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Acaba de terminar el mes de septiembre, el mes de la
vuelta a las aulas; unas aulas llenas de esperanzas e
ilusiones pero también de inquietudes y búsqueda de

respuestas que no admiten espera. 
Comenzado ya el curso académico y cuando todavía re-

suenan los ecos de la JMJ Madrid 2011, conviene recordar
el mensaje de Benedicto XVI a los jóvenes universitarios
y aplicarlo a todas las fases de la enseñanza en las que los
profesores y los estudiantes están unidos por la búsqueda
de la verdad.

Las palabras del Santo Padre avisan sobre los inmi-
nentes peligros de centrar la formación en una visión uti-
litarista de la educación que se limite a la mera capacita-
ción técnica que satisfaga la de-
manda laboral. Si se hiciera así, se
caería en una visión reduccionista
de lo humano. Algo sumamente
peligroso en una sociedad donde
el relativismo, la ausencia de com-
promisos y el hedonismo pugnan
por ganar la batalla definitiva.

En el encuentro de agosto en
San  Lorenzo de El Escorial, 
Benedicto XVI fue muy claro:
“Los jóvenes necesitan auténticos
maestros; personas abiertas a la
verdad total en las diferentes
ramas del saber, sabiendo escuchar y viviendo en su
propio interior ese diálogo interdisciplinar; personas con-
vencidas, sobre todo, de la capacidad humana de avanzar
en el camino hacia la verdad”.

Los maestros, los profesores, son aquellos en los que
recae la tarea de suscitar en los alumnos la sed de verdad
y, para ello, es imprescindible que los estudiantes vean en
aquellos que los guían coherencia y ejemplaridad en esa

búsqueda. Cada septiembre la comunidad educativa de-
bería reflexionar sobre la virtud que destacó Benedicto
XVI en el encuentro con los profesores universitarios: la
humildad. Una humildad que protege de la vanidad, que
cierra el acceso a la verdad: “No debemos atraer a los es-
tudiantes a nosotros mismos, sino encaminarlos hacia esa
verdad que todos buscamos”, advierte el Papa.

Junto con otros miles de centros en toda España, el
curso ha empezado su caminar en los centros educativos
de la ACdP; desde preescolar hasta el postgrado universi-
tario, pasando por las enseñanzas medias, las profesio-
nales, las universitarias y las enseñanzas de especializa-
ción post universitarias, y todas ellas tienen su razón de

ser en dar un testimonio de los fines
de la Asociación. 

Colegios, universidades y cen-
tros creados para formar con la má-
xima altura intelectuales y cris-
tianos, infundiendo en ellos una
preocupación específica de inter-
vención en la vida pública para me-
jorar las instituciones y estructuras
sociales según las exigencias del
Evangelio.

Educar nunca ha sido una tarea
fácil; es un reto apasionante, una
responsabilidad compartida de las

familias y los centros educativos; para educar hace falta
cercanía, entrega, confianza, libertad y constancia. 

Es necesario caminar con los jóvenes desde que son
niños, darles los conocimientos que necesitan pero hacer
también que sus miradas se dirijan a lo alto, como expresó
el Papa en su reciente visita a España: “En el lema de la
JMJ podéis encontrar la luz para comprender mejor
vuestro ser y quehacer”. 

La búsqueda de la verdad

La cristofobia es la nueva
pandemia que hemos de

sufrir todos los cristianos,
azuzada por los sectores más reac-

cionarios y revanchistas del radicalsocialis-
mo. La presencia de la cruz convierte a los laicistas

en vampiros redivivos que les mueve a azuzar el espo-
lón anticlerical.

La deriva totalitaria del laicismo más radical los
convierte en una suerte de epígonos de Mendizábal
que, si pudieran, volverían a desamortizar a la Iglesia,
expulsarían a todas las órdenes religiosas y cerrarían
los templos. Mas, a buen seguro, a continuación abri-
rían mezquitas porque viste mucho ir de líderes de la
alianza de civilizaciones.

La ideología cristofóbica parece haber tomado el
relevo del viejo anticlericalismo comecuras para in-
tentar someter a la Iglesia a las exigencias relativistas
de la sociedad actual. Sus manifestaciones general-
mente se concretan en una multitud de actitudes que
pueden ser caracterizadas con palabras como acusa-
ción, burla, desconfianza, ocultación, sospecha…
prácticas que pretenden confinar al cristianismo en una
situación marginal.

Quienes proclaman tolerancia, democracia o li-
bertad se convierten, allá donde van, en unos secta-
rios estalinistas que abominan del uso de esa misma
libertad con los hechos. No desean que la fe salga a
la luz, la quieren arrinconar en las catacumbas de lo
privado. 

Los maestros son
aquellos en los 

que recae la tarea
de suscitar en los 
alumnos la sed 
de verdad
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La Iglesia,
por su natu-
raleza co-

municativa, tiene la
necesidad de anun-
ciar su mensaje, y
en todos los me-
dios, no sólo en los

suyos con su estilo peculiar ya conocido
de sus propios lectores. Sin abandonar
eso, en modo alguno, debe incidir, insis-
timos, en prodigarse en todos los medios
posibles de la sociedad civil y, una vez
más y sin complejos, como consecuencia
de los largos caminos recorridos por
ambas sociedades, concurrentes en las su-
cesivas metas de libertad. Pablo VI, en Ec-
clesiam Suam, lo dice bien claro: “La
Iglesia ha de dialogar con el mundo con
quien convive”. Por tanto, lo que hay que
pedir y dar, ya que nos movemos en un
mundo de libertad para ambas partes, es
honestidad informativa, noticias sin re-
cortes, que no estén sacadas de contexto,
aunque aun así cada uno captará la rea-
lidad según la capacidad de su mente.

La Iglesia debe usar en los medios se-
culares el “de igual a igual” sin miedo a la
libertad de expresión, que vean la honesta
y plural vivencia cristiana, sin miedo a
temas “tabú” cuando sea necesario traerlos
a colación.Ya sabemos que no hay nada
nuevo bajo el sol, que la solución, o sea, el
mejor camino, nos fue dado por Ángel
Herrera Oria y su periódicoEl Debate, del
que en estos días celebramos el cente-
nario. Bajo el lema “en la gran prensa, un
periodista es un colaborador de la alta mi-
sión de la Iglesia y del Estado”, Ángel He-
rrera pretendía que el nuevo periódico
consiguiera unir ambas sociedades para
trabajar, por parte de las dos, en igualdad
de condiciones. Y así debe ser en una de-
mocracia, sin complejos, para que vuelvan
a darse las condiciones para que se repita
lo que le ocurrió a El Debate, de ideología
demócrata-cristiana, que fue mal visto por
católico y por demócrata. Y es que, al
final, en esa España convulsa en que le
tocó nacer y vivir, ”entre todos lo mataron,
y él solo se murió”.

El Debate vino a ocupar un espacio en
un momento crítico para la España de
1911: sociedades revueltas, culturas agi-
tadas y, en medio, un periódico cuya mi-

sión principal, después de informar, es la
de mantener los valores y leer el sentido
de los acontecimientos.

En una palabra, a mi juicio, Ángel He-
rrera se propuso que los redactores de El
Debate fueran  “portadores de sentido” en
lo social y “comunicadores de esperanza”
para los cristianos. El desafío fundamental
que Ángel Herrera manifiesta a los propa-
gandistas que se acercan a colaborar en El
Debate es que, sobre todo, deben reconci-
liar su fe con la nueva cultura que se es-
taba instalando en la sociedad.

Sin duda, fue una constante a lo largo
de toda su existencia como periódico. De
sus contenidos se desprende que Ángel
Herrera quiere para El Debate perio-
distas que sean católicos pero, sobre
todo, que sean personas. “Ser persona,
pese a la aparente contradicción, signi-
fica o debe significar dejar de ser sujeto
en el sentido que la filosofía ilustrada ha
dado a ese término y que aún hoy preva-
lece”. Para Ángel Herrera “ser persona”
significa, además de trascender el subje-
tivismo, desechar también la “otra cara
de la moneda”, es decir, el planteamiento
moderno del objeto.

El Debate procura conocer los hechos,
porque es la forma de poner lo real a dis-
posición del sujeto. Para El Debate, lo re-
levante no es la objetividad, sino la
verdad. Creo que aquí radica, en parte, el
declive del rotativo. El discurso cristiano
y la presencia pública se ha presentado
como si fueran incompatibles. El trabajar
en un medio cuyo referente es la justicia
social, la preocupación por el más débil,
en una España como la que le tocó vivir,
trajo no pocos problemas a sus directivos
y profesionales, que tuvieron que trabajar
en una especie de anonimato religioso y
tuvieron que privatizar su fe, como lo hi-
cieron algunos pensadores y políticos,
identificados con el espíritu cristiano del
periódico.

Es verdad que Jesús dijo que su reino
no es de este mundo y que Pablo nos in-
vitó a no juzgar a los que están fuera de la
Iglesia pero, tal como ocurre ahora, no
existió una cultura neutra y respetuosa con
los valores cristianos. El Debate intentó
fomentar la tolerancia con el difícil arte de
mantener con dignidad sus convicciones
y tratar de explicarlas, pero no le dejaron.

El Debate, un adelantado a su tiempo
LEOPOLDO SEIJAS CANDELAS | Secretario del Centro de Madrid 

Revista
de prensa

 En el último número de la re-
vista PuntoCEU, el vicepresi-
dente de la Asociación Cató-
lica de Propagandistas, Emilio
Navarro Torres, publica  un artí-
culo sobre las Escuelas-Capilla
y la obra social que realizó en
Málaga el siervo de Dios Ángel
Herrera Oria.

 El catedrático de Historia
José Manuel Cuenca Toribio
ha publicado, en el periódico
digital El Imparcial, un intere-
sante artículo que, bajo el título
de ‘El aniversario’, se hace eco
de los 125 años del nacimiento
de Ángel Herrera Oria y pone
de manifiesto la carencia de
una obra biográfica del primer
presidente de la Asociación
Católica de Propagandistas.

 Eugenio Nasarre, propagan-
dista y diputado del Partido
Popular, ha escrito en el diario
ABC una ‘Carta a un profesor
de instituto’, a raíz de las pro-
testas planteadas por los sindi-
catos ante la decisión de la
Comunidad de Madrid de au-
mentar, de 18 a 20, las horas
de docencia en la enseñanza
pública.

 El diario ABC en Sevilla ha
publicado un texto del propa-
gandista sevillano Francisco
Javier Ruiz Bursón que, bajo el
título ‘Vivir con dignidad y
morir en paz’, aborda el tema
de la eutanasia y la Ley de
muerte digna en vigor en An-
dalucía por un caso acaecido
en Huelva.

 El propagandista del Centro
de Madrid Francisco Glicerio
Conde Mora ha sido entrevis-
tado el 29 de septiembre en la
cadena local onubense Onda
Luz Televisión para hablar
sobre la Iglesia y las Cortes de
Cádiz.
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La evangelización ha sido, es y
será siempre la misión primor-
dial de la Iglesia; esta misión,

que es su identidad más profunda,
nunca resulta fácil y obliga al cristiano
a ir “contracorriente”. En el ámbito de
un Occidente cada vez más paganizado,
vivimos en la actualidad momentos par-
ticularmente convulsos en España, bien

por la indiferencia pasiva de unos, bien por la hostilidad abier-
tamente anticatólica de otros. Urge, por tanto, llevar a cabo un
proceso serio de reflexión y de revisión de las dolencias de
nuestra sociedad, antes de salir a su encuentro para anunciarle
el Evangelio con fidelidad y eficacia. 

Hace casi once años, el entonces cardenal Ratzinger habló
de la necesidad de la Nueva Evange-
lización en el transcurso de un con-
greso de catequistas y, en su
intervención, recordó los contenidos
fundamentales de la fe: la conver-
sión, el Reino de Dios, Jesucristo y
la vida eterna.  En su obra Evangeli-
zar, monseñor Fernando Sebastián,
arzobispo emérito de Pamplona, in-
siste en ellos: la soberanía y paterni-
dad de Dios, la esperanza en la vida eterna, el perdón de los
pecados, la práctica del amor fraterno como norma de vida y
todo ello centrado en la persona de Jesucristo.  Los cristianos
debemos sentir la exigencia de transmitirlos a nuestros coetá-
neos, a las personas que viven una existencia sin ilusión porque
ignoran el sentido último de sus vidas y la cercanía de un Dios-
Padre que es todo Amor. Y hemos de hacerlo con realismo y
con una actitud de humildad, confianza y respeto. 

Los propagandistas estamos llamados a plantear la batalla
en dos frentes fundamentales: el espiritual y el intelectual.
Nuestro mundo nos exige -y es justo que así sea- que podamos
dar razón de nuestra fe, y para ello debemos prepararnos. Pero
esto no basta, puesto que la fe es un don de Dios; solo quien va-
lora la fe como un bien altísimo puede sentir la necesidad de

compartirla. Para fortalecerla, la comunidad cristiana juega un
papel fundamental y el propagandista disfruta de unas posibi-
lidades excepcionales: la ACdP cuida con esmero la vida 
interior de sus socios,  así como su formación intelectual; úni-
camente sobre estos cimientos pueden consolidarse su presen-
cia y acción eficaz en la vida pública. Y para ello, no solo es
recomendable, sino una obligación moral, emplear cuantos re-
cursos lícitos nos brinden las nuevas tecnologías y medios de
comunicación, sin descuidar los más “tradicionales”, como los
que ofrecen nuestros centros educativos; en este punto, con-
vendría analizar por qué el ciudadano de a pie no los asocia con
el carisma de la ACdP, con el padre Ayala o Ángel Herrera
Oria. En cualquier caso, la actitud del propagandista debe ser
paciente y confiada, sin abandonar el esfuerzo constante. En la
conferencia anteriormente mencionada, el Santo Padre advierte

a los católicos: “No busquéis que se
nos escuche a nosotros; no queremos
aumentar el poder y la extensión de
nuestras instituciones; lo que quere-
mos es servir al bien de las personas
y de la humanidad, dando espacio a
Aquel que es la Vida”.

Puesto que la crisis actual se
debe, en gran medida, a la disocia-
ción entre fe y vida, los propagandis-

tas hemos de dar respuesta al desafío que plantea la pregunta
“¿cómo vivir?” comprometiéndonos seriamente con la reali-
dad en la que estamos inmersos, con una vida personal y co-
munitaria que ponga en práctica, sobre todo, la caridad. Y así
el mundo dirá: “Ved cómo se aman”, querrá saber el porqué, y
encontrará el sentido de la vida y, con ello, la alegría incluso en
medio del dolor. Los propagandistas debemos alcanzar la san-
tidad no solo implicándonos activamente en favor de los más
débiles de la sociedad, sino también cumpliendo con ejempla-
ridad nuestros deberes profesionales y familiares. La Asocia-
ción, con su carisma específico de presencia y acción en la vida
pública, pone en práctica una tarea propia del laicado, haciendo
visibles los valores cristianos en ámbitos tan diversos como la
política, los medios de comunicación, o la cultura. 

El propagandista ante la Nueva Evangelización
REMEDIOS MARTÍN LORENZO | Secretaria del Centro de Málaga
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Estamos llamados a
plantear la batalla en
dos frentes: el espiri-
tual y el intelectual
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ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General abordará
una nueva reforma de Estatutos

Madrid | REDACCIÓN
En apenas unos días tendrá lugar la
XCIX Asamblea General Ordinaria, a la
que están llamados todos los propagan-
distas. La cita, convocada por el presi-
dente, Carlos Romero Caramelo, con-
forme a lo indicado en los Estatutos,
tendrá lugar los días 4 y 5 de noviembre
en la sede de la Asociación, en el Colegio
Mayor de San Pablo. 

En concreto, la Asamblea General co-
menzará a las seis y media de la tarde del
viernes 4 con la celebración de la Euca-
ristía en la Capilla, que será presidida por
el consiliario nacional y obispo auxiliar de
Madrid, monseñor César A. Franco. Una
hora más tarde, los socios están convo-
cados a votar para elegir tres consejeros
nacionales y tres patronos de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU. 

Candidaturas
Siguiendo el procedimiento habitual, los
candidatos para estas elecciones fueron
designados por el Consejo Nacional en su
reunión ordinaria del mes de octubre. 

En el caso de los consejeros, la candi-
datura quedó configurada de la siguiente
manera: Raúl Fenollosa Amposta, secre-
tario del Centro de Castellón; Consuelo
García-Angulo de la Calle, del Centro de
Jerez de la Frontera; Antonio González Te-
nacio, del Centro de Madrid; Sirga de la
Pisa Carrión, vicesecretaria del Centro de
Madrid, y Roque Velasco Luque, del
Centro de Barcelona. 

En lo que se refiere a los miembros
del Patronato de la Fundación Universi-
taria San Pablo CEU, los candidatos son
Julio Ardura Fernández, del Centro de
Valladolid; Andrés Muñoz Machado,
Andrés Piñón Quiñonero y Juan Pita da
Veiga Corral, todos ellos del Centro de
Madrid; y Miguel María de los Santos
Quevedo, del Centro de Sevilla. 

La Asamblea se reanudará el sábado 5 a
las nueve y media de la mañana con el rezo
de las Laudes en la Capilla y con el dis-
curso del presidente, que hará balance de
los primeros meses de su mandato. Tras la
intervención de Carlos Romero, el secre-
tario general, Antonio Rendón-Luna so-

meterá a la Asamblea la Memoria del
Curso 2010/2011 y, por su parte, el teso-
rero nacional, Antonio Franco Rodríguez
de Lázaro, acompañado del vicetesorero
nacional, Antonio Martín Puerta, harán lo
propio con la Liquidación de Cuentas del
Curso y con el Presupuesto para el ejercicio
2011/2012. 

Tras un breve descanso, a las doce del
mediodía se reanudarán los trabajos con
una ponencia sobre 'La Nueva Evangeli-
zación', a cargo del recientemente nom-
brado secretario nacional para esta tarea,
el propagandista jerezano Juan Caamaño.
Esta conferencia irá seguida de un colo-
quio al respecto de los asambleístas. 

Seguidamente, está previsto que el
presidente proponga a los socios una
reforma parcial de los Estatutos de la
ACdP. Una propuesta que será presen-
tada a la Asamblea por el vicesecre-
tario general, Juan Luis Jarillo Gómez. 

Después del almuerzo, continuará la
Asamblea con el informe sobre las
Obras educativas de la ACdP, a cargo
del director general de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU, Raúl Ma-
yoral Benito; y la propuesta a la Asam-
blea del proyecto definitivo del padre
Marko Iván Rupnik SJ, para la capilla
del Colegio Mayor, así como de un
tiempo para ruegos y preguntas. La jor-
nada del sábado concluirá con la cele-
bración, a las siete de la tarde, de la
Santa Misa en la Capilla, en la que
tendrá lugar la ceremonia de imposición
de insignias a los nuevos propagandistas
y de entrega de las medallas de plata y
oro de la Asociación. Finalmente, la
Asamblea concluirá con una copa de vino
español.  

Previamente a la celebración de la
Asamblea General, tendrá lugar la CX
Asamblea Ordinaria de Secretarios. La

Antonio Franco, nombrado
tesorero nacional y Juan
Caamaño, secretario nacional
para la Nueva Evangelización

Antonio Franco Rodríguez de Lázaro.              Juan Caamaño Aramburu.     



reunión comenzará el propio viernes 4 de
noviembre con un almuerzo. Justo des-
pués y tras la habitual Oración, se ini-
ciarán los trabajos, a los que están convo-
cados todos los miembros del Consejo
Nacional, así como los secretarios y vice-
secretarios de los Centros y los responsa-
bles de los secretariados nacionales. 

Tras unas breves palabras del presi-
dente, tendrá lugar la votación para la
elección de tres consejeros nacionales de
entre los candidatos designados en ante-
riormente mencionada reunión de oc-
tubre del Consejo Nacional. En este caso,
los candidatos son Antonio Garrosa Re-
sina, secretario del Centro de Valladolid;
Remedios Martín Lorenzo, secretaria del
Centro de Málaga; Leopoldo Seijas Can-
delas, secretario del Centro de Madrid y
Eloy Sentana Cremades, secretario del
Centro de Alicante. 

Desde la edición del anterior número
del Boletín Informativo han tenido lugar
dos reuniones del Consejo Nacional, co-
rrespondientes a los meses de septiembre
y octubre de 2011. 

Consejo Nacional de septiembre
En la primera reunión, correspondiente al
mes de septiembre, el presidente informó
del nombramiento
de Antonio Franco
Rodríguez de Lá-
zaro, como nuevo
tesorero nacional,
en sustitución de
Santiago Morga
Carrascoso. Franco,
miembro del Con-
sejo Editorial del
Boletín Informa-
tivo, es catedrático
de Estadística en la
Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales de la Universidad CEU San
Pablo de Madrid. 

El presidente quiso reconocer la tarea
desempeñada por Santiago Morga du-

rante décadas y, tras recordar que va a
seguir desempeñando el cargo de vice-
presidente de la Fundación Universitaria
San Pablo CEU, destacó su generosidad,
honestidad y entrega, así como el
ejemplo que supone para los propagan-
distas. Por su parte, Morga agradeció las
palabras de Romero y las muestras de
cariño de los consejeros y afirmó que
"durante todo este tiempo he hecho
siempre lo que he creído que tenía que
hacer, con buena voluntad y con cariño.
Ya sabéis que soy una persona de la
Asociación y del CEU". Tuvo también
un recuerdo para sus antecesores en el
cargo, Íñigo Cavero Lataillade y Carlos
Plaza Escarpa, con los que colaboró es-
trechamente, así como para la ayuda re-
cibida del vicetesorero nacional, An-
tonio Martín Puerta, del socio Pablo
Muñoz y de Carmen Muñoz, adminis-
trativa de la Asociación.

Asimismo, en el transcurso del Con-
sejo, Carlos Romero, designó secretario
nacional para la Nueva Evangelización a
Juan Caamaño Aramburu, hasta ahora vi-
cesecretario local del Centro de Jerez de
la Frontera (Cádiz). Caamaño es capitán
de navío del Cuerpo General de la Ar-
mada Española en situación de reserva y

licenciado en Cien-
cias Religiosas.
Aún en el apartado
de nombramientos,
el presidente de-
signó secretarios
locales de los Cen-
tros de Getafe,
Jerez de la Frontera
y Murcia, a los
candidatos más vo-
tados en cada una
de las respectivas

asambleas locales. 
En el caso de Getafe, el nuevo secre-

tario es Pablo Velasco Quintana; el
nuevo secretario local de Jerez de la
Frontera es Manuel Gómez Ruiz y el

del Centro de Murcia, Carlos Mariano
Montaner Salas (se da más información
sobre estos nombramientos en la página
12). Además, el Consejo Nacional
eligió al socio del Centro de Madrid Ja-
vier López-Galiacho Perona como
nuevo patrono de la Fundación Univer-
sitaria San Pablo CEU (ver página 19).

Por otro lado, el presidente informó
de su reunión en el Cerro de los Án-
geles  con el obispo electo de la Dió-
cesis de Cádiz y Ceuta, monseñor Ra-
fael Zornoza Boy, hasta hace unas se-
manas obispo auxiliar de Getafe. Carlos
Romero tuvo la oportunidad de poner al
tanto a monseñor Zornoza de las activi-
dades que desarrolla el Centro de Cádiz
de la Asociación y de ofrecerle su total
colaboración. 

En esta reunión también se hizo ba-
lance de la presencia de la ACdP y de
sus Obras en la Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ) Madrid 2011 y se

6

ctualidad

La ponencia
principal de la
Asamblea será
sobre la Nueva 
Evangelización

DE IZQUIERDA A DERECHA,
Raúl Fenollosa (Castellón),
Consuelo García-Angulo
(Jerez), Antonio González
Tenacio (Madrid), Sirga de
la Pisa (Madrid) y Roque
Velasco (Barcelona).

Candidatos por la Asamblea General

DE IZQUIERDA A DERECHA Y DE
ARRIBA ABAJO, Antonio Garrosa 
(Valladolid), Remedios Martín 
(Málaga), Leopoldo Seijas (Madrid) 
y Eloy Sentana (Alicante).

Candidatos por la 
Asamblea de Secretarios
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acordó felicitar institucionalmente a la
Conferencia Episcopal Española, al
promotor de la misma, el cardenal ar-
zobispo de Madrid, monseñor Antonio
María Rouco Varela; y al coordinador
general del evento, obispo auxiliar de
Madrid y consiliario nacional de la
ACdP, monseñor César A. Franco Mar-
tínez. Por otro lado, el consejero na-
cional José Ramón Pérez Díaz-Alersi
informó detenidamente de la relación
de actividades que el Centro de Cádiz
va a proponer a la Diócesis para contri-
buir a las celebraciones del bicentenario
de las Cortes de Cádiz y la Constitución
de 1812. 

Finalmente, el secretario general,
Antonio Rendón-Luna, dio cuenta de
los actos de celebración del centenario
de la fundación del diario El Debate,
primera Obra de la ACdP, organizados
conjuntamente por la Asociación y por
la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Comunicación de la Universidad
CEU San Pablo (se pueden encontrar
más datos en la contraportada de este
número del Boletín Informativo); y de
los cambios de situación de tres propa-
gandistas: el pase a socio activo de Al-
fonso de Rato Velarde (Madrid) y de
Francisco Villalba Barril (Castellón de
la Plana) y el traslado del Centro de
Madrid al de Sevilla, de Antonio Urzáiz
Gutiérrez de Terán.

Consejo Nacional de octubre
En lo que respecta a la reunión del Con-
sejo Nacional del presente mes de octubre,
el presidente anunció, en primer lugar,
que, una vez consumidos dos periodos re-
glamentarios, Luis Fernando de Prada Ál-
varez ha cesado como viceconsiliario na-
cional y ha obtenido, a este respecto, la au-
torización eclesiástica. Tanto el presi-
dente, como los consejeros nacionales,
coincidieron en agradecerle su entrega
total durante este tiempo a la Asociación y
a la Fundación Universitaria San Pablo

CEU, así como su atención a los Centros
y en el reconocimiento de su empeño por
recuperar el espíritu ignaciano de las
tandas de Ejercicios Espirituales, así como
de los retiros trimestrales.

Carlos Romero anunció también el
nombramiento del socio Gaspar Garrote
Cuevas como nuevo vicesecretario del
Centro de Jerez de la Frontera, a pro-
puesta del secretario local y anunció la
celebración de la Asamblea Regional de
Andalucía el próximo día 21 de octubre
en esta misma localidad gaditana; así
como las visitas que girará a los Centros
de Toledo, Murcia y San Sebastián. El
presidente también tiene previsto asistir
a la ceremonia de toma de posesión de
monseñor Rafael Zornoza Boy de la dió-
cesis de Cádiz y Ceuta. 

Finalmente, Carlos Romero, informó
de la amable carta que el cardenal
Rouco Varela, ha enviado a la Asocia-
ción, en contestación a la misiva de fe-
licitación que se le remitió a instancias
del propio Consejo Nacional por el éxito
cosechado por la JMJ Madrid 2011 el
pasado mes de agosto.

Asimismo, los consejeros aprobaron
el programa definitivo de la XCIX
Asamblea General, así como las candi-
daturas para el Consejo Nacional de la
Asamblea de Secretarios y la Asamblea
General y también para el Patronato de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU,
de las que se ha informado anterior-
mente. También, en orden a preparar esta
importante cita asociativa anual, se apro-
baron  las cuentas del ejercicio que ahora
acaba y el presupuesto del curso que
viene.

Otros dos asuntos tratados en la reu-
nión de este mes del Consejo Nacional
fueron, por un lado, el de la coordinación
entre la Asociación y sus Obras educa-
tivas en lo que se refiere a las actividades
relativas a la defensa de la vida y, por
otra parte, la reanudación de los trabajos
en la Capilla del Colegio Mayor de San

Pablo, conforme a la propuesta de pro-
yecto definitivo elaborado al efecto por
el padre jesuita Marko Iván  Rupnik. En
concreto, se acordó someter a la Asam-
blea General la propuesta del director del
Centro Aletti (Pontificio Instituto
Oriental de Roma) para cerrar completa-
mente la pared de fondo de cada uno de
los brazos del transepto del templo.

Como es habitual, antes de concluir la
reunión, el secretario general informó de
los cambios de situación de los socios.
Así, han pasado a la condición de activos
los propagandistas Rosario González
Domínguez, del Centro de Asturias y
Gonzalo Fernández Escribano, José
Carlos de Mandarida Sanz y Juan Daniel
Leal Paraíso, socios los tres del Centro
de Valladolid. Por último, ha pasado de
socia cooperadora a activa la propagan-
dista de este mismo Centro, María Elena

La Asamblea decidirá sobre 
la propuesta de proyecto 

definitivo presentada por el
padre Rupnik para la capilla

Miguel de los
Santos Quevedo
(Sevilla)

Juan Pita da
Veiga Corral
(Madrid)

Andrés Piñón
Quiñonero
(Madrid)

Andrés Muñoz
Machado 
(Madrid)

Julio Ardura 
Fernández
(Valladolid)

Candidatos al Patronato
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Madrid|JOSÉ MARÍA LEGORBURU
Fotografías: DAVID MONREAL

La ACdP se prepara para una nueva
Asamblea General, la XCIX. Los días 4
y 5 de noviembre son las fechas elegidas
y antes de esa importante cita, el Boletín
Informativo ha querido conversar con el
presidente, Carlos Romero Caramelo.
Esta presidencia se inició en unas cir-

cunstancias nada habituales en la histo-
ria de la Asociación: con un empate en
las elecciones, que obligó a prolongar la
Asamblea General y a realizar una se-
gunda votación. ¿En qué medida ha in-
fluido en los primeros compases del
mandato?

Sin duda ha influido y yo diría que, es-
pecialmente, en la prudencia y en la mo-
deración de mi actividad como presidente.
Quizá pueda parecer que he sido incluso
exagerado en este sentido, pero he querido
que nadie pudiera ver trato desigual o algo
parecido en mis primeros meses de man-

dato. En todo caso la Asociación está
unida. Es cierto que la repetición de la vo-
tación para la elección de presidente fue
algo inusual, pero lo que, sin embargo, sí
es habitual en la ACdP es efectuar vota-
ciones casi permanentemente para elegir
consejeros nacionales, patronos de las
Obras, secretarios locales, etc. Se puede
decir que los propagandistas estamos eli-
giendo y, por lo tanto, votando, constan-
temente. Evidentemente, la elección del
presidente es más importante y ocurre
cada cuatro años, pero tiene que ser una
elección más.

En la propia Asamblea dije que, a par-
tir de ese mismo momento, todos tenía-
mos que caminar juntos en la misma
dirección y que yo no iba a tener en cuenta
para nada las preferencias electorales de
cada uno, como así ha sido y como va a
seguir siendo. Mis criterios son otros y en
ningún caso esos. Por tanto, una vez su-
perado ese momento, tengo la convicción

de que la unidad ha quedado restablecida.
Así lo voy apreciando en las visitas a los
Centros y en los contactos que tengo con
numerosos socios. Insisto, creo que ese
periodo, un tanto traumático para la Aso-
ciación, está superado. 
¿Cuáles son los principios generales

de actuación que va a seguir la ACdP?
Ser lo que siempre fuimos, una Asocia-

ción cuyo carisma está orientado a la pre-
sencia en los distintos campos de la vida
pública. Y ahí tenemos que estar. Sin duda,
ese va a ser mi afán, el de participar en
todos los que podamos. No solo en los que
ya estamos, como la enseñanza. Tenemos
una gran Obra educativa, pero no tiene por
qué ser la única. De ninguna manera.
Buena prueba de ello es la historia de la
ACdP, en la que se han promovido inicia-
tivas de todo tipo. 

Tenemos que pensar qué podemos
hacer en otros ámbitos de la vida pública.
Mi deseo –siempre lo digo– es que debe-

“Tengo la convicción de que la
unidad ha quedado restablecida”

ENTREVISTA CON CARLOS ROMERO
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mos tener una presencia importante en la
cultura, un ámbito en el que los católicos
estamos prácticamente desaparecidos.
Creo que justamente ahí, sí que podemos
trabajar. Pero tampoco hay que dejar de
lado la acción social, que es una parcela en
la que también podemos hacer grandes
cosas y, sin embargo, ahora mismo, no te-
nemos actividad alguna. ¿Debemos estar
en la política? Por supuesto. Es un trabajo
a largo plazo en el que hay que intentar que
católicos bien formados puedan participar
de forma efectiva en la vida política de
nuestro país. Y qué decir de los medios de
comunicación...

De hecho, me gustaría promover al-
gunas de estas iniciativas a través de la
Fundación Cultural Ángel Herrera. Esta-
mos intentando sacarla de su letargo me-
diante una reforma de sus Estatutos, que
la permita ser más operativa en su fun-
cionamiento. Así, esta Obra de la Aso-
ciación podría servir de cauce, si no de
todas estas iniciativas, sí al menos de al-
gunas de ellas.

Fidelidad centenaria
¿Difiere algo este enfoque con la cente-
naria actitud asociativa de colaboración
con la Iglesia, de obediencia a su magis-
terio o de cooperación con la Jerarquía?

En estos pocos meses ha quedado bien
patente que no difiere en absoluto. Segui-
mos trabajando –no puede ser de otra ma-
nera– conforme al magisterio de la Iglesia
y del Papa y en total y plena comunión con
nuestros obispos. Seguimos siendo fieles
a esta actitud centenaria. 
Tras el relevo en la Presidencia, han

tenido lugar otros cambios en los cua-
dros directivos de la Asociación, fruto
de la elección de los socios, como es el
caso de varios consejeros nacionales y
secretarios locales. También, la Asam-
blea de Secretarios designó vicepresi-
dente a Emilio Navarro. 

Todas estas votaciones y todas estas
elecciones no hacen más que confirmar
la normalidad de la vida asociativa a la
que me refería anteriormente. La ACdP
sigue votando y sigue eligiendo a socios
para que ocupen puestos de dirección. En
lo que se refiere al cargo de vicepresi-
dente, desde luego, de especial relevan-
cia, Emilio Navarro ha sustituido a Julián
Vara Bayón, que ha estado doce años
desempeñando esa responsabilidad. Y
tengo que decir que, tanto el proceso de
elección, como el relevo, se han produ-

“Pretendo que los acuerdos de la
Asamblea Extraordinaria de 1994 
queden plasmados definitivamente,
mediante una reforma de los Estatutos”

ENTREVISTA CON CARLOS ROMERO
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cido con toda naturalidad, como ha ocu-
rrido también en el resto de los casos. 
En cambio, hay otros puestos cuyos

nombramientos son preceptivos del
presidente, en los que también ha ha-
bido relevos y confirmaciones. ¿Cuál
es el objetivo de esta renovación del
equipo de dirección?

Lo lógico es que cuando llega un nuevo
presidente conforme su equipo. De hecho,
según los Estatutos, él designa a los car-
gos de mayor confianza. Y en este punto,
sí que quiero hacer hincapié en el reforza-
miento de la Secretaría General, con el
nombramiento de Antonio Rendón-Luna;
pero, también, de un vicesecretario gene-
ral, Juan Luis Jarillo; y la confirmación del
secretario técnico, José Manuel Varela. Un
caso aparte es el del tesorero nacional. An-
tonio Franco ha sustituido a Santiago
Morga, después de  que este haya prestado
un servicio extraordinario a la Asociación
en este puesto durante muchos años y siga
siendo el vicepresidente del CEU, al que
lleva vinculado más de medio siglo. 

Me gustaría resaltar la generosidad y
entrega mostradas por todos ellos que,
como otros tantos propagandistas, dedican
su tiempo a la ACdP de forma totalmente
desinteresada. Y, además, lo hacen traba-
jando en equipo. Es evidente que siempre
tiene que haber una cabeza visible, un di-
rigente, un líder, o como se le quiera lla-

mar; pero yo estoy convencido de que la
mejor forma de trabajar es en equipo, tanto
en la Asociación, como en sus Obras. En
este sentido, no soy partidario de los pro-
tagonismos excesivos. 
Por cierto, en relación con esta rees-

tructuración, ¿qué papel van a desem-
peñar los secretariados nacionales? 

Hay situaciones muy diversas. Las fun-
ciones de algunos secretariados naciona-
les han sido asumidas por la Secretaría
General y, por lo tanto, ya no resultan ne-
cesarios. En cuanto a los demás, se van a
cubrir los que están vacantes y, reciente-
mente, el Consejo Nacional ha aprobado
la creación de uno específico para la
Nueva Evangelización, en total sintonía
con el llamamiento del Santo Padre, del
que se va a encargar Juan Caamaño.
Uno de esos secretariados nacionales

vacantes es el de Jóvenes. Se acaba de
celebrar la JMJ, con una participación
significativa de la Asociación y de sus
Obras, que pone de manifiesto la per-

manente inquietud asociativa por la ju-
ventud. ¿Siguen siendo los jóvenes una
asignatura pendiente de la ACdP, aún a
pesar de formar a miles de ellos en sus
distintas Obras educativas?

Ahora mismo sí, lo sigue siendo. Hay
que designar a un nuevo secretario nacio-
nal de Jóvenes y, de forma paralela, revi-
talizar el Programa Esperanza 2000 (E2M)
que, en los últimos tiempos, apenas ha te-
nido actividad. Son dos cargos que están
totalmente relacionados. 

En este sentido, hay que trabajar te-
niendo muy en cuenta que la juventud
cambia con los tiempos. La Asociación
tiene que amoldarse a esos cambios, entre
los que destaca, muy especialmente, la
presencia y el uso de las redes sociales.
Los jóvenes están permanentemente en
ellas y nosotros también debemos estar
ahí. Por otro lado, creo que hay que traba-
jar con ellos no solamente en E2M, sino
intensificando la labor que viene desarro-
llándose en las Obras educativas, en gene-
ral, y en las universidades y el Colegio
Mayor de San Pablo, en particular. Hay
que animar a los universitarios a que se
formen para participar en la vida pública.

En esta estrategia, nuestros colegiales
paulinos tienen que ser una pieza funda-
mental. Y en esa tarea va a ser decisiva la
labor del nuevo director del Colegio
Mayor, Antonio Rendón-Luna, a su vez,
secretario general de la Asociación. Esta
circunstancia puede y debe ser muy favo-
rable para llevar a cabo esta misión. Es im-
portante que los colegiales sean conscientes
de dónde están, de qué significa ser paulino
y que conozcan la ACdP.
Hablando de las Obras educativas,

también se han registrado cambios en la
dirección del CEU. El Patronato ha
nombrado un director general. En los
últimos tiempos, sus funciones habían
sido asumidas por la Presidencia. ¿En
qué medida está relacionada esta deci-
sión con el enfoque del mandato al que
se ha hecho referencia anteriormente?

Yo prometí que se nombraría a un di-
rector general y así ha sido: Raúl Mayo-

La vida espiritual es una cuestión prioritaria para Carlos Romero, no so-
lamente desde el punto de vista asociativo, sino también desde el
personal. “La vida espiritual es fundamental. Si no la hay, difícilmente

podremos desarrollar nuestra acción en la vida pública. En cuanto a si es
suficientemente intensa o no, sin duda se trata de una preocupación
constante en la Asociación. Particularmente, creo que nunca lo es. Siem-

pre se puede reforzar y considero que, efec-
tivamente, hay que hacerlo; y yo me
incluyo, porque, personalmente,  considero
que necesito reforzar la mía”. 
“Bien es cierto que la intensidad de la

vida espiritual viene marcada en la Asocia-
ción por la actividad de cada Centro y  de
cada consiliario local: la Eucaristía men-
sual, la oración en común, los retiros y las
tandas de ejercicios espirituales, etc. En
este sentido, la labor de los consiliarios es
fundamental”. 

“La vida espiritual, básica” 

“Seguimos trabajando –no puede ser
de otra forma– conforme al magisterio
de la Iglesia y del Papa y en total y
plena comunión con nuestros obispos”

ENTREVISTA CON CARLOS ROMERO
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ral. Pero me gustaría hacer referencia
también a todo el equipo directivo de la
Fundación, que es un grupo de personas
“de la casa”, es decir, que trabajan en la
institución desde hace mucho tiempo y
que, a la hora de configurarlo, se ha
hecho mirando para adentro, en vez de
buscar personas fuera. 
¿Hasta qué punto se esán teniendo

en cuenta los Acuerdos de la Asamblea
General Extraordinaria de 1994 refe-
ridos a la relación que deben mante-
ner la ACdP y sus Obras?

Plenamente. Esa es mi intención. Si
bien el CEU es una Obra de la ACdP, de
la cual debemos estar orgullosos, tiene que
quedar bien clara la separación de ambas
esferas. En las conclusiones de la Asam-
blea Extraordinaria quedó patente que el

presidente de la Fundación lo es, porque
lo es de la Asociación. Ahora bien, insisto,
una cosa es el CEU y otra la ACdP y esa
diferencia tiene que quedar clara. Así es
como tiene que ser. En este sentido, pre-
tendo que esos acuerdos asamblearios
queden plasmados definitivamente, me-
diante una reforma de los Estatutos que
propondré a los socios en el transcurso de
la Asamblea General de noviembre. 
¿Cuáles deben ser los objetivos del

CEU a casi ochenta años de su funda-
ción y teniendo en cuenta que hoy
aglutina a universidades, colegios y
distintos centros propios o vinculados?

Lo primero que hay que tener claro es
que el CEU es una institución educativa.
Y lo recalco: es y debe ser una institu-
ción educativa. En segundo término, hay

que reforzar la excelencia educativa de
nuestros centros y, en tercer y último
lugar, su inspiración católica se tiene que
notar, se tiene que vivir de una forma na-
tural y, en ningún caso, forzada. En este
sentido, es posible que haya que hacer
una mayor pedagogía para que tanto los
alumnos, como sus padres, sepan dónde
están y dónde estudian.
En la actualidad, otras de las Obras

destacadas son el Congreso y las Jor-
nadas Católicos y Vida Pública. Está a
punto de celebrarse la XIII edición del
Congreso y las Jornadas van camino
del centenar. ¿Se ha llegado ya a la
meta o apenas estamos en los cimien-
tos de lo que deben o pueden ser?

Es evidente que el Congreso y las Jor-
nadas deben continuar, si bien no pode-
mos dormirnos en los laureles. Habrá
que ir modificando uno y otras de
acuerdo a las necesidades de la Nueva
Evangelización y del paso de los tiem-
pos. Nos tenemos que ir amoldando a las
nuevas necesidades. No podemos anqui-
losarnos en un formato que está dando
muy buen resultado, pero que habrá que
ir reformando poco a poco, adaptándolo
a las circunstancias. 

“Debemos tener una presencia
importante en la cultura, un ámbito
en el que los católicos estamos 
prácticamente desaparecidos”

ENTREVISTA CON CARLOS ROMERO
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Madrid | REDACCIÓN
Los Ejercicios Espirituales igna-
cianos son esenciales en la  tra-
dición y espiritualidad de la Aso-
ciación. Este curso, junto a las
tandas de Ejercicios de ámbito
local y regional, están previstas
dos tandas nacionales de ejerci-
cios espirituales a las que se con-
voca no solo a los propagan-
distas, sino también a todos
aquellos familiares y amigos que
quieran sumarse.
La primera tanda nacional de

Ejercicios se celebrará  desde el
viernes 21 de octubre a las
cuatro de la tarde hasta el 23 de
octubre a las cinco de la tarde
en la Casa de Ejercicios Las
Rosas en la localidad Madrileña
de Collado-Villalba, como es ha-
bitual. En esta ocasión  la dirigirá
José Aurelio Martín, párroco de
Nuestra Señora de la Concep-
ción, que ya lo hizo hace al-
gunos años. 

La segunda tanda nacional
de Ejercicios, que se ha ido im-
plantando los últimos años en
torno al puente de la Constitu-
ción y de la Inmaculada, se des-
arrollará en la casa de Ejercicios
de los padres cooperadores de
Cristo Rey en Pozuelo de Alarcón
entre el  domingo 4 de octubre
a las ocho de la tarde y el jueves
8 de diciembre a las seis de la
tarde. Esta segunda tanda de
Ejercicios la dirigirá Enrique
Martín Baena, cpxr, capellán de
las Facultades de Derecho y
Ciencias Económicas y Empresa-
riales de la  Universidad CEU San
Pablo.
Todos aquellos propagan-

distas, familiares y amigos que
estén interesados en asistir
pueden formalizar la inscripción
en cualquiera de las tandas de
Ejercicios Espirituales a través de
la Secretaría de la Asociación
Católica de Propagandistas.

Nuevos secretarios en Getafe,
Jerez de la Frontera y Murcia

Madrid | REDACCIÓN
En el Consejo Nacional celebrado el
mes de septiembre, el presidente de la
ACdP, Carlos Romero Caramelo, de-
signó secretarios locales de los Centros
de Getafe, Jerez de la Frontera y
Murcia, a los candidatos más votados en
cada una de las respectivas asambleas
locales. 

En el caso de Getafe, el nuevo secre-
tario es Pablo Velasco Quintana, propa-
gandista desde 2007. Pablo Velasco es
licenciado en Derecho y Periodismo, es
asesor de Proyectos del Instituto CEU
de Humanidades Ángel Ayala y pro-
fesor de la Universidad CEU San Pablo.

En Jerez de la Frontera  el nuevo se-
cretario de Centro es Manuel Gómez
Ruiz, licenciado en Derecho y notario

de la localidad gaditana de Chiclana de
la Frontera. El tercer secretario de
Centro designado por el presidente en el
Consejo Nacional celebrado en sep-
tiembre es el socio Carlos Montaner
Salas, que ha pasado a hacerse cargo del

Centro de Murcia. Carlos Montaner
Salas es letrado de la Asamblea Re-
gional de Murcia y al mismo tiempo es
profesor y responsable de Derecho
Constitucional en la Universidad Cató-
lica de Murcia. 

Tandas de Ejercicios Espirituales

DE IZQUIERDA A DERECHA, Pablo Velasco, Manuel Gómez Ruiz y Carlos Montaner.

Madrid | REDACCIÓN
El 21 de octubre se celebrará en el pa-
lacio de Villapanés, sede de la ACdP de
Jerez de la Frontera, la VI Asamblea
Regional Ordinaria de Andalucía.

Además de ser una jornada de con-
vivencia y de diálogo entre todos los
socios andaluces, en esta ocasión, se
procederá a la elección de un coordina-
dor regional en sustitución del secreta-
rio general, Antonio Rendón. Por otra
parte, se realizará la propuesta para la
elección de tres patronos de la Funda-
ción San Pablo Andalucía-CEU. 

La Asamblea regional finalizará a
las siete de la tarde con la celebración
de una Eucaristía en la iglesia de San
Miguel, como viene siendo habitual en
esta importante cita para los propagan-
distas andaluces.

Las Asambleas Regionales están
compuestas por los socios activos de
los Centros que formen la Región. Pue-
den asistir con voz, pero sin voto, los
consiliarios de los Centros y los socios
cooperadores y las preside el coordina-
dor regional. 

Andalucía prepara su
Asamblea Regional
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Inicio de las actividades en Cádiz
Cádiz | REDACCIÓN

El Centro de Cádiz de la ACdP celebró
la apertura del nuevo curso el pasado
mes de septiembre, con la asistencia de
casi todos sus miembros.

Tras la oración, dirigida por el consi-
liario local Manuel de la Puente, la
nueva secretaria del Centro, María del
Carmen Fernández,  expuso sus pro-
puestas y posibles proyectos para el
curso  y promovió una gran participa-
ción  de los asistentes, que tuvieron la
oportunidad de plantear  sus opiniones
al respecto. Hubo consenso en la selec-
ción del texto sobre el que desarrollar
los círculos de estudio, así como sobre
las sesiones de oración comunitaria. 

El Centro conoció el informe sobre
las propuestas planteadas por el conse-
jero nacional José Ramón Pérez Díaz-

Alersi, ante el Consejo Nacional en re-
lación a posibles actividades para la
conmemoración del bicentenario de las
Cortes de Cádiz y la promulgación de la
Constitución de 1812, con el compro-
miso de concretar,  programar y llevar a
efecto lo que se decida definitivamente
al respecto.

La despedida del obispo cesante y la
bienvenida al nuevo obispo diocesano
fueron motivo de sendas peticiones de

audiencia por parte del Centro gaditano.
Seguidamente, en la cercana iglesia de
San Pablo, el consiliario ofició la Misa
del Espíritu Santo, con amplia asisten-
cia y participación de los propagandistas
gaditanos.

La jornada se cerró con una conviven-
cia, en un clima de fraternidad, en el Ca-
sino Gaditano, donde se brindó tanto por
la nueva secretaria como por el nuevo
curso que ahora arranca. 

El Centro de Valencia
venera a Campos Górriz

El 22 de septiembre se venera al beato José
Aparicio y 232 compañeros mártires, entre los
que se encuentran los beatos Alfonso Sebastiá
Viñals y Luis Campos Górriz. 

Entre los cargos que desempeñó Campos
Górriz dentro del Apostolado seglar en sus 31
años de vida, destacan los de secretario y presi-
dente de la Federación de Estudiantes Católicos
de Valencia; miembro de la Junta Suprema de
Confederación Nacional de Estudiantes Católi-

cos; presidente de la Congregación de la Inma-
culada y San Luis Gonzagasecretario del Centro
de Valencia de la Asociación Católica de Pro-
pagandistas y  secretario general de la ACdP.       

El beato Alfonso Sebastiá Viñals nació en
Valencia el 27 de mayo de 1910, se ordenó sa-
cerdote en 1933, fue director de la Escuela de
Formación Social de Valencia y estuvo vincu-
lado a la ACdP.  Murió fusilado en el picadero
de Paterna el 1 de septiembre de 1936.

Los beatos del 22 de septiembre

El jueves 22 de septiembre a las ocho de
la tarde, con motivo de la festividad del
beato y mártir de la ACdP Luis Campos
Górriz, los socios del centro de Valencia
se reunieron por segundo año consecu-
tivo para celebrar la Eucaristía en la ca-
pilla del Palacio de Colomina, sede de la
Asociación en Valencia y que estuvo
presidida por el consiliario del Centro,
Miguel Navarro. 

Tras la celebración de la Misa, tuvo
lugar la tercera sesión del Itinerario Dio-
cesano de Renovación (IDR) que, bajo el
título ‘¡Ojalá escuchéis hoy su voz!’, fue
propuesto el año pasado por el arzobispado
de Valencia a todos los grupos de aposto-
lado de la archidiócesis para los años 2010
a 2014.  Esta tercera sesión titulada ‘El
hombre, ser radicalmente abierto a Dios’
tuvo como animador al consejero local del
Centro Vicente Deltoro. 

Valencia | JOSÉ LUIS NAVARRO

Luis Campos Górriz.
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Madrid | REDACCIÓN
Acaba de ver la luz un libro
sobre el segundo presidente de
la ACdP: Fernando Martín-
Sánchez Juliá y la Asociación
Católica de Propagandistas.
Es el séptimo y último vo-
lumen de la colección del
Centenario, publicada por
CEU Ediciones con motivo
de los cien años del naci-
miento de la Asociación Ca-
tólica de Propagandistas.

Este volumen, que se repar-
tirá a los propagandistas en la
próxima Asamblea General,
llega de la mano del veterano
propagandista José Luis Gu-
tiérrez García, gran conocedor
de la figura de Fernando
Martín-Sánchez desde que, en
1959, la Biblioteca de Autores
Cristianos (BAC) le pidiera,
por encargo de la ACdP, que
interviniera en la edición de
Ideas claras. Reflexiones de un español
actual, como preparador, revisor y co-
rrector del texto. 

En el año 2002, participó en la nueva
edición de Ideas claras cuando el Con-
sejo Nacional, impulsado por la iniciativa
del entonces presidente, Alfonso Coronel
de Palma, le encargó completarlo con las
intervenciones y trabajos de Martín-Sán-
chez posteriores a 1958; este nuevo vo-
lumen lo publicó también la BAC.

El impulso creador del libro que hoy
se comenta en estas páginas surgió en el
Curso de Verano de Santander del año
2010 cuando José Luis Gutiérrez inter-
vino con una conferencia sobre la espiri-
tualidad de Fernando Martín-Sánchez
Juliá, segundo presidente de la ACdP.
“Al preparar el texto, me di cuenta del te-
soro de doctrina que encierran las Ideas

claras y decidí ampliar el área de tra-
bajo”, señala Gutiérrez.

El autor describe el pensamiento de
Fernando Martín-Sánchez como “un río
caudaloso en cuyas riberas aparecen es-
pléndidas pepitas de oro espiritual”. Pe-
pitas que, con gran acierto y dedicación,
recoge José Luis Gutiérrez y agrupa en
tres partes netamente diferenciadas pero
íntimamente unidas. 

En la primera parte, José Luis Gutié-
rrez esboza la vida y personalidad de
Martín-Sánchez con la cercanía y el
afecto de quien tuvo la suerte de tratarlo
directamente y puede dar testimonio de
la ejemplaridad del personaje. 

Al tesoro del pensamiento del segundo
presidente de la ACdP se une la maestría
de orfebre de José Luis Gutiérrez quien,
con su prosa clara y sencilla, nos des-

cubre en la segunda parte del libro las pa-
labras clave de Fernando Martín-Sánchez
sobre el apostolado seglar, vivas y plenas
de actualidad.

El tercer bloque cierra el libro y lo
hace con el pensamiento de Fernando
Martín-Sánchez sobre la ACdP, su natu-
raleza y actividades, su espíritu y, en de-
finitiva, los consejos que da a los propa-
gandistas que siguen siendo una guía lu-
minosa de actuación en la vida pública:
“Tenemos que tener, como católicos, ac-
titudes plenamente creadoras y positivas.
Tenemos que hacer cosas y hacerlas
mejor y, muchas veces, después de ha-
cerlas, callar, porque el mudo apostolado
del ejemplo es, sin duda, eficacísimo”.
Como lo fue, sin duda, el ejemplo sacri-
ficado y constante de Fernando Martín-
Sánchez Juliá, que va ya camino de los
altares. 

Ya está disponible el libro sobre
Fernando Martín-Sánchez Juliá

“Fernando Martín-Sánchez es un río
caudaloso en cuyas riberas aparecen
espléndidas pepitas de oro espiritual”

 Ángel Herrera Oria. Biografía inte-
rior, de José Luis Gutiérrez García.

 Ángel Herrera Oria, maestro de
espíritu, de José Luis Gutiérrez
García.

 Ángel Ayala, S.J. de Francisco
Cervera Jiménez-Alfaro.

 Estudios sobre Ángel Herrera Oria,
de José Luis Gutiérrez García.

 El pensamiento de Ángel Herrera
Oria, de José María García Escu-
dero.

 Discursos a la Asamblea. Interven-
ciones en la Asociación Católica
de Propagandistas (1935-1959), de
Fernando Martín-Sánchez Juliá.

Libros de la Colección
Centenario de la ACdP

Los socios que estén interesados en recibir
los libros de esta colección pueden ponerse
en contacto con la Secretaría de la ACdP.

entros
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Antonio Pérez Crespo nombrado Hijo
Predilecto de la ciudad de Murcia

Madrid | FERNANDO BONETE
Un enamorado de Murcia. De sus
huertos y Batallas de flores, de sus ca-
rros y sus animales, de las corridas de
toros y del roble, la encina, el granado
y del agua que los baña. Devoto de la
Virgen de la Fuensanta, de la Arrixaca,
de la Candelaria y de las Maravillas;
fuentes de su vocación por una tierra
que le vio nacer y sintió vivir.

“Toda mi vida ha transcurrido en
Murcia. Mi amor hacia esta ciudad se
ha ido incrementando a lo largo del
tiempo, conforme he ido estudiando las
distintas épocas y facetas que la con-
forman y a sus gentes”, confiesa An-
tonio Pérez Crespo. Primero como
Hijo Adoptivo de la pedanía de Valla-
dolises, en 1994; ahora como Hijo Pre-
dilecto de la ciudad de Murcia.

Gratitud a Murcia
Este nombramiento pone de relieve la
gran trayectoria política y humana de
Antonio Pérez Crespo. 

El reconocimiento se celebró el día
2 de septiembre en un acto marcado
por la gratitud que la ciudad brindó al
también escritor. En representación de
la ACdP y del CEU, acudió por en-
cargo del presidente, Juan Carlos Do-
mínguez Nafría, rector de la Univer-
sidad CEU San Pablo.

En sus palabras de agradecimiento,
Pérez Crespo rindió un emocionado
homenaje a la tierra que le vio nacer, a
la que se siente profundamente unido,
y recordó un acontecimiento funda-
mental que ha marcado la política y
vida murciana de los últimos años y
que se extiende a lo largo de su his-
toria: el trasvase de aguas del Tajo y
del Ebro. 

Una historia que también es la de
Pérez Crespo, quien siempre ha mos-
trado y demostrado su preocupación
por el problema del agua participando
activamente en la búsqueda de una so-
lución que permita “la concordia entre
todos, sin la cual no se conseguirá re-
solver la complicada problemática de
los trasvases; aunque en España sobra
agua, falta solidaridad”. 

Una gran trayectoria humana

Antonio Pérez Crespo nació en Murcia el 16 de junio de 1929. Viudo
de la propagandista Ángela Payá, es padre de cuatro hijos. Licen-
ciado en Derecho por la Universidad de Murcia, su presencia en la

vida pública es constante: presidente de la Junta del Puerto de Carta-
gena, presidente del Consejo Regional de Murcia, consejero provincial
de Educación; presidente de la Unión Democrática de Murcia (UCD), di-
putado de las Cortes Constituyentes y senador. 
Es experto en hidrología y cronista oficial de la Región de Murcia -cola-

bora con los periódicos La Verdad y La Opinión-, obtuvo el Premio San
Raimundo de Peñafort por trabajos de investigación sobre costumbres lo-
cales, aparcería rústica y pecuaria de la región murciana. Ingresó en la
ACdP en 1948, en la que ha desempeñado los puestos de consejero na-
cional y secretario del Centro de Murcia. El 24 de noviembre de 2010 re-
cibió la Medalla de Oro de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.  

Momento de entrega del título de Hijo Predilecto de Murcia.
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Guadix (Granada) | GONZALO MORENO
El grupo de simpatizantes de la Asocia-
ción Católica de Propagandistas en Gua-
dix volvió a reunirse después del verano
para conocer, de primera mano, la expe-
riencia de una socia. Presentada por Gon-
zalo Moreno, intervino la propagandista
Sirga de la Pisa.  

De forma similar a como habían hecho
la secretaria en funciones del Centro de
Toledo Marisa Moreno, el secretario ge-
neral Antonio Rendón-Luna y el propa-
gandista José Luis Gutiérrez, Sirga de la
Pisa ofreció su testimonio desde que se in-
corporó al Centro de Madrid en el año
2005. “Para mí supuso la concreción de la
misión de los laicos en la Iglesia en un
movimiento abierto, que no excluía sino
nacía desde la propia universalidad de la
Iglesia”, afirmó De la Pisa.

Resaltó tres características de la vida
y el carisma de la Asociación. La primera,
la formación, entendida como un proceso
continuo que el propagandista debe cul-
tivar de forma constante, formación que
nos da las herramientas para actuar en el
mundo. La segunda, “la capacidad de la
ACdP de adaptación al entorno”, acome-
tiendo, desde sus Círculos de Estudio, los

problemas que en la vida pública pueden
y deben exigir la presencia del laicado ca-
tólico. Por último, y quizá el más original
de sus rasgos, se refirió la interviniente a
la Romanidad que ha estado presente en
la Asociación desde el momento funda-
cional. Mirar a Roma ha sido una cons-
tante de los propagandistas de todos la
tiempos, que “no es sólo rezar por las in-
tenciones del Papa, sino además intere-
sarse por sus preocupaciones porque
desde su puesto tiene una visión privile-
giada de las urgencias de la Iglesia”.

A la intervención de Sirga de la Pisa
siguió un interesante coloquio en el que
surgieron cuestiones relativas a la tarea
de los católicos en la sociedad y el papel
concreto que debe de jugar la ACdP al
intervenir en la vida pública.

La reunión terminó con la planifica-
ción del siguiente encuentro en octubre y
se fijaron los Ejercicios Espirituales para
el fin de semana del 17 al 19 de febrero
de 2012. La Asociación Católica de Pro-
pagandistas se presentó en la diócesis de
Guadix en octubre de 2010. 

Cita del grupo de Guadix con 
el testimonio de Sirga de la Pisa

Sirga de la Pisa, presentada por Gonzalo Moreno.

Madrid |REDACCIÓN
Tras el éxito de la edición del ‘Aula Arte,
fe y cultura’ que organizó el Centro de
Madrid en el curso pasado, este año va a
retomar su actividad el programa ‘Ma-
drid, paso a paso II’, una “senda privile-
giada y fascinante para acercarnos al
misterio de Dios” a través del arte que ja-
lona las calles de la capital. 

Las plazas de esta actividad son limi-
tadas, con un máximo de 20 personas
que se seleccionarán por orden de ins-
cripción. Cada visita, un jueves del mes,
tendrá una duración aproximada de hora
y media. De nuevo, Constanza Carmona,
licenciada en Historia del Arte, será la

encargada de las explicaciones. El precio
de las siete sesiones previstas para este
año es de 50 euros. Para más informa-
ción, las coordinadoras del programa son
las propagandistas Sirga de la Pisa y
Marta Carmona.

El calendario de este curso comienza
el 20 de octubre en el Museo Sorolla. El
24 de noviembre se visitarán la plaza de
Oriente, el monasterio de la Encarnación
y sus aledaños. El 26 de enero le toca el
turno al Museo del Romanticismo. El 23
de febrero será el Museo Naval. El 22 de
marzo se recorrerá el Madrid de los Aus-
trias; el 26 de abril, La Almudena, y el
24 de mayo, el barrio de Retiro. 

Nueva edición del ‘Aula
Arte, fe y cultura’ en Madrid  Francisco Glicerio Conde

Mora ha sido nombrado vocal
de la Junta Directiva de la Real y
Benemérita Institución de Caba-
lleros Hospitalarios de San Juan
Bautista. 

 José Luis Orella, profesor de la
Universidad CEU San Pablo, ha
promocionado a la categoría de
profesor agregado.

 El consejero del Centro de Ma-
drid, Rafael Ortega, presidente
de la UCIP-E, ha participado en
la Santa Sede en una reunión
para debatir sobre el futuro de
los periodistas católicos.

Breves

entros
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Madrid | REDACCIÓN
Son un miembro más de la gran familia
Católicos y Vida Pública. Las Jornadas
Católicos y Vida Pública que la ACdP ha
ido organizando, a través de sus Centros,
en las distintas diócesis españolas acaban
de cumplir cinco años y mantienen in-
tacta su energía tanto por el éxito obte-
nido en las casi 80 ediciones como por la
indudable siembra que representan en un
momento en el que la Iglesia pide su
apoyo a la Nueva Evangelización, tan ne-
cesaria en España. 

Arrancaban las Jornadas el día 3 de
marzo de 2006, fecha en la que Córdoba
acogió la primera edición. A lo largo de
estos años se han celebrado un total de
78 en 33 localidades distintas de 31 dió-
cesis. Aquel 3 de marzo, la propagan-
dista Carla Diez de Rivera, entonces
coordinadora del Congreso explicaba:
“Hace siete años, el Congreso Católicos
y Vida Pública veía la luz con dos obje-
tivos. Por un lado, recordar que la unidad
fe y vida es básica. Y por otra parte, ser

un foro de encuentro para enseñar a que-
rernos y practicar el ecumenismo cató-
lico”. Fruto de aquel compromiso
nacieron estas Jornadas, que tenían dos
objetivos fundamentales: en primer
lugar, mantener vivo, de Congreso en
Congreso, a lo largo del año, el espíritu
que los movía y, por otro, acercar ese
mensaje a las diócesis y a los Centros de
la ACdP. 

De hecho, había sido la petición de
muchos de los participantes en los dis-
tintos Congresos Católicos y Vida Pú-
blica, que querían acercar ese mensaje a
sus diócesis, lo que incitó a organizar
estos ciclos de entre dos y tres días, en

colaboración directa con la Iglesia local.
En la clausura de aquel primer en-

cuentro, el obispo de Córdoba, monseñor
Juan José Asenjo Peregrina, tuvo unas
cariñosas palabras para la Asociación
Católica de Propagandistas: “La ACdP
nos recuerda que la vocación de los lai-
cos comprometidos ha de ser participar
en todas las tareas de la sociedad civil”.
Y así ha sido, desde entonces, con las
Jornadas, cada vez más numerosas en or-
ganización y participación, que han re-
corrido España de la mano de la ACdP y
sus Centros y la Fundación Universitaria
San Pablo CEU. 

De hecho, todos los Centros de la
ACdP han organizado algunas Jornadas,
si bien el Centro de San Sebastián y el de
Bilbao lo hacen de manera conjunta.
Pero además, se han celebrado Jornadas
en trece localidades en las que no hay
ningún Centro, donde la propia Asocia-
ción, con ayuda de las delegaciones de
Apostolado Seglar de las diócesis, orga-
nizan los encuentros. En las Jornadas, se

Las Jornadas ‘Católicos y Vida
Pública’ cumplen cinco años

En cinco años se
han celebrado 
un total de 78 
Jornadas en 31
diócesis distintas

Las I Jornadas se celebraron en Córdoba el 3 de marzo de 2006. DE IZQUIERDA A DERECHA, Antonio Rendón-Luna, Julián Vara Bayón,
monseñor Juan José Asenjo Pelegrina, Álvaro Delgado Moreno, delegado de Apostolado Seglar, y Antonio Urzáiz.

JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA
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deja autonomía a cada Centro, que pro-
pone los ponentes y la estructura del en-
cuentro. Desde la Secretaría General se
presta apoyo con la organización y, si es
menester, se ayuda para conseguir algún
ponente de peso para las conferencias
principales. Lo que se trata de fomentar
es que, en las numerosas mesas redon-
das, la participación sea, sobre todo, de
personas de la localidad donde se cele-
bran las Jornadas; una buena vía para for-
talecer el papel del apostolado seglar.

Ha sido precisamente esa comunión
con las diócesis la que ha permitido que,
desde el primer momento, las Jornadas
fluyeran tanto en el nivel de las ponen-
cias como en el grado de participación de
la población local. 

Ahora que entramos en el sexto año
de andadura de las Jornadas, el reto que
se presenta es doble: por un lado seguir
esa expansión en las diócesis que tan
fructífera ha resultado y, por otro, servir
de bastión a la Nueva Evangelización,
objetivo marcado por la Iglesia, en el que
ha hecho especial hincapié Benedicto
XVI, e hilo conductor del próximo Con-
greso Católicos y Vida Pública.

Las Jornadas en cifras
Por provincias eclesiásticas, trece han
contado con este tipo de eventos y tan solo
la de Tarragona no ha tenido aún Jorna-
das. Sevilla es la provincia con más con-
vocatorias: seis en Córdoba, seis en Jerez,
cuatro en Sevilla y tres en Cádiz. 

Le sigue la provincia eclesiástica de
Burgos, en la que se han organizado once
Jornadas: seis en el País Vasco (Bilbao),
cuatro en Burgos y una en Soria. En la
Comunidad Valenciana se han celebrado
nueve Jornadas; cinco de ellas en la dióe-
cesis de Alicante, con cuatro en Alicante
y una en Elche; dos en Valencia y dos en
Castellón. 

La provincia eclesiástica de Oviedo ha
acogido siete Jornadas: cuatro en Oviedo
y tres en Santander. En cuanto a Granada,
ha vivido cinco Jornadas de las cuales tres

se celebraron en Málaga y dos en Murcia.
Igual número se ha celebrado en la pro-
vincia de Toledo, con dos en Guadalajara,
una en Talavera de la Reina, una en To-
ledo y una en Albacete. En cuanto a Pam-
plona, con otras cinco Jornadas, tres se
celebraron en Pamplona y dos en Lo-
groño. Santiago de Compostela ha vivido
dos Jornadas en la propia Santiago, dos en
Vigo y una más en Orense. El Centro de

Zaragoza ha organizado, en la provincia
eclesiástica, cuatro Jornadas: dos en la ca-
pital, una en Huesca y otra en Calatayud.

En Barcelona, con el nombre de Con-
vención, se han celebrado tres eventos. En
Madrid, dos: uno en la diócesis de Madrid
y otro en la de Getafe. En la provincia de
Valladolid también se han celebrado dos
Jornadas, una en la propia Valladolid y
otra en Ávila. Y en cuanto a Badajoz, ha
contado con una en Cáceres.

Respecto a la participación de pú-
blico, ha sido siempre satisfactoria. Des-
tacan algunas Jornadas como las del País
Vasco o Sevilla, que han convocado a
más de 500 personas. El balance de estos
años es muy positivo. Así lo perciben los
obispos y los fieles, que ven cumplidos
los objetivos de dinamizar el apostolado
seglar y propiciar el encuentro entre las

Las Jornadas ‘Católicos y Vida 
Pública’ surgieron porque muchos 

participantes en los Congresos 
pedían que se trasladara ese 

mensaje a sus diócesis de origen

ARRIBA, llegada de la Cruz de la JMJ en barco a las VI Jornadas del País Vasco este
año. BAJO ESTAS LÍNEAS, participantes en las IV Jornadas de Alicante, en 2009.

JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA
entros
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Madrid |REDACCIÓN
En la reunión ordinaria del Consejo Na-
cional de la Asociación Católica de Pro-
pagandistas correspondiente al mes de
septiembre, se acordó el nombramiento
como patrono de la Fundación Univer-
sitaria San Pablo CEU de Javier López-
Galiacho Perona.

El doctor López-Galiacho es socio
del Centro de Madrid desde el año
1986. Antiguo colegial del Colegio
Mayor de San Pablo, fue su director
desde 1996 hasta 2004.

En cuanto a su carrera profesional,
licenciado en Derecho por la Complu-
tense en el Colegio universitario San
Pablo CEU, cursó después un máster en
Dirección en Responsabilidad Corpora-
tiva en el Instituto de Empresa, por el
que obtuvo el premio Minerva al nú-
mero uno de su promoción. 

Su carrera profesional no solo se ha
desarrollado en el terreno de la docen-

cia –es profesor titular de Derecho Civil
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y

Sociales de la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid– sino también de la
empresa privada, como director de Res-
ponsabilidad Social Corporativa del
Grupo FCC, donde es responsable del
seguimiento del comportamiento ético
de la compañía e impulsa y coordina el
programa Voluntarios FCC junto a la
Fundación Esther Koplowitz.  

Javier López-Galiacho, elegido
patrono en la Fundación CEU

Javier López-Galiacho Perona. 

Madrid |REDACCIÓN
Las distintas Obras de la ACdP han

dado la bienvenida al nuevo curso aca-
démico. De las tres Universidades CEU,
la San Pablo, de Madrid, fue la primera
en abrir el año con un acto académico
que tuvo lugar el día 20 de septiembre y
que contó con la presencia del director
de Universidades de la Comunidad de
Madrid, Jon Juaristi. Junto a los dis-
cursos del rector, el propagandista Juan
Carlos Domínguez Nafría, y el presi-
dente de la ACdP y de la Fundación San
Pablo CEU, Carlos Romero Caramelo, el
profesor Agustín Probanza pronunció la
lección magistral sobre biodiversidad.

Un día después, la Universidad CEU
Cardenal Herrera inauguró el curso y
contó con la participación de monseñor
Carlos Osoro, arzobispo de Valencia.
También estuvieron presentes el gran
canciller, Carlos Romero, y el rector,

José María Díaz y Pérez de la Lastra.
Pronunció la lección magistral el doctor
José Manuel Genovés, de la Facultad de
Medicina. 

En cuanto a la Universidad Abat
Oliba CEU, al cierre de esta edición aún
no se había producido la apertura de
curso, que está prevista para el día 18 de
octubre. 

Los Colegios CEU también han
arrancado ya. En el colegio CEU San
Pablo de Montepríncipe, el 12 de sep-
tiembre, la jornada comenzó con la Santa
Misa, presidida por el obispo de Getafe,
monseñor Joaquín María López de An-
dújar. Además del presidente Carlos Ro-
mero, estuvieron presentes junto a la di-
rectora del colegio, María José Bello, los
exdirectores Santiago Morga y Constan-
tino Falcón. El profesor Carlos Ortiz pro-
nunció la lección inaugural sobre el valor
de la amistad. 

Aperturas de curso en las
Obras de la Asociación

Sanchinarro y
Castilla y León
En la reunión del Patronato de la
Fundación Universitaria San Pablo
CEU celebrada los días 8 y 9 de
julio de 2011, se adoptó por una-
nimidad los nombramiento de
María Pilar Díaz-Fierros Viqueira y
de Valeriano Santamaría Taja-
dura como patronos de la Funda-
ción San Pablo Castilla y León,
nombramientos que debe atri-
buirse al grupo de patronos elec-
tos que ha de asignarse de entre
los socios activos del Centro de la
ACdP de Valladolid. 
Además de esta decisión,

también se aprobó el nombra-
miento de los propagandistas del
Centro de Madrid, Ángel Algarra
Paredes y Javier Bilbao García,
como patronos de la Fundación
San Pablo Castilla y León, como
patronos electos que han de de-
signarse de entre los socios activos
de la ACdP.

Colegio Sanchinarro
La Fundación Universitaria San
Pablo CEU aprobó, en la misma
reunión, el nombramiento del
propagandista de Madrid Javier
Morillas Gómez, profesor de la Uni-
versidad CEU San Pablo, como pa-
trono de la Fundación San Pablo
Sanchinarro, que dirige el Colegio,
por un periodo estatutario de
cuatro años.
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Madrid | PABLO LÓPEZ MARTÍN
Queda poco más de un mes para que, el
18 de noviembre, el presidente de la Aso-
ciación Católica de Propagandistas, Car-
los Romero Caramelo, y el Nuncio de Su
Santidad en España, monseñor Renzo
Fratini, inauguren una nueva edición del
Congreso Católicos y Vida Pública, que
organizan la ACdP y la Fundación Uni-
versitaria San Pablo CEU, y que tantos
frutos ha dado estos años anteriores. 

En el número de julio de este Boletín
Informativo pudimos ver el preprograma
de esta XIII convocatoria, pero con el
programa no acaba el trabajo. Una vez
que el tema quedó fijado, la comisión
ejecutiva sigue realizando, los lunes, su
tarea con el fin de perfilar los últimos de-
talles y resolver los contratiempos que
suelen surgir. Así, en los últimos días,
monseñor Fernando Sebastián, arzobispo
emérito de Pamplona, manifestó la im-

posibilidad de impartir la conferencia de
clausura el 20 de noviembre por motivos
de salud. Este hecho y la coincidencia de
la fecha de clausura con la jornada elec-
toral propicia un cambio en la dinámica
del Congreso. En esta edición, la clau-
sura será el sábado 19 de noviembre. 

El domingo 20, se oficiará la Euca-
ristía final del Congreso presidida por el
cardenal arzobispo de Madrid, Antonio
María Rouco Varela, colofón, un año
más, del Congreso. 

Al mismo tiempo, durante estos días
se perfilan los actos que acompañan la
celebración del Congreso: el congreso in-
fantil, la noche joven y, en esta ocasión,
el novedoso acto cultural ‘Ecos de Dios’,
del que se da cuenta en estas mismas pá-
ginas, y que quiere responder al llama-
miento de Benedicto XVI de buscar en el
arte una vía para la Nueva Evangeliza-

Cuenta atrás para el Congreso
de la Nueva Evangelización

Este año, por su coincidencia con las
elecciones , la clausura del Congreso
tendrá lugar el sábado 19. El domingo
20 se mantiene la tradicional Eucaristía
presidida por monseñor Rouco Varela

Preprograma del XIII Congreso Católicos y Vida Pública.
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ción, tema central de esta edición del
Congreso Católicos y Vida Pública y pe-
tición explícita del Santo Padre.

Congreso Infantil
El pasado 19 de septiembre tuvo lugar la
primera reunión para la preparación del
Congreso Infantil que, en esta edición,
también formará parte de la gran familia
Católicos y Vida Pública. El objetivo de
este peculiar Congreso no es sólo ocu-
parse de los niños mientras sus padres
participan en las ponencias. Es acercar,
custodiar y acrecentar la fe a los más pe-
queños de la familia. De esta forma, ad-
quieren conocimiento y empiezan a amar
lo que significa ser cristiano hoy. La gran
novedad de esta ocasión es el encargo
que, desde la comisión ejecutiva, se ha
hecho a los Colegios CEU, en especial al
Colegio San Pablo Montepríncipe, para
que participen en la organización. Los
profesores de este centro escolar y del de
Sanchinarro se encargarán de hacer visi-
ble y dar forma al lema del Congreso. En
su caso, ‘La libertad al servicio de la
nueva Evangelización’. Como los parti-
cipantes en este Congreso van creciendo,
en la presente edición se hará un esfuerzo
por conectar con los jóvenes adolescen-
tes de 13 y 14 años, que tendrán una ac-
tividad especialmente pensada para ellos.  

Noche Joven
Cuando todavía perduran en nuestra re-
tina y nuestro corazón las imágenes, las
palabras, los hechos y los testimonios de
miles de jóvenes vibrando con su fe,
arraigados en Cristo, el Congreso quiere
dedicar la Noche joven a vivir de nuevo
la experiencia de la Jornada Mundial de
la Juventud Madrid 2011. Por eso, tras la
Hora Santa junto a Cristo, como la que
se vivió en Cuatro Vientos, distintos jó-
venes ofrecerán su testimonio personal
en esos días inolvidables.

En fin, es el momento de apuntarse y
de participar en esta iniciativa que quiere
seguir siendo un lugar de encuentro para
todos los católicos con el fin de trabajar,
unidos a Cristo, en la Nueva Evangeliza-
ción en la que el Papa nos pide que nos
impliquemos todos. 

Una de las grandes novedades del
Congreso Católicos y Vida Pú-

blica para la presente edición es el
Acto Cultural. En una audiencia ge-
neral en agosto de este año, el Papa
Benedicto XVI decía: “Quisiera de-
tenerme brevemente en uno de estos
medios que nos pueden conducir a
Dios y ser, también, una ayuda para
encontrarnos con Él: es la vía de las
expresiones artísticas, parte de esta
via pulchritudinis (vía de la belleza)
de la que he hablado tantas veces y
que el hombre debería recuperar en
su significado más profundo”. 

La vía del arte
Benedicto XVI explicaba en qué con-
siste la vía del arte: “Una obra de arte
es fruto de la capacidad creativa del
ser humano, que se interroga ante la
realidad visible, que intenta descubrir
el sentido profundo y comunicarlo a
través del lenguaje de las formas, de
los colores, de los sonidos. El arte es
capaz de expresar y hacer visible la
necesidad del hombre de ir más allá
de lo que se ve, manifiesta la sed y la
búsqueda de lo infinito”. 

Se une a estas palabras tan elo-
cuentes del Papa el hecho de que,
desde el curso pasado, el ‘Aula arte,
fe y cultura’, que el Centro de Madrid
promovió el curso pasado, ha venido
recorriendo esa via pulchritudinis en
forma de rutas artísticas por la capital
española. 

Por eso, las propagandistas Marta
Carmona y Sirga de la Pisa, respon-
sables del Aula y miembros de la co-
misión ejecutiva del Congreso
Católicos y Vida Pública trabajan en
preparar un acto que recoja el deseo
del Santo Padre de recorrer el camino
de la belleza para la nueva evangeli-
zación. 

Siete itinerarios artísticos
El sábado 19 de noviembre tendrá
lugar la representación de ‘Ecos de
Dios’, siete itinerarios que recorre-
mos a través de las imágenes, la poe-
sía y la música. Es un acto abierto a
todos, creyentes o no. No hay que
perdérselo. Es una buena ocasión de
invitar a todos aquellos que desean
encontrarse con Dios, para que pue-
dan recorrer esta vía privilegiada.

Ecos de Dios en el arte

Altar mayor de la Colegiata de San Isidoro de León.

Más información en...
Web oficial: http://congreso.ceu.es/
Blog del Congreso: http://congreso.ceu.es/blog/
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Madrid |ALFONSO BULLÓN DE MENDOZA
El pasado 12 de julio, con motivo del 75
aniversario del asesinato de José Calvo So-
telo, Telemadrid emitió el programa piloto
de una serie de trece documentales desti-
nados a narrar los hechos más significativos
de la Guerra Civil. La serie, promovida y
realizada por el Instituto CEU de Estudios
Históricos, se podrá ver desde abril de 2012. 

Una de las consecuencias de la muerte
trágica de José Calvo Sotelo fue el oscure-
cimiento de los restantes hechos de su apa-
sionante biografía. Durante sus estudios en
Zaragoza, Calvo Sotelo entró en contacto
con Inocencio Jiménez, director de El Noti-
ciero, periódico católico a cuyo frente ha-
bían figurado Luis Mendizábal y Salvador
Minguijón. Posiblemente fuera desde esta
plataforma desde la que pasa a colaborar en
El Debate. A su cargo estuvo la sección
‘Noches del Real’. 

Redactor de El Debate
Diputado en 1919, Calvo Sotelo efectuó en
las Cortes un duro ataque contra el caci-
quismo, del que tuvo puntalmente infor-
mado al director de El Debate, como ha do-
cumentado José Luis Gutiérrez en su inte-
resante artículo ‘Epistolario inédito de José
Calvo Sotelo’. A mediados de 1922, Calvo
Sotelo no fue ajeno a la redacción del Pro-
grama de Política Social, que solicitaba la
intervención de los católicos en política para
conseguir llevar a la práctica la política so-
cial de la Iglesia. En el texto jugaron un im-
portante papel Ángel Herrera y varios
miembros de la ACNdP. Calvo, que no
logró imponer sus planteamientos, defendió
en las filas mauristas, en las que militaba, la
posibilidad de que los miembros que lo de-
searan pudieran implicarse en su defensa.

En 1923, al presentarse a unas nuevas
elecciones, Calvo Sotelo contó con el apoyo
incondicional de El Ideal Gallego, en virtud
de su compromiso católico y regionalista.
En este sentido, el 14 de octubre de 1922,
Ángel Herrera le había manifestado que
veía con simpatía el movimiento regiona-
lista gallego, aunque dudaba de que se en-
cauzase bien: “Tú podrías hacer mucho y
yo me complacería en apoyarte”. Es muy
posible que Herrera y Calvo Sotelo coinci-

dieran en sus planteamientos sobre la Unión
Patriótica, impulsada por el presidente de la
ACNdP y fagocitada por Primo de Rivera,
pero es evidente que quien colaboraba acti-
vamente con la Dictadura no podía hacer
públicas sus auténticas opiniones. Pudo pro-
ducirse aquí un distanciamiento que expli-
caría por qué al cesar Calvo Sotelo como
ministro de Hacienda El Debate le despi-
diera con un ambivalente artículo en que a
la par que se señalaba su indudable valía se
afirmaba “que el Gobierno  exige algo más
que buenas dotes naturales y que cultura
académica; exige experiencia de la vida,
madre de la prudencia, virtud fundamental
del gobernante […] El joven exministro
queda consagrado como un valor en nuestra
vida pública, que dará su pleno rendimiento
cuando los años completen su formación y
le procuren el conocimiento de la vida y de
los hombres”.

Correspondencia desde el exilio
Cuando, caída la monarquía,  Calvo Sotelo
marchó al exilio, siguió manteniendo una
copiosa correspondencia con Ángel He-
rrera, que le recomienda  que no regresara
hasta que noestuviera garantizada su segu-
ridad: “El peligro está en que el Gobierno
no defienda tu persona, contra la cual muy
fácilmente pueden organizar un atentado los

elementos revolucionarios”. Ciertamente la
frase no podía ser más profética.

Elegido diputado en 1931, Calvo Sotelo
escribió a Herrera Oria planteando que,
aunque iba independiente y sin filiación
“por lo que atañe a los principios religiosos
y de orden moral, tendré sumo honor en
coincidir con los elementos de Acción Na-
cional. En otros problemas ya no sé si habrá
total coincidencia […] ¿No convendría que
se estableciese entre todos los diputados ca-
tólicos, al margen de disciplinas políticas y
sin quebrantarlas, una especie de coalición
parlamentaria, única y exclusivamente, para
la defensa del ideal común en ese orden?
[…] A mi juicio, los extremos esenciales
son: subsistencia de órdenes religiosas; li-
bertad de enseñanza; dotación al culto y
clero católico; y separación orgánica entre
Iglesia y Estado, salvo en lo que por repro-
cidad de la dotación hubiese que ceder.” Y
le propone que  se plantease un referéndum
sobre las órdenes religiosas.

Más allá de diferencias puntuales, al-
gunas de fondo, José Calvo Sotelo y Ángel
Herrera Oria compartieron una profunda
preocupación por los graves problemas so-
ciales que acuciaban a España y una abso-
luta certeza de que el remedio a los mismos
debía buscarse en el seno de la doctrina so-
cial de la Iglesia.  

Calvo Sotelo y Herrera Oria, en los
orígenes del catolicismo social

Sentado, el tercero por la izquierda, José Calvo Sotelo con un grupo de amigos.
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VII Congreso Internacional 
de Víctimas del Terrorismo

Madrid | REDACCIÓN
Cuatro días después de que el mundo en-
tero recordase a las víctimas del 11-S con
motivo del X aniversario de los aten-
tados, el 15 de septiembre, más de tres-
cientas víctimas del terrorismo de treinta
y cinco países diferentes asistieron en
París al VII Congreso Internacional de
Víctimas del Terrorismo. 

Como en las pasadas ediciones, el
acto inaugural fue presidido por los Prín-
cipes de Asturias. Por parte de la ACdP
asistió Carlos Romero Caramelo, presi-
dente de la Asociación Católica de Pro-
pagandistas y de la Fundación Universi-
taria San Pablo CEU, cuyo Observatorio
Internacional de Víctimas del Terrorismo
era el encargado, junto con la Asociación
francesa de Víctimas del Terrorismo

(AfVT), de organizar estas jornadas que
tuvieron lugar en la Escuela Militar de
Francia hasta el 17 de septiembre.

El director del Observatorio Interna-
cional de Víctimas del Terrorismo de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU,
Cayetano González, fue el encargado de
moderar la mesa redonda ‘La voz de las
víctimas’ el sábado 17. Fueron ponentes
de la misma víctimas del terrorismo de
Israel (Kay Wilson), Francia (Yohanna
Brette), Rusia (Irina Khalay) y España,
que contó con la participación de Juan de
Dios Dávila, hermano de Fidel Dávila,
asesinado por ETA en Madrid el 21 de
junio de 1993 junto a otras seis personas;
Begoña Elorza, madre de Jorge Díez
Elorza, ertzaina y miembro de la escolta
de Fernando Buesa, asesinados por ETA

en Vitoria el 22 de febrero de 2000; y
José Francisco Mateu, que tiene la triste
condición de que su familia ha sigo gol-
peada dos veces por la banda terrorista
ETA: el 16 de noviembre de 1978  asesi-
naron a su padre, José Francisco Mateu
Canoves, magistrado suplente del Tri-
bunal Supremo; y el 26 de julio de 1986,
y también por ETA, fue asesinado su her-
mano, el teniente de la Guardia Civil Ig-
nacio Mateu.

Durante el Congreso se abordaron
temas como el problema del terrorismo
en países en los que esta cuestión no ha
sido tan tratada, su impacto en familiares
y allegados, la relación víctima-sociedad,
la lucha contra el terrorismo -con una mi-
rada especialmente detenida sobre la co-
laboración franco-española-, la cuestión
del reclutamiento yihadista en las socie-
dades occidentales o la problemática sin-
gular de un secuestro, entre otros.

En el acto de clausura, víctimas de
diferentes nacionalidades leyeron el
Manifiesto aprobado en anteriores Con-
gresos Internacionales de Víctimas del
Terrorismo. 

Los representantes de las Asociaciones de Víctimas del Terrorismo junto a los Príncipes de Asturias y el presidente de la ACdP.

Víctimas de diferentes nacionalida-
des leyeron el Manifiesto aprobado
en anteriores Congresos Internacio-
nales sobre Víctimas del Terrorismo



Madrid | REDACCIÓN
El lunes 24 de octubre, abrirá sus puertas al público la expo-
sición fotográfica conmemorativa del centenario del diario
El Debate, promovida por la Asociación Católica de Propa-
gandistas, con la colaboración de la Facultad de Humanida-
des y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU
San Pablo. El presidente de la ACdP y gran canciller de la
Universidad, Carlos Romero Caramelo inaugurará la expo-
sición a las 19 horas en el Centro Audiovisual de la Univer-
sidad, situado en la calle Julián Romea 2.

La muestra, que recorre los veinticinco años de vida del
periódico, primera obra del siervo de Dios Ángel Herrera
Oria y los propagandistas, cuenta con cerca de un centenar de
fotografías históricas de El Debate y de la Editorial Católica
(EDICA), un audiovisual, así como una selección de porta-
das especialmente significativas. Los fondos proceden del

Archivo de la ACdP, del Archivo Fotográfico de EDICA, del
Archivo de la Causa de Canonización de Ángel Herrera Oria
y de dos familiares de socios: Félix de Luis Díaz-Monasterio-
Guren y Dolores Pérez Salmón.

El periódico El Debate, dirigido inicialmente por el siervo
de Dios Ángel Herrera Oria, supuso una verdadera revolu-
ción, no solamente en la historia del periodismo español, sino
también en la forma de actuar de los seglares católicos en la
vida pública en general, y en el campo de la comunicación,
en particular.

La exposición, coordinada por Juan Cantavella, catedrá-
tico de Periodismo de la Universidad CEU San Pablo, ha sido
organizada por un equipo de comisarios pertenecientes a la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación: Mi-
guel Ángel de Santiago –comisario principal–, David Monreal
y Emiliano Blasco. 

Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

LLaa  eexxppoossiicciióónn  ddeell  cceenntteennaarriioo  ddee
EEll  DDeebbaattee ssee  aabbrree  eell  2244  ddee  ooccttuubbrree

Primera portada 
de  El Debate, el 1 de 
noviembre de 1911. 
A la IZQUIERDA,  Herrera
Oria y varios miembros del
Consejo Editorial. DEBAJO,
inauguración de la 
rotativa ‘Covandonga’ en
la sede de la calle Alfonso
XI de Madrid, en 1935.
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