
Tras la sobremesa, a primera hora de la tarde, tuvo

lugar el acto central de la peregrinación: la ofrenda del
manto a la Virgen en la Santa Capilla. Con la presencia del
arzobispo de Zaragoza, monseñor Manuel Ureña Pastor, la
ceremonia comenzó con la entrega de un cesto de flores,
que fue realizada por el matrimonio de propagandistas for-

El presidente pronuncia un discurso en la basílica
del Pilar, con la Virgen con el manto de la ACdP
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mado por María Alcalá-Santaella y José María Legorburu
y sus hijos Chema, María y Ana, y por la ofrenda del manto
bordado al efecto en un convento de Madrid, de manos de
Alfredo Dagnino y de Patricio Borobio.
En su intervención, el presidente afirmó que “la cele-

bración de nuestro centenario es ocasión para alabar y ben-
decir a Dios por la gracia realizada y mantenida durante
100 años en la ACdP. Una Asociación que busca con
ahínco en nuestros días responder a una doble fidelidad:
ser fieles al carisma fundacional inspirado al padre Ángel
Ayala SJ y encarnado en nuestro primer presidente, el
siervo de Dios Ángel Herrera Oria y serlo también a esta
generación a la que pertenecemos por designio divino. La
Virgen, que tantas cosas asombrosas contempló y guardó
en su corazón sin entenderlas muy bien, comprenderá con
seguridad nuestros frecuentes problemas para discernir la
voluntad de su Hijo en medio de los signos de estos tiem-
pos convulsos con que se inicia el tercer milenio”.
Prosiguió diciendo “Madre querida, que nos contem-

plas desde este Pilar bendito, plantado por ti misma en esta
sagrada tierra de España, peregrinar hasta aquí es privile-
giada ocasión de consuelo y esperanza para tus hijos pro-
pagandistas. Ante las dificultades por recuperar la fidelidad
a la gracia fundacional, ante las dudas y las vacilaciones
buscando el mejor camino a seguir, el contacto con la co-
lumna que Tú plantaste nos hace vivir los sentimientos del
salmista cuando canta ‘sé la roca de mi refugio, un baluarte
donde me salve, tú que eres mi roca y mi baluarte’. Te mi-

ramos, Madre, y queremos decirte que sentimos el con-
suelo de tu cercanía, la seguridad de tu maternal providen-
cia. A tu lado se siente una paz especial cuando decimos
que los que confían en el Señor son como el Pilar de Zara-
goza, no tiembla, está asentado para siempre”.

Palabras al arzobispo

Dirigiéndose al arzobispo, afirmó: “querido don Ma-
nuel, usted sabe que la peregrinación emprendida por la
ACdP con motivo de su centenario es como un sacra-
mento, como un signo que hace realidad lo que representa:
el comienzo de su peregrinar por la historia que inicia este
tercer milenio del tiempo cristiano. Por ello, ha querido
venir a este Pilar, poniendo en el norte de su brújula la
promesa de la Virgen a Santiago. Sí, Madre, venimos aquí
para escuchar en nuestros corazones la consolación de esa
promesa, la segura esperanza de tu maternal asistencia en
nuestras vidas. Señor arzobispo, el Pilar se nos presenta
como icono de María, con capacidad de traer a nuestra
presencia la realidad de lo significado. Aquí ha quedado
para la eternidad la huella de la carne mortal de la Virgen-
Madre, la huella de la Llena de Gracia. Aquí, el Pilar es
icono del Espíritu Santo, que la llenó de su divinidad
desde el primer instante de su Concepción Inmaculada.
Sentimos que estamos en una tierra que, desde aquella pre-
sencia suya, ha sido ya divinizada por quien tiene el poder
de atraer hacia si, ‘todas las cosas del cielo y de la tierra’”.

Foto de parte del grupo que participó en la peregrinación
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“Tu eres, Virgen María, nuestro consuelo y nuestra es-
peranza. Tú supiste decir ‘hágase en mí según tu palabra’
y por abrirte sin condiciones a la acción de Dios te llama-
rán ‘bienaventurada todas las generaciones’. Aquí en el
Pilar, vivimos los sentimientos del Papa Benedicto XVI,
cuando dice ‘para nosotros, que contemplamos estas fi-
guras, su vida y su comportamiento son de hecho una
prueba de que las realidades futuras, la promesa de Cristo,
no es solamente una realidad esperada, sino una verdadera
presencia’. Sí, Madre, sentimos tu presencia en esta co-
lumna de jaspe, sentimos la presencia de tu divino esposo,
el Espíritu Santo. Sentimos, señor arzobispo, la emoción,
pues, de estar en tierra sagrada, ante lo divino, ante quien
se hizo hombre para que nosotros pudiéramos alcanzar la
dignidad de ser hijos de Dios. Y sentimos el enorme con-
suelo de estar ante la promesa de Cristo y ante la promesa
de María Santísima, que se extienden sobre nuestra Aso-
ciación como un manto de segura protección que acoge a
todos y cada uno de los propagandistas”.
Añadió el presidente que “por ello, querido don Ma-

nuel, como proyección de nuestra devoción a la Virgen
del Pilar, nos atrevemos a presentarle este manto que hace
mención y da testimonio de los cien años de gracia vivi-
dos por la ACdP desde su fundación a finales de 1909. Lo
hacemos en un momento de especial trascendencia para
nuestra Asociación, necesitada de servir a la unidad y a la
comunión en el seno de la Iglesia y entre nosotros los pro-
pagandistas, dando testimonio de ‘un mismo sentir, un
mismo querer y un mismo obrar’ con Cristo y que desde
sus obras apostólicas, debe enfrentar los enormes desafíos
culturales, educativos, económicos, sociales y políticos
que afligen a España y, en general, a todo el mundo occi-
dental. Nos sentimos especialmente concernidos por los
retos que la nueva evangelización presenta a la Iglesia y,
de modo singular, con el sufrimiento del Santo Padre, que
lleva sobre sus hombros la cruz de nuestros pecados”.

Significado del manto y agradecimiento

Finalmente, refiriéndose al manto, manifestó lo si-
guiente: “Señor arzobispo, póngaselo a la Virgen y pídale
que lo reciba con cariño. Que vea los corazones de los pro-
pagandistas formando la urdimbre del tejido. Que son los
colores del amor y de la esperanza en Ella depositados los
que bordan la insignia de la Asociación. Que es la ofrenda
del trabajo nuestro y el de todos los que nos han prece-
dido en estos cien años de vida y hoy nos acompañan
desde el Cielo, los que dan forma al lienzo. Tú, Madre,
mira benigna a estos hijos tuyos y a este humilde servidor
que hoy dirige la ACdP. Tú sabes que ‘nuestro corazón
no es ambicioso, ni nuestros ojos altaneros; no pretende-
mos grandezas que superan nuestra capacidad; sino que
acallamos y moderamos nuestros deseos, como un niño
en brazos de su madre’. Acoge este mando como ofrenda
de nuestros trabajos, de la acción de gracias, del home-
naje, de la súplica y de la oración confiada de todos los
propagandistas en el primer centenario de la fundación de
nuestra Asociación”.
Antes de bendecir el manto, monseñor Ureña, pro-

nunció unas palabras. Tras recordar a los padres fundado-
res, el padre Ángel Ayala SJ y el siervo de Dios Ángel
Herrera Oria, “que posteriormente llegaría a ser cardenal
de la Iglesia”, saludó al presidente y a todos los peregrinos
de la ACdP. “Hemos quedado contentos y felices con estas
palabras nacidas de la más profunda fe pronunciadas por
Alfredo Dagnino. Cuánto debemos a la Asociación Cató-
lica de Propagandistas y a su labor desde que fue fundada
a principios del siglo XX –dijo el arzobispo–. Ha interve-
nido en la política, en la cultura, en la economía, en los
medios de comunicación, en las relaciones internaciona-
les, en la enseñanza… En cada lugar de la vida pública,
donde ha surgido un reto para los católicos, allí ha estado
la Asociación. Queridísimos hijos, que el Señor os ilumine

Celebración de la Eucaristía en el altar mayor de la basílica, presidida por Manuel Almor
y concelebrada por Juan Sebastián Teruel (dcha) y Luis Fernando de Prada (izda)
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y la Virgen del Pilar os ayude en la continuación de esta
noble tarea que os ha sido encomendada”. Dicho esto,
bendecido por monseñor Ureña, se procedió a vestir a la
Virgen del Pilar con el manto de la Asociación y la cere-
monia concluyó con la lectura de la Oración de los pro-
pagandistas. A continuación, tuvo lugar la Eucaristía en
el altar mayor, presidida por el deán-presidente del Ca-
bildo Metropolitano, Manuel Almor Moliner, y concele-

brada por el vicario episcopal, Juan Sebastián Teruel Pérez
y Luis Fernando de Prada.
La visita al castillo-palacio de la Aljafería, sede de las

Cortes de Aragón, puso el broche de oro a la peregrina-
ción, extraordinariamente bien organizada por Patricio
Borobio y los propagandistas del Centro de Zaragoza, pen-
dientes de todos los detalles y necesidades de cada parti-
cipante.

Alfredo Dagnino con el arzobispo Manuel Ureña

Con motivo de la celebración del año de Cen-
tenario de la ACdP, los propagandistas tienen
la oportunidad de ganar la indulgencia plena-

ria el 29 de junio, festividad de San Pedro y San
Pablo, y el 22 de septiembre, fiesta canónica
del Beato Luis Campos Górriz.

Indulgencias plenarias

Peregrinación a Zaragoza
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Madrid | RAÚLMAYORAL
El pasado 27 de mayo el Centro de Madrid celebró Asam-
blea local al objeto de elegir siete consejeros locales. Re-
sultaron proclamados como nuevos Consejeros locales:
Elena Otero-Novas con 40 votos, Carlos Romero 40,
Ángel Algarra 36, Sirga de la Pisa, 33, Marta Carmona
32, Leopoldo Seijas 30 y Rafael Murillo 29. Precisamente,
este último obtuvo el mismo número de votos que Pablo
Muñoz, quien, generosamente, renunció a su candidatura
evitando así una nueva votación.
El encuentro, presidido por el consiliario, Gerardo del

Pozo, y por el secretario del Centro de Madrid, Raúl Ma-
yoral, comenzó con unas palabras de éste, quien manifestó
que estamos viviendo un bello recuerdo como es el Cen-
tenario de la Asociación en la que sigue existiendo mucha
riqueza, mucha vitalidad de fe; pero en este feliz período
no faltan dificultades y tensiones.Vivimos en una sociedad
impregnada de relativismo moral, pobre en certezas y rica,
en cambio, en reivindicaciones a menudo injustificadas,
y nosotros, como propagandistas, también nos vemos in-
fectados por los vicios y defectos del mundo presente. Ma-
yoral planteó como retos de los propagandistas tres
exigencias: Una mayor y mejor dedicación a la ACdP
desde el primero hasta el último de los propagandistas.
Una mayor relación personal entre nosotros como motor
de unión fraterna. Debemos lograr una sola voz sin me-
noscabo de una sana discrepancia, de una fecunda plura-
lidad. Y por último, trabajar diaria e incansablemente por
mantener una comunidad de vida y de afectos, pues
cuando esto se pierde, surge otro tipo de comunidad: la de
los intereses personales. Nadie nos perdonaría, dijo el Se-

cretario, que disfrazáramos las ambiciones materiales con
el manto de la espiritualidad. Gracias a Dios, concluyó, la
ACdP está alejada de sistemas en donde el servilismo y la
docilidad constituyen instrumentos de promoción y re-
compensa.
A continuación, intervino Antonio Martín Puerta, vi-

cesecretario de Organización, que manifestó la necesidad
de incrementar el nivel espiritual de la vida asociativa a fin
de lograr un más profundo desarrollo de la espiritualidad
propia de la ACdP, ante la existencia de dobles militancias
compartidas con otras realidades eclesiales. Para alcanzar
este fin propuso la constitución de la Sección de San
Pablo. Habló asimismo de la necesidad de contar con un
tipo de socio con vida profesional solvente al margen de
las obras docentes, que contribuya a una modificación y
renovación de la base asociativa y una mayor proyección
exterior de la ACdP. Martín Puerta dejó muy claro que no
es socio activo quien no realiza actividad alguna en la
Asociación y que es preciso evitar influencias de las Obras
sobre la ACdP. Por último advirtió del riesgo que corre-
mos los propagandistas con adhesión a posturas mera-
mente reactivas, con la difusión de conceptos ajenos a
nuestro carisma y con las actitudes excluyentes y descali-
ficaciones o reticencias hacia obras y actuaciones de nues-
tra centenaria historia.
Luis Sánchez de Movellán, vicesecretario de Familia

y Educación, subrayó que el propagandista ha de ser indi-
vidualmente ejemplar, porque si no lo es, no es que es-
candalice, que también, sino que además desorienta.
Hemos de ser además de ejemplares, claros como el agua
del manantial, magnánimos en el concebir y generosos en

Madrid elige consejeros locales
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De izquierda a derecha Emilio Aznar, José Manuel Otero
Novas, monseñor Elías Yanes y Patricio Borobio

Invitado por Emilio Aznar, director de
la Obra Diocesana Santo Domingo de
Silos de Zaragoza, pronunció una
magnífica conferencia en esta ciudad
José Manuel Otero Novas, propagan-
dista, y ex ministro de Educación. El
tema que desarrolló fue “las políticas
educativas en los últimos cien años”.
Presentó al orador Patricio Borobio,
consejero nacional y secretario del
Centro de Zaragoza. El acto se en-
marcó en la celebración del 50 aniver-
sario de la mencionada obra educativa
diocesana. Asistió a la conferencia e
intervino en el coloquio posterior
monseñor Elías Yanes, arzobispo
emérito de Zaragoza.

Conferencia de Otero Novas
sobre política educativa
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el ejecutar. Prosiguió Movellán destacando que el propa-
gandista debe trabajar apostólicamente con optimismo, en
actitud de tolerancia con la pluralidad de opiniones en los
asuntos opinables, no sólo por parte de la sociedad, sino,
incluso, dentro de los miembros de la Asociación, fo-
mentando el diálogo y la unión, y practicando en todo mo-
mento la caridad fraterna, con talante liberal y
democrático. Afirmó que la unidad de los propagandistas
es algo a predicar internamente con el ejemplo. No se
puede proponer ad extra la unidad de los católicos si ad
intra reina la división. Para terminar, el ponente pronun-
ció unas palabras de Fernando Martín: “Trabajemos hu-
mildes y modestos sin buscar cargos ni prebendas”.
Juan Campos Roselló, vicesecretario de Acción Cul-

tural, habló sobre la espiritualidad del propagandista y ex-
puso soluciones para resolver los actuales problemas ante
la sempiterna falta de espiritualidad en la Asociación.
Aludió a la excesiva concentración de los propagandistas
en cargos de las Obras y a la falta de actuación real en la
vida pública. Asimismo, advirtió de la falta de intensidad
en la vida interior; vivida como unión personal con Cristo,
y de la falta de compromiso en la necesidad de la oración,
sobre todo en la inexistencia de una Comunidad de Fe,
ejemplificada en la permanente inasistencia de los altos
cargos nacionales a los actos religiosos, realizando la co-
municación espiritual por carta. En su opinión, el silencio
clamoroso de la dirección sigue ensordeciendo el entorno
de la ACdP
Tras la exposición de los oradores, tuvo lugar un de-

bate del que salieron los siguientes acuerdos:

Acuerdos de la Asamblea local de Madrid

1º.- Constituir un grupo de propagandistas compro-
metidos en la prestación de un servicio de visita y acom-

pañamiento a los propagandistas que por razones de edad
o de enfermedad no pueden desplazarse físicamente al
Centro y participar en la vida asociativa. Se pretende tras-
ladar y ampliar el espíritu apostólico y de comunión ecle-
sial a los domicilios de quienes desean mantener un
vínculo afectivo y de compromiso con nuestro carisma.
2º.- Potenciar y estimular la celebración de Círculos

de Estudio en su método originario y fundacional como
instrumento de formación del propagandista y como
fuente de criterios y orientaciones doctrinales y de acción.
A tal fin, se solicita del Consejo Nacional que proponga
anualmente un tema para que sea tratado en cada Centro
de la Asociación como objeto de estudio.
3º.- Manifestar la necesidad de reforzar la función de la

Asamblea General como máximo órgano de gobierno y re-
presentación de la Asociación y como sede obligada para la
reflexión, debate y decisión sobre las cuestiones que nos
afectan como propagandistas y entre ellas, las de orden in-
terno.
4º.- Manifestar la necesidad de que la Asamblea Ge-

neral del presente año 2010 (año del Centenario), esté de-
dicada a examinar el estado y situación de la Asociación
y de sus Obras, la ejemplaridad y espiritualidad del pro-
pagandista y el grado de cumplimiento de las Normas
aprobadas por la Asamblea General extraordinaria de
1994, cuya vigencia ha sido reafirmada por la reciente
Asamblea extraordinaria de secretarios. En este sentido,
se considera necesario para estimular y facilitar la mayor
afluencia posible de propagandistas a la citada Asamblea
General, que ésta se celebre en la sede propia de la ACdP
en Madrid.
5º.- Hacer llegar, por el cauce estatutario y reglamen-

tario adecuado, los anteriores acuerdos al Consejo Na-
cional de la Asociación Católica de Propagandistas para
su conocimiento y efectos oportunos.

El presidente, en Sevilla, con
la terna para secretario

De izquierda a derecha,
Juan Jurado, Alfredo Dagnino, Juan

Carlos Hernández y Carlos Seco
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El secretario nacional de Educación, Julián
Vara Martín, participó en un ciclo de conferen-
cias celebrado en la localidad albaceteña de Vi-
llarrobledo. Además, fue entrevistado por una
cadena de televisión local, tuvo la oportunidad
de cenar con el párroco y el coadjutor y visitó el
Convento de las Clarisas.

La DSI, punto de partida de
toda iniciativa de Herrera Oria

Madrid | LUIS HERNÁNDEZ DEL HOYO
Jesús Sánchez Jiménez, profesor emérito de Historia Con-
temporánea en la Universidad Complutense de Madrid y
fundador de la revista Sociedad y Utopía, impartió una
conferencia en el Círculo de Crítica Política del Centro de
Madrid, acerca de la influencia del siervo de Dios Ángel
Herrera Oria en el pensamiento político católico español
del momento.
A partir de las numerosas obras que tratan sobre la fi-

gura del cardenal, percibió que “se le puede valorar como
santo porque fue capaz de superar sus defectos”. El histo-
riador argumentó que no hay más que mirar a la sociedad
para justificar sus tesis.
“Combinó muy bien acción ciudadana y conciencia

social. En su casa escuchó mucho acerca de la división de
los católicos y se propuso acabar con ella. La encíclica
Cum vulta de León XIII le marcó en sus primeros mo-
mentos y la doctrina de este pontífice determinó la tra-
yectoria de su pensamiento.
Como puntos programáticos para desarrollar, Sánchez

Jiménez señaló de Herrera Oria la fidelidad presente a los
principios de la Doctrina Social de la Iglesia como “téc-
nica al servicio de la caridad”, la consideración del bien
común, la importancia de la acción de minorías selectas
como gobierno de los mejores o aristocracia de la virtud
y el saber, y la fidelidad y apoyo al poder político consti-
tuido frente al vacío de poder o la primacía de intereses.
El profesor indicó que el cardenal entendía el Gobierno

como un servicio. En el último período de su vida fundó
la Asociación de Amigos-Fundación Pablo VI, para dar
lugar a “minorías formadas por la Iglesia y orientadas
desde el episcopado según la doctrina del Vaticano”. En
palabras del propio Herrera, suponía una “prolongación
conforme al espíritu de la Acción Católica para influir en
la vida pública nacional”.
Cumplía objetivos similares a los que mantuvo para la

ACdP. En ese campus madrileño de la Universidad Pon-
tificia de Salamanca quiso levantar una Facultad de Cien-
cias Sociales, lo cual le llevó cierto tiempo. “El
catolicismo social lo vinculó con el político”, dijo el his-
toriador.

Teófilo González Vila presenta a
Jesús Sánchez Jiménez

Dirigidos por el
padre Enrique Mar-
tín, el Centro de Ma-
drid organizó antes
de Semana Santa
una tanda de Ejerci-
cios en la que tam-
bién participó
Alfredo Dagnino,
presidente de la
Asociación Católica
de Propagandistas.

Tanda de Ejercicios en Madrid
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“Es Dios, no la Iglesia, quien
escoge a algunos como ejemplo”

Santander | JAVIER ALMAGRO
“Ángel Herrera Oria, camino de los altares” es el título de
la conferencia que, organizada por el Centro de Santander,
impartió el padre Crescencio Palomo OP, postulador de la
Causa de Canonización del siervo de Dios.
Hizo el ponente un recorrido por el camino que lleva a

proclamar a una persona santa, indicando que “es Dios, no
la Iglesia, quien escoge a algunos como ejemplo para
guiarnos en nuestra peregrinación hacia el cielo. No son
santos para una vitrina, sino ejemplos de vida” y eso es lo
que ocurre con Ángel Herrera Oria, que es un modelo de
santidad con muchas vertientes por su larga vida de laico
y su vida sacerdotal y episcopal.
Se estudian, en el candidato, la existencia de las virtu-

des teológicas y las cardinales que en el caso que nos ocupa
son “practicadas en su totalidad con carácter heroico”, des-
tacando “la renuncia a las glorias humanas y el acata-
miento, en todo momento, a lo que la Iglesia le pedía”.
Ve el padre Crescencio en el siervo de Dios Ángel He-

rrera Oria “fama de santidad”, algo necesario y básico en
todo proceso y en el caso que nos ocupa se ha encontrado
con “fama de signos”, alguno de cierta importancia.
Hizo un recorrido por los pasos seguidos en el proceso,

indicando que es su deseo darlo por cerrado para su envío
a Roma antes de terminar el año.

Terminó su exposición recordando que “es Dios quien
tiene que conceder la canonización y sólo lo concede si se
le pide” invitando con ello a hacer propaganda de Herrera
y difundir sus estampas y boletines.
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El pasado sábado 15 de mayo, los propagan-
distas del Centro de Cádiz, celebraron su habi-
tual jornada de Retiro, en esta ocasión, en un
chalet de la cercana urbanización de Roche, en
un magnífico día de sol y pinos.
La meditación y la Santa Misa estuvieron

presididas por el consiliario local del Centro,
padre Manuel de la Puente.
La jornada coincidió con la liturgia de la As-

censión (tan cercana a la reciente peregrina-
ción a Tierra Santa, entre cuyos peregrinos se
contaban tres matrimonios gaditanos presen-
tes en este Retiro). La comida comunitaria par-
ticipada, en tan sano clima físico y espiritual; la

puesta en común y revisión de las actividades
del Centro en este curso y para el próximo; y
una proyección de fotografías de la peregrina-
ción complementaron una jornada memorable.

Retiro en el Centro de Cádiz

El padre Crescencio Palomo OP, postulador de
la Causa de Canonización de Ángel Herrera
Oria, también impartió una conferencia en Se-
villa, el pasado día 24 de mayo. A la cita acu-
dieron numerosos propagandistas. En la
imagen, el postulador, durante su conferencia,
con el secretario del Centro de Sevilla, José
María Monzón, y el vicepresidente, Julián Vara.



La historia real de Hipatia, en
Santiago de Compostela

Santiago de Compostela | NURIA VÁZQUEZ
Hipatia, la astrónoma de Alejandría cuya vida relata el film
de Alejandro Amenábar Ágora, no murió “mártir de la in-
tolerancia” cristiana frente al paganismo ni por “científica”
o “feminista”, tal y como intenta hacer ver el director es-
pañol en su película. Alejandro Rodríguez de la Peña, se-
cretario nacional de Jóvenes y vicerrector de la USP-CEU,
aseguró en su conferencia “Hipatia: historia y leyenda
negra” que la protagonista murió víctima de los enfrenta-
mientos políticos en la ciudad. “Fue un asesinato político”,
indicó en su intervención, organizada por el Centro de San-
tiago de la ACdP y en el Instituto Teológico Compostelano.
Rodríguez de la Peña desmontó, usando las fuentes de

los historiadores, los errores de la película de Amenábar,
comenzando por la edad de Hipatia, que cuando fue asesi-
nada tenía “cerca de los sesenta años”. El conferenciante
insistió en que el trasfondo ideológico de la cinta “falsea el
contexto histórico” de la muerte de la astrónoma alejan-
drina, achacando su asesinato a una instigación directa del
patriarca Cirilo de Alejandría, algo que no se desprende
directamente de las fuentes contemporáneas.
El experto indicó que en la muerte de Hipatia, un hecho

criticado y lamentado por los propios cristianos, el factor
clave fue el enfrentamiento político entre el prefecto de la
ciudad, Orestes –que no era pagano, sino cristiano–, y el
prelado de Alejandría, un conflicto que hundía sus raíces
en la disputa de quién tenía que regir el orden temporal: si
la autoridad política o la eclesiástica. Rodríguez de la Peña
apuntó a la posibilidad de que la propia Hipatia fuese cris-

tiana, aunque nestoriana, ya que gozaba de gran aprecio
por parte de cristianos notables, como Sinesio de Cirene,
quien la define como “santa y gran filósofa” y al que, cu-
riosamente, en la cinta de Amenábar se presenta como ins-
tigador de su muerte.
La tesis del asesinato político es defendida por los más

recientes historiadores, que lejos de los prejuicios ideoló-
gicos que se arrastran sobre la figura de Hipatia desde Gib-
bon, se basan en las fuentes más cercanas a la época, como
es el caso de la historiadora polaca Maria Dzielska.
A juicio de Rodríguez de la Peña, “no la mataron por

científica, ni por pagana, ni por mujer”, sino porque el en-
frentamiento político entre Orestes y Cirilo llegó a extre-
mos hoy difíciles de entender. Algo que no se recoge en la
película de Amenábar, cuya única idea es transmitir una
imagen falseada sobre una presunta “intolerancia” de la
Iglesia y sobre su supuesto “fanatismo” en la desaparición
del paganismo.

Después de los actos propios del Centenario,
que incluyeron la presencia de la Dirección Na-
cional de la ACdP, que culminaron con la visita
del postulador de la Causa de canonización de
nuestro fundador Ángel Herrera, y que tan bue-
nas sensaciones nos dejaron, han tenido lugar
varias actividades.
Por un lado, se celebró la charla del consi-

liario local, Francisco Aranda sobre ‘Movi-
mientos Apostólicos: la ACdP’, que tuvo lugar
el 4 de marzo en la localidad de Teba (Málaga).
Además se ha editado y difundido la revista

patrocinada por la Fundación Santa María de la
Victoria sobre temas educativos. En el nº 0 ha
aparecido el artículo "Don Ángel, una vida al
servicio de la Iglesia malagueña y universal",
escrito por Francisco Aranda. Esta Fundación,
dedicada a la enseñanza, guarda estrecha re-

lación con la labor que emprendiera en su día
Ángel Herrera Oria en la provincia de Málaga, y
está inspirada en su ideario.
Por otra parte, la propagandista María del

Carmen Fuentes impartió el pasado 30 de abril
una conferencia en la Facultad de Psicología y
Ciencias de la Educación dentro de un ciclo
sobre Voluntariado. Se continúa con los Círcu-
los de Estudio sobre la Encíclica del Papa Be-
nedicto, Caritas in veritate, cuya exposición
corre a cargo de los socios Gregorio Piñero y
José Carlos Ambrosio.
Por último, es de resaltar que la UMA (Uni-

versidad de Málaga) ha concedido la máxima
puntuación a la Escuela de Magisterio de An-
tequera. Esta Escuela es uno de los mayores
exponentes de las obras educativas de Ángel
Herrera Oria.

Actividades recientes del
Centro de la ACdP en Málaga
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>> El propagandista y rector honorario de la
Universidad CEU San Pablo, Alfonso Bullón de
Mendoza, pronunció una conferencia en el
Centro de Madrid sobre la situación de la Igle-
sia durante la II República en la que analizó la
encíclica de Pío XI Dilectissima Nobis.

>> El consiliario del Centro de la ACdP de
Jerez, Federico Mantaras Ruiz-Berdejo, ha
sido nombrado vicario general de la diócesis
de Asidonia-Jerez.

>> En el último Consejo Nacional se informó
de que ha cambiado de aspirante a Raquel
Pérez Urquiano (Centro de Talavera de la
Reina) y han solicitado su ingreso como so-
cios aspirantes Carlos García Castañedo
(Centro de Asturias), Luis Miguel Pinilla
Marco (Pamplona), Francisco La Moneda Díaz
(Núcleo de Badajoz), Raimundo Adolfo García
Temes y Susana Mirás Fernández (Santiago
de Compostela).

>> El pasado 13 de mayo se celebró la pri-
mera Jornada Fe y Cultura en el Centro de Ma-
drid. Fue ponente la propagandista Marta
Carmona quien, bajo el título “Una ventana
abierta a María”, expuso una parte de lo que
es el proyecto cultural que ella misma ha
aportado a las JMJ titulado Arte, fe y cultura,
la evangelización a través del arte.

>> El 18 de mayo se celebró, en el Centro de
Madrid, una nueva sesión del grupo de tra-
bajo sobre las Jornadas Mundiales de la Ju-

ventud. En esta ocasión se analizó el mensaje
del papa Juan Pablo II en la Jornada Mundial
que tuvo lugar en Chestokowa, en Polonia. La
intervención corrió a cargo de Ángel Algarra,
propagandista del Centro de Madrid.

>> Monseñor César A. Franco, obispo auxiliar
de Madrid y consiliario nacional de la ACdP,
acaba de publicar el libro Cristo, nuestro
amigo. Este coloquio con trama evangélica se
da entre el autor y un amigo que puede ser
cualquiera de nosotros. El tema central es el
don de la amistad que nos ofrece Cristo, para
acercarse a la soledad del hombrea. Consigue
avivar el deseo de conocerlo más y mejor.

>> José María Legorburu, secretario nacional
de Comunicación y profesor de Radio de la
Universidad CEU San Pablo, ha promocio-
nado a la categoría académica de profesor
agregado en Comunicación Audiovisual y Pu-
blicidad, tras superar satisfactoriamente los
ejercicios previstos en la Normativa de la Uni-
versidad. Asimismo, ha sido elegido nuevo
secretario general de la Sociedad Española
de Periodística.

>> El propagandista Javier López Galiacho va
a participar en unas Jornadas sobre Respon-
sabilidad social en la empresa y ética cris-
tiana que se celebrarán en Talavera de la
Reina el 22 de junio.

>> El presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino,
ha participado en el encuentro organizado por
la Asociación AEDOS entre obispos y empre-
sarios en la Casa de América de Madrid, pa-
trocinado por Iberdrola.

En breve

Federico Rodríguez Maestro

Las grandes instituciones, como los grandes
países, fortalecen su memoria colectiva. Y
continuamente amplían y mantienen sus re-
ferentes, como Eneas, cuando recurría a la
memoria de Troya. Por eso es hoy de justicia
honrar aquí a Federico Rodríguez Maestro,
como en ABC ha hecho otro antiguo propa-
gandista como él, Antonio Sáenz de Miera. Y
es que uno mira con delectación los recuer-
dos que en otras instituciones y universida-
des, especialmente en Estados Unidos,
ilustran y decoran sus paredes, con placas y
memoriales que recuerdan en sus pasillos,
los nombres de quienes entre sus integran-

tes han contribuido a impulsar, consolidar o
replicar en la sociedad el buen nombre de su
institución; sus benefactores, sus antiguos
profesores, alumnos y en general todos
aquellos que de una u otra forma han contri-
buido en su historia a que esa institución
concreta sea lo que es. ¡Cuántos donantes
generosos, además de ejemplares hombres
de Estado, grandes empresarios, diligentes
funcionarios, ministros, consejeros, ex alum-
nos brillantes, personal eficiente, etc. han
contribuido y contribuyen a que nuestra ins-
titución sea lo que es hoy. Personas que con
su trabajo y abnegación forjada en la ACdP y
en nuestros claustros han contribuido tam-
bién a la grandeza de España, desde las más
altas y variadas responsabilidades.

Javier Morillas

In memoriam
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Clausura de curso en Sevilla

Sevilla | CEU
Los alumnos de la promoción 2010 del Centro de Estudios
Superiores Cardenal Spínola CEU y del Centro de Estu-
dios Profesionales CEU recibieron sus becas en un acto
académico de clausura de curso que se celebró en el cam-
pus universitario de Bormujos (Sevilla). Entre las autori-
dades asistentes destacan el presidente de la ACdP y de la
Fundación Universitaria San Pablo-CEU, Alfredo Dag-
nino; el patrono delegado, Juan Jurado; la alcaldesa de Bor-
mujos, Ana Hermoso; el secretario del Centro de la
Asociación Católica de Propagandistas de Sevilla, José
María Monzón; el gerente de la Fundación, Antonio Jimé-
nez; además de otros miembros del patronato de la Funda-
ción, la ACdP y la corporación bormujera.
El arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo

Pelegrina, presidió la Eucaristía con la que se inició la jor-
nada. En referencia al proyecto educativo de la ACdP, el
prelado hispalense destacó “el mucho bien que esta insti-
tución ha realizado en los alumnos que hoy se gradúan”.
“Todos, profesores y alumnos, habéis crecido este año en
sabiduría, valores humanos y sentido de la amistad. Pero
seguramente también todos habéis crecido en sentido reli-
gioso, gracias a la identidad confesante de este centro ca-
tólico”, añadió. Monseñor Asenjo concluyó su homilía
dirigiéndose a los alumnos a quienes deseó que “ojalá este
curso os hayáis encontrado con el Señor, el supremo
valor”, al tiempo que hizo hincapié en “el anuncio de Je-
sucristo” como “suprema finalidad de este centro”.
Al término de la misa comenzó propiamente el acto aca-

démico de clausura, que se abrió con la intervención del di-
rector académico del CES Cardenal Spínola CEU, Diego
Espinosa. Posteriormente tomó la palabra la madrina de la
promoción 2010 María Molinos Lara, antigua alumna del
CES y actual orientadora de las Escuelas Francesas de Se-
villa. A continuación se dio paso al momento más esperado
por los alumnos que este año terminan sus estudios en el
campus del CEU, la entrega de becas. En nombre de los
graduados, intervinieron los alumnos José Tamarit del
Toro, Marta Suárez Berraquero y Rosario Bejarano Ortiz.

El arzobispo tomó de nuevo la palabra para felicitar a
los alumnos, padres, profesores y personal del centro por
el trabajo de todo un curso que se culmina en el acto de
hoy. De forma concreta, felicitó a los nuevos graduados
por “la profesión hermosísima que habéis elegido, una vo-
cación que se presta a vivirse en plenitud, y que contribuye
a la mejora de la sociedad”. Mostró su deseo de que “este
campus se pueda ver poblado pronto de escuelas y facul-
tades”, y resaltó el papel de la Asociación Católica de Pro-
pagandistas como “escuela de vida cristiana para muchos
laicos” desde su creación. En esta línea, monseñor Asenjo
subrayó que la ACdP “ha sido también escuela de un ca-
tolicismo confesante, dispuesto a dar muestra pública de
su fe”. El arzobispo calificó a la Fundación San Pablo An-
dalucía como “una rama de ese tronco fecundo que es el
CEU, plantado en su día por el cardenal Herrera Oria”.
En la línea de lo expuesto en su homilía, monseñor

Asenjo animó al CEU a “fortalecer su genuina identidad
católica” y reiteró que, aunque una de las señas de identi-
dad de sus obras es la excelencia académica, “lo que lo de-
fine es la perspectiva pastoral y evangelizadora”. Concluyó
su intervención subrayando que el departamento de Pasto-
ral tiene que ser “el departamento estrella de la Fundación,
el que más se mime desde la dirección del centro”, y se
comprometió a ayudar desde la Archidiócesis a fortalecer
este departamento. “Evangelizar es nuestra razón de ser, y
eso tiene que ser lo que guíe a cualquier profesor, enseñe
la disciplina que enseñe”, concluyó.
Cerró el acto el presidente de la ACdP, Alfredo Dag-

nino, quien agradeció al arzobispo “sus palabras, cercanía
y apoyo”, y felicitó a los graduados y sus familiares. Deseó
a los alumnos que su paso por este centro “haya sido fe-
cundo y que podáis desarrollar la vocación de maestros que
tenéis”. También tuvo palabras para el personal de la Fun-
dación: “una Universidad es lo que son sus profesores”,
señaló. En alusión a las palabras de monseñor Asenjo,
Dagnino afirmó que “la misión apostólica es la única razón
de ser del CEU, formar cristianos convencidos que sean
fermento en la sociedad”.

Monseñor Asenjo y Alfredo Dagnino
presiden la clausrua de curso en Sevilla
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Nuevos colegios CEU en Vitoria
y en la zona norte de Madrid

Madrid | REDACCIÓN
La obra educativa de la ACdP se extiende con dos cole-
gios que comenzarán a funcionar en septiembre. El pri-
mero de ellos, el Colegio Virgen Niña, regentado hasta
ahora por la Congregación de las Hermanas de la Caridad,
ha sido adquirido recientemente y estará operativo bajo la
dirección de José Manuel Gutiérrez. En el acto de presen-
tación a los padres, el proyecto educativo planteado por el
CEU tuvo muy buena acogida. También ha sido muy
buena la acogida del nuevo colegio concertado que el CEU
va a poner en marcha en el barrio de Sanchinarro, de re-
ciente creación, en el norte de Madrid. Bajo la dirección
de Juan Antonio Perteguer, el centro tendrá una capacidad

total para 1.600 alumnos de los cuales empezarán el curso
500. Se ofrecerá más información en próximos boletines.

Firma del acuerdo del Colegio de Vitoria

El Colegio Mayor de San Pablo cerró el año
con la tradicional fiesta de fin de curso en la
cual se despidieron aquellos colegiales que
han terminado la carrera este año, recibiendo
su correspondiente placa. La celebración con-
sistió en una Eucaristía seguida de un cóctel y
la posterior cena de gala.
El acto contó con la presencia de numero-

sos propagandistas. Encabezados por el pre-
sidente, Alfredo Dagnino, asistieron junto a
sus esposas Julián Vara Bayón, vicepresi-
dente de la ACdP; Antonio Urzáiz, secretario
general de la Asociación; Alejandro Rodríguez
de la Peña, director del colegio; José Manuel

Varela, director adjunto, Francisco Javier
López Atanes, director académico del colegio;
Rafael Sánchez Saus, rector de la CEU San
Pablo; Antonio Rendón, coordinador regional
de Andalucía; y el capellán Leopoldo Prieto.

Cierre de curso en el Colegio
Mayor de San Pablo

CEU Ediciones reedita una obra
clave sobre la exclaustración
La supresión de las órdenes religiosas en España (1833-
1840) es un hecho que, por su relevancia y significación,
demanda un análisis exhaustivo por parte de la historiogra-
fía. Esto es lo que plantea el historiador Manuel Revuelta
González en el libro La Exclaustración, publicado ahora de
nuevo en una cuidada reedición de CEU Ediciones.
La obra es sistemática, minuciosa y detallada, y sobre

todo, lo suficientemente poliédrica como para ofrecer una
explicación que trascienda del ámbito de la reducción o de
la anécdota. Revuelta va desde la singularidad del caso, a
partir de la inspección de la situación y evolución reciente
del clero regular, a su encuadramiento dentro de las coor-

denadas históricas. Sin obviarlos, no se detiene Revuelta en
el juego suspicaz de inquirir sobre nombres y apellidos
–vicio tan frecuente en la historiografía del XIX–, sino que
busca situar el hecho de la supresión de las órdenes reli-
giosas como pieza coherente dentro de un amplio mosaico
en el que se entrelazan tendencias e influjos de corto, medio
y largo alcance. Las pasiones e impulsos liberales, el con-
texto de juegos diplomáticos, el historial de recelos recí-
procos entre clero y liberalismo y la concatenación de
sucesos históricos se enhebran de manera ágil en la expli-
cación de Revuelta y terminan por tejer un tapiz rico y ma-
tizado de la cuestión tratada.
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>> Un año más, se ha celebrado el encuentro
Obispos-Facultades católicas de Ciencias de
la Comunicación, en el que han participado va-
rios representantes de la Facultad de Humani-
dades de la Universidad CEU San Pablo.

>> El presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino,
estuvo presente, junto a una representación
de propagandistas y profesores de la Univer-
sidad CEU San Pablo, en la tradicional cena
anual de fin de curso de los profesores uni-

versitarios de la Archidiócesis de Madrid con
el cardenal Antonio María Rouco Varela, cele-
brada el pasado 1 de junio en la Casa de Ejer-
cicios de Cristo Rey de Pozuelo de Alarcón.

>> Acaba de comenzar en Radio María un
nuevo programa a cargo del Foro de la Fami-
lia, con carácter quincenal y dentro del grupo
“El Matrimonio, una Vocación”.

>> Kiko Arguello, fundador del Camino Neo-
catecumenal, participó en una conferencia
pronunciada en la Universidad CEU Cardenal
Herrera. El presidente de la ACdP, Alfredo
Dagnino, estuvo presente en el aconteci-

En breve

Acuerdo entre la Fundación
San Pablo CEU e Intereconomía

Madrid | REDACCIÓN
En continuidad con la presencia pública de la ACdP y de sus
obras en los medios de comunicación, dentro de la propuesta
incluyente del Proyecto Cultural, tal y como se viene ha-
ciendo con grupos como La Razón, Vocento,COPE y Radio
María, entre otros, se ha formalizado el convenio de colabo-
ración entre elGrupo Intereconomía y la Fundación Univer-
sitaria San Pablo-CEU. En orden a configurar este proyecto
común, el acuerdo comprende la promoción y organización
de diversas iniciativas. Entre ellas, la organización de una
Escuela de Guionistas, el establecimiento de una colabora-
ción activa de Intereconomía y sus diversas divisiones de ne-

gocio con CEU Media (canal audiovisual del CEU) y CEU
Ediciones para el desarrollo de proyectos y actividades con-
juntas, o el aprovechamiento del potencial de las Facultades
específicas de las universidades CEU en aras al diseño, par-
ticipación y producción de contenidos.
Asimismo, merced al marco del convenio, se configu-

rará un Programa de Prácticas Profesionales para los alum-
nos del CEU y se creará un Programa de Becas en los
centros de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU.
Estos son algunos de los proyectos previstos en el con-

venio suscrito entre ambas instituciones, representadas por
sus presidentes, Julio Ariza y Alfredo Dagnino.

Sevilla acogió las IV Jornadas Na-
cionales de Universitarios con las
Víctimas del Terrorismo, que ha or-
ganizado el Observatorio Interna-
cional de Víctimas del Terrorismo
bajo el lema “Memoria, dignidad y
justicia”.

Sevilla, con las víctimas del
terrorismo Cayetano González, Javier Arenas y

Alfredo Dagnino con un grupo de
víctimas del terrorismo
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El consiliario nacional compone
la letra del himno de las JMJ
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v
e
n
e
s

Movilización contra el aborto

El himno para las JornadaMundial de la Juventud (JMJ)
de Madrid ha sido compuesto por Enrique Vázquez
Castro con letra de monseñor César A. Franco, consi-
liario nacional de la ACdP y obispo auxiliar de Madrid.
El tema presentado ha sido alabado por los miembros
del Consejo Pontificio para los Laicos, el ministerio va-
ticano responsable de las JMJ, como una música de gran
calidad en la que las estrofas realzan la cercanía de los
jóvenes a la Humanidad santísima de Cristo.
Tiene siete estrofas, y el estribillo se basa en el tema

de las JMJ, “Arraigados y edificados en Cristo, firmes
en la fe”, tomado de la carta de san Pablo a los cristia-
nos de Colosas. A partir de ahora, se traducirá a las len-
guas oficiales de las JMJ y se grabará en tres versiones:
litúrgica, instrumental y otra popular. Se estrenará en la
fiesta de la Almudena en la catedral de Madrid el pró-
ximo 9 de noviembre, y se distribuirá a todo el mundo
a través de Internet, en formato audio y vídeo musical.
Enrique Vázquez es sacerdote vitoriano y composi-

tor de música eclesial de prestigio. Vázquez Castro
cursó sus estudios de piano y composición en el Con-
servatorio Superior deMúsica “Jesús Guridi” de su ciu-
dad natal obteniendo en 2000 el Premio de Honor de
Fin de Carrera Composición e Instrumentación.

Esperanza 2000 y Nasciturus convocaron, el pasado 5
de mayo, una concentración para movilizar a todos los
universitarios de la Comunidad de Madrid a manifes-
tarse contra la nueva ley del aborto. Se celebró al me-
diodía, delante del Vicerrectorado de la Universidad
Complutense de Madrid.
Asociaciones de estudiantes se manifestaron con-

tra la nueva ley del aborto con un lema, escrito en una
pancarta de cuatro metros, de Marthin Luther King:
“Have a dream today”. Fue la penúltima concentra-
ción a favor de la vida y en contra del aborto del curso
académico. La concentración ha sido el comienzo de
una nueva campaña de comunicación orquestada por
universitarios provida que quieren poner a pie de calle
el sueño común que significa que todos los españoles
se posicionen a favor de la vida y en contra de la cul-
tura de la muerte.
Los convocantes de la concentración recordaron

que la tenacidad y la perseverancia son un buen ter-
mómetro para medir nuestras convicciones y compro-
miso, así como la clave fundamental de lucha para
ganar una batalla cultural dominada por las ideas de
la muerte. Concluyeron: “No olviden que la crisis es
una crisis de personas”
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EEnnttrreeggaaddaa  llaa  ppeerriicciiaa  hhiissttóórriiccaa  ddee
llaa  ccaannoonniizzaacciióónn  ddee  HHeerrrreerraa  OOrriiaa

LARA CADAHÍA SUBIÑAS
El proceso de Canonización del siervo de Dios Ángel Herrera Oria
sigue su curso. El pasado día 1 de junio, se hacía entrega, en el Ar-
zobispado de Madrid, del informe que el equipo de la Comisión
Histórica ha realizado sobre la vida de Ángel Herrera Oria. Reci-
bió este documento, labor realizada por cuatro personas en un pro-
ceso que ha llevado más de un año, Ricardo Quintana, delegado
episcopal para la causa de los santos. 
Julián Vara Bayón, vicepresidente de la ACdP estuvo presente

junto al delegado episcopal y a la comisión que ha elaborado esta
tarea de recopilación de fuentes y fondos en la parte diocesana del
proceso de Canonización. La presidenta de la Comisión es María
de los Ángeles de Santiago Hernando, doctora en Historia por la
Universidad Complutense de Madrid. Han trabajado con ella  José
Antonio del Campo Arbulo, María Isabel Morales Vallespín y el
propagandista José Luis Orella, doctor en Historia y profesor de la
Universidad CEU San Pablo. Todos juraron y firmaron los docu-
mentos pertinentes para continuar el proceso. Si todo se cumple
según lo previsto, antes del verano se presentará la pericia teoló-
gica en la archidiócesis y podría llegar a Roma a final de año.

El equipo que ha participado en la
elaboración del informe, tras su 
presentación en el Arzobispado

Julián Vara Bayón saluda al 
delegado episcopal, Ricardo Quintana

Ángel Herrera Oria,
camino de los altares
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