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Lecturas recomendadas: El Efecto Avestruz

Recomendación de algunos buenos títulos de 
libros que tienen como tema central o tangen-
cial un camino personal de descubrimiento y 
meditación sobre el sentido y el destino de la 
propia vida.

Lo podemos encontrar tanto en YouTube como en re-
des sociales cada semana, su objetivo es responder a 
los debates que nos tocan más de cerca y ofrecer una 
mirada cristiana a la actualidad. Recordamos en este 
Boletín tres entrevistas a expertos.
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Dejaron huella
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EDITORIALEDITORIAL

“E
l boletín es una carta para la familia”. Así quería 
definir don Ángel Herrera Oria la finalidad de esta 
publicación, y de este modo se presenta en cada 

número. Hemos comenzado un nuevo curso, un nuevo 
inicio, y lo hacemos con verdadera conciencia de ello. 
Tomando en consideración lo caminado y aprendido 
en el pasado y sabiendo que tenemos una Meta. Sería 
impensable nuestra Asociación sin esa Meta definida. Por 
eso debemos evitar toda tentación que en ocasiones se 
puede producir al comenzar un nuevo ciclo en el año: la 
sensación de repetición. No caminamos al azar, sino que 
lo hacemos para aprender, recordar y reafirmar el Ideal al 
que hemos sido llamados.  

En este número hacemos memoria de nuestra 
actividad centrada en el tema nacional. El éxito de la 
campaña en la que hemos señalado las incoherencias del 
aborto, el desarrollo del tema nacional en las distintas 
Jornadas Católicos y Vida Pública, o la alegría de poder 
recuperar los cursos de verano. 

Además, celebramos nuestra Asamblea General en 
la que fue reelegido Alfonso Bullón de Mendoza como 
presidente, con una amplia mayoría. 

También se da cuenta en este número del ejemplo 
de los mártires de la ACdP, y de la información de las 
43 causas de canonización de propagandistas que 
actualmente están abiertas. 

La Asociación Católica de Propagandistas ha refrendado el proyecto de su 
actual presidente en la IV Asamblea General Extraordinaria de la entidad.

El propagandista Javier López-Galiacho recuerda a los propagandistas 
que se nos han ido: compañeros y compañeras, que han querido y 
trabajado por nuestra ACdP.
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ACdP

La Asociación instaló carteles por toda la Comunidad de Madrid en los que lamenta que existan momentos en la vida de 
una persona en los que es legal acabar con ella.

La ACdP saca a la calle las 
incoherencias del aborto

La ACdP lanzó a finales de junio una nueva campaña de 
marquesinas en la Comunidad de Madrid para exponer 
la incoherencia que subyace en la defensa del aborto 
como un derecho. La asociación instaló decenas de 
carteles en el metro de Madrid y en diversas ciudades de 
la comunidad. En ellos se pueden ver cuatro momentos 
en la vida de un chico, Miguel, desde el inicio hasta su 
graduación universitaria.

“Este es el único [momento] en el que puedes acabar 
con él legalmente”, reza el texto, señalando la barriga de la 
madre de Miguel, embarazada. Con estas marquesinas, la 
Asociación busca mostrar que la vida es una continuidad, y 
que una vez ha empezado –en el instante de la concepción– 
no se detiene. Por tanto, resulta incoherente que haya un 
momento en el que la ley permita acabar con ella, y que se 
celebre esta posibilidad como un derecho humano.

Manifestación por la Vida

La ACdP también quiso apoyar la Manifestación en defensa 
de la vida y la verdad, que se celebró en Madrid el domingo 
26 de junio. La marcha provida fue convocada por la 
plataforma Cada Vida Importa, la alternativa cultural NEOS 
y la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la 
Dignidad, en representación de más de 200 organizaciones 
de la sociedad civil, entre las que se cuenta la ACdP.

Bajo el lema “¡Nos jugamos la vida!”, la concentración 
salió de la Glorieta de Bilbao a las 12,00h, y tuvo como 
punto final la Plaza de Colón. Los convocantes de la 
manifestación se movilizaron después de que el Consejo 
de Ministros aprobase la reforma y ampliación de la Ley 
del Aborto, pero apuntan que esta es solo “la gota que 

colma el vaso”. “Movilizarse en defensa de la libertad no es 
una opción, es un deber”, añaden.

Participación en el espacio público

El despliegue de marquesinas también demuestra el 
carisma propio de la asociación, que busca fomentar la 
presencia en el espacio público y trabajar por el bien 
común. En enero, la Asociación comenzó la campaña 
Cancelados defendiendo en la calle los rezos pacíficos 
frente a los abortorios, y en los últimos meses ha lanzado 
diversas acciones en esta línea: desde un anti-anuncio 
navideño hasta el grito de “¡Que vivan los padres!”, 
pasando por una iniciativa en Semana Santa que 
preguntaba a los españoles “¿Eres feliz?”.
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La ACdP reivindica en Covadonga las raíces cristianas de Europa en el curso de verano de Covadonga El tesoro 
enterrado: las raíces cristianas de Europa.

El arzobispo de Oviedo llama a la 
“reconquista desde la bondad, la 
verdad y la belleza”

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, inauguró el curso de 
verano con una llamada a una “reconquista”, desde la bondad, 
la verdad y la belleza.

“Covadonga tiene raíces profundas, que durante 
siglos han venido arraigándose; en ellas guardamos 
tesoros que tienen sabor cristiano”. Así inauguraba el 
26 de julio el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, el curso 
de verano de la ACdP, que se celebró en el Museo del 
Real Sitio de Covadonga, en Asturias. Titulado El tesoro 
enterrado: las raíces cristianas de Europa, son tres días en 
los que –señalan desde la organización– se analizará la 
crisis de la civilización occidental y se propondrá como 
solución “la roca que es cimiento seguro: Cristo, nuestra 
esperanza fiable”.

Los frutos cristianos

En esta línea, Sanz destacó la “urdimbre cristiana” de 
nuestra sociedad –del arte al derecho, por ejemplo–, y 
recordó la visita de San Juan Pablo II al santuario asturiano 
en 1989. “Pongo confiadamente a los pies de la Santina de 
Covadonga el proyecto de una Europa sin fronteras, que 
no renuncie a las raíces cristianas que la hicieron surgir”, 
dijo el pontífice entonces; unas palabras que el arzobispo 
consideró “llenas de esperanza”.

Así, Sanz planteó que nos encontramos en “una 
encrucijada de la historia”, y que es necesario regar 
debidamente las raíces cristianas de Europa para que 
sigan dando frutos. El prelado llamó a ejercer una nueva 

“reconquista”, desde la bondad, la verdad y la belleza, pero 
advirtió que –al contrario de lo que ocurría en tiempos 
de don Pelayo– “hoy los turbantes que nos turban tienen 
otra guisa, y quizá los tenemos demasiado dentro”.

Tiempos confusos

También intervino el presidente de la ACdP y la 
Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón 
de Mendoza, quien recordó al sacerdote e historiador 
recientemente fallecido Fernando García de Cortázar, que 
había de participar en el curso. “Fernando fue uno de los 
intelectuales católicos conscientes más importantes de 
España en los últimos años”, señaló Bullón de Mendoza, 
recogiendo su llamada a la actuación en la vida pública y 
a la esperanza.

Glosó el libro Católicos en tiempos de confusión, 
una obra que reprocha a los cristianos que separen la 
vida pública de la vida privada, y aboga por perder el 
miedo y salir al ágora. “Su planteamiento responde a una 
opción paulina; no se trata de confinarnos sino de salir 
a dar el combate por la validez de nuestras propuestas y 
soluciones”, insistió Bullón de Mendoza, poniendo como 
ejemplo de esta actitud la labor de El Debate.

Por su parte, el secretario del Centro de Asturias de 
la ACdP, Jesús Hallado, recordó que este 2022 se cumplen 
1.300 años desde la batalla de Covadonga, “efeméride –
dijo– que jalona un itinerario de crisis de la civilización 
cristiana”. Hallado recordó la advertencia de Jesucristo 
–“También a vosotros os perseguirán”– y advirtió de que 
“la crisis eterna es consustancial al cristianismo”.

La Iglesia y Al-Ándalus

¿Cuál era el estado de la Iglesia hispana en el momento de la 
conquista árabe? La primera conferencia del curso, titulada 
“La Iglesia hispana tras el 711: ¿aflicción o adaptación?”, 
abordó esta cuestión. La ponencia corrió a cargo del 
catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz 
Rafael Sánchez Saus, quien explicó la conquista de la Hispania 
visigoda por parte de los musulmanes.En su intervención, 
que estuvo introducida por el socio del Centro de Asturias 
de la ACdP Ignacio Alvar González, Sánchez Saus detalló el 
estado de crisis en el que se encontraba la monarquía visigoda 
a comienzos del siglo VIII, y que fue un factor fundamental 
para comprender “el rápido colapso de un reino que era, muy 
posiblemente, el más avanzado de Occidente”, apuntó.

En lo religioso, el historiador desdeñó el prejuicio de 
que en la época cada vecino iba “con su herejía al hombro” 
–la gran mayoría del pueblo hispano godo, dijo, era católico 
y fiel a la Iglesia. Sánchez Saus sí reconoció, no obstante, que 
en buena parte del clero había un estado de postración moral 
–no eran raros pecados como la simonía, el concubinato o la 
participación en conjuras políticas, entre otros-, y una lacra 
denunciada ya en el Concilio de Toledo.

El catedrático enfatizó la importancia que tuvieron 
los pactos durante la conquista –muchos obispos pactaron 
con los conquistadores para evitar matanzas y saqueos–, y 
detalló el proceso de islamización y orientalización llevado 
a cabo por los musulmanes. “La población cristiana de Al-
Ándalus –explicó– no estuvo en condiciones de proponer 
una alternativa al dominio musulmán hasta el siglo XI, 
cuando asumió los fundamentos radicalmente nuevos del 
feudalismo y el espíritu de cruzada”.

Durante el coloquio posterior, Sánchez Saus trazó 
paralelismos entre la Edad Media y nuestra época: “Hoy 
somos prácticamente mozárabes”, señaló. El arzobispo 
Jesús Sanz, por su parte, intervino en el debate y consideró 
que el factor diferencial entre ambas épocas es que hoy 
en día el cristianismo atraviesa un periodo de “debilidad 
cultural”. “No sabemos dar razones de la esperanza, y 
nuestro pueblo se ve vulnerable frente a un ataque que 
sería fácil de sortear, o de hacer frente”.

Hoy los turbantes que 
nos turban tienen 
otra guisa, y quizá los 
tenemos demasiado 
dentro

Jesús Sanz Montes

No se trata de 
confinarnos sino de salir 
a dar el combate por 
la validez de nuestras 
propuestas y soluciones

Alfonso Bullón de Mendoza

CURSO DE VERANO DE COVADONGA
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Bajo el título El legado de Ángel Herrera Oria, la Asociación celebró en Santander su segundo curso de verano, 
dedicado a las obras e influencia del periodista y sacerdote, que fue primer presidente de la entidad.

La ACdP reivindica en Santander el 
legado más importante de Herrera Oria

Durante la inauguración del curso, el obispo de Santander, 
Manuel Sánchez, reivindicó la figura de Herrera Oria, que 
ejerció como sacerdote en su ciudad natal entre 1941 y 
1947. “Intentamos por todos los medios que su huella, lejos 
de borrarse, cada vez se señale más”, destacó el prelado.
También intervino Pablo Sánchez Garrido, director del 
Centro de Documentación, Investigación y Formación de 
la ACdP, quien destacó dos facetas cruciales de la figura de 
Herrera Oria, la de fundador y la de maestro. “Sus obras más 
importantes -reflexionó- no fueron las grandes fundaciones 
que impulsó, sino los hombres que formó; para él la persona 
no era la guinda del pastel, sino el alma” de los proyectos.

La primera mesa redonda del curso estuvo 
protagonizada por los representantes de algunas obras 
puestas en marcha por Herrera Oria. Javier Tello, director 
general de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, abordó 
los desafíos que enfrentan los 25 centros educativos que 

integran la formación. Entre ellos, señaló, está el “entorno 
ideológico”, frente al que propone una “disidencia controlada, 
trabajando de forma sutil para que el adoctrinamiento tenga 
el menor impacto posible al aterrizar en nuestros colegios”.

El CEU, “disidencia controlada”

Tello también planteó desafíos como la crisis demográfica -“la 
falta de alumnos nos penalizará mucho dentro de cinco o seis 
años”, señaló-, la digitalización o el auge de la competencia. 
Destacó la importancia de pensar en la internacionalización, 
celebró que 38.000 alumnos se forman en centros CEU y 
defendió que la fundación tiene hoy “muchísimo potencial, 
muchísima ambición y un compromiso inquebrantable con 
la misión de transformar la sociedad a través de la educación, 
inspirados por el humanismo cristiano y adoptando el 
pragmatismo de Herrera Oria”.

De la Pablo VI a la Málaga rural

El director general de la Fundación Pablo VI, Jesús 
Avezuela, resumió la actividad de esta entidad, la última 
fundada por Herrera Oria antes de morir. Avezuela 
dijo que la fundación mantiene hoy los tres pilares 
que la impulsaron siempre: el ámbito residencial –con 
especial interés en acoger a opositores y estudiantes de 
posgraduado–, el académico –con el Instituto Social 
León XIII, hoy integrado en la Universidad Pontificia 
de Salamanca– y el de think tank, conformado por la 
Doctrina Social de la Iglesia.

Por su parte, Ángeles Jiménez, directora de 
Recursos Humanos de la Fundación Victoria, recordó el 
gran proyecto de Herrera Oria como obispo de Málaga, 
la creación de más de 200 escuelas–capilla para educar y 
evangelizar a los más pobres. “¡Qué visión tuvo don Ángel”, 
celebró, y detalló que la Fundación Victoria –heredera de 
aquellas– sirve hoy a 8.000 alumnos en Málaga, y emplea 
a 850 docentes!

Por último, el catedrático de la Universidad 
Politécnica de Madrid Francisco González de Posada trazó 
un recorrido por la historia de la llamada Universidad 
Católica de Verano de Santander, que se planteó como una 
alternativa cristiana a los cursos de verano impulsados 
por el gobierno de la segunda República. El ponente pidió 
a los presentes estudiar más el tema, del que dijo que no 
hay nada publicado en profundidad.

Los discípulos

La segunda mesa redonda de la jornada estuvo dedicada al 
recuerdo de tres discípulos del Círculo de Estudios que organizó 
Herrera Oria cuando llegó a Santander en 1941. Eran encuentros 
de formación, para formar jóvenes líderes, y con sus participantes 
llevó a cabo proyectos como la reforma del barrio pesquero, los 
cursos de verano o la escuela de aprendices. “Uno de los talentos 
de don Ángel era forjar almas, cincelar personas”, destacó el 
secretario del Centro de Santander de la ACdP, Alfredo Alonso.

En primer lugar, la directora ejecutiva de la 
Fundación Chile-España, Ángeles Osorio, recordó la 
impronta del sacerdote en su padre, el político Alfonso 
Osorio. “Mi padre vivió siempre para servir, para ayudar 
a los más necesitados; los valores cristianos eran 
fundamentales para él”, explicó, e insistió en que le influyó 
mucho en su perspectiva social haber conocido a Herrera 
Oria y a Julián Gómez del Castillo, que fue alumno de la 
escuela del barrio de pescadores.

La empresaria y ex ministra de Medio Ambiente Isabel 
Tocino se emocionó al hablar de su padre, José Tocino, un 
hombre -dijo- “muy discreto, que no hablaba de austeridad, sino 
que la vivía”. Conoció a Herrera Oria cuando tenía unos 16 años, 
y pronto comenzó a viajar a los pueblos de Cantabria a predicar.

En uno de aquellos trenes conoció a la que sería su mujer, 
con quien tuvo siete hijos, relató Isabel Tocino. La también 
ex diputada destacó la labor de Herrera Oria como gestor del 
talento, y celebró el testimonio vital que imprimió en su padre: 
“Cuando uno lo lleva realmente dentro, se escribe menos y se 
actúa más; don Ángel era pura acción”.

El profesor de Geografía e Historia Javier Obregón 
también recordó el impacto que tuvo la llegada de Herrera Oria 
en su padre, el miembro fundador del Partido Regionalista de 
Cantabria y ex presidente del parlamento cántabro Eduardo 
Obregón. “Mi padre era un hombre profundamente religioso, 
pero siempre fue crítico con el nacionalcatolicismo”, describió, y 
señaló que Herrera Oria “vio en él un propulsor de un catolicismo 
más progresista de lo que podía asumir entonces buena parte de 
la jerarquía eclesiástica”.

La Fundación Victoria 
sirve hoy a 8.000 
alumnos en Málaga y 
emplea a 850 docentes

Uno de los talentos de 
don Ángel era forjar 
almas, cincelar personas

CURSO DE VERANO DE SANTANDER

Mi padre era un 
hombre profundamente 
religioso, pero siempre 
fue crítico con el 
nacionalcatolicismo

Javier Obregón
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Durante el mes de agosto se celebró el ciclo de cuatro conferencias “La actualidad ¡a debate!” en Santander, 
organizado por la Asociación junto con la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, el Ateneo de Santander y la 
Universidad Europea del Atlántico. 

En este ciclo han intervenido diversos especialistas, como 
Antonio Olivié, corresponsal en Roma de El Debate, o 
Alejandro Rodríguez de la Peña, catedrático de Historia 
Medieval en la Universidad CEU San Pablo. Se debatieron 
sobre temas tan variados como la crueldad en el mundo 
antiguo, la Cuba de los hermanos Castro, la guerra en 
Ucrania y la diplomacia del Vaticano.

La mesa redonda que ha cerrado este ciclo ha versado 
sobre “Librar la batalla cultural hoy: retos y desafíos”. Han 
participado Agustín Domingo Moratalla, catedrático de 
Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valencia; José 
Francisco Serrano Oceja, catedrático de Periodismo de la 
Universidad CEU San Pablo; y Álvaro Durántez Prados, director 
de Relaciones Institucionales de la Fundación Universitaria 
Iberoamericana. Ha moderado el coloquio Alfredo Alonso 
García, consejero nacional y secretario del Centro de Santander.

La batalla cultural

Al comienzo de la tertulia, Alonso García ha señalado que 
la denominación de “batalla cultural” no posee ánimo 
hostil, sino que implica una “sana confrontación de ideas”. 

Supone la defensa de la libertad frente al pensamiento 
único y frente a la coerción de la cultura woke, la cual aspira 
a instaurar un “año cero” para reescribir los fundamentos 
antropológicos. Ha comentado que el año pasado CEU 
Ediciones publicó, precisamente, el libro ¿Librar la batalla 
cultural? de la mano de Isidro Catela, Agustín Domingo 
Moratalla, Fernando Lostao, y Pablo Velasco.

Según Serrano Oceja, conviene “despolitizar el 
concepto de la batalla cultural”. Se ha referido de manera 
explícita a Vox, como partido que asegura: “Hemos 
venido a la política a dar la batalla cultural”. Serrano 
prefiere “salir de ese terreno de juego, ante la emergencia 
de fenómenos que no sólo están en la política, sino en 
la cultura y el pensamiento”. Ha señalado que dentro del 
lenguaje eclesial la tendencia más asentada en los últimos 
tiempos prefiere hablar de “diálogo y encuentro”, no de 
“guerra y batalla”. Sin embargo, Serrano, citando a Karl 
Jaspers, apunta: “El ser humano se ha hecho por primera 
vez íntegramente problemático, porque no somos capaces 
de lograr un consenso a la hora de definir lo humano”.

Serrano admite que “batalla cultural” tiene 
resonancias de Antonio Gramsci, el cual postulaba que 

“Hay españoles que entienden su vida 
como si el catolicismo no existiera”

había que “conquistar la hegemonía cultural a través de 
posicionamientos de trincheras”. En todo caso, el profesor 
Oceja entiende que vivimos en “el enfrentamiento de 
cosmovisiones que se dirimen en el terreno público”, de 
ahí tanto el apremio de esta “guerra”, como la necesidad 
de librarla en ámbitos que no dependan de la lucha entre 
partidos políticos. “Se está discutiendo la definición de 
lo básico, qué es ser persona, hombre, mujer”, comenta 
Serrano. Y continúa: “se están dinamitando consensos”, 
tanto a nivel europeo como en España, con el cada vez más 
intenso cuestionamiento de la Transición.

Recuperar el consenso

Para Serrano Oceja, urge recuperar consensos en tres áreas 
esenciales. La primera, “la definición de la naturaleza; 
la relación del hombre con la naturaleza, y la relación 
entre naturaleza, libertad y cultura”. La segunda área es 
Occidente. “Hoy está en duda la cultura occidental y sus 
fundamentos, los que hicieron posible los consensos tras 
la Segunda Guerra Mundial”, dice Serrano. En este sentido, 
ha señalado la importancia del Derecho romano, así 
como el equilibrio entre los “actores fundamentales en la 
tradición cultural: el Estado, la sociedad y la nación”. En 
tercer lugar, Serrano Oceja ha indicado cómo han entrado 
en cuestionamiento los fundamentos de la modernidad, 
como el concepto de progreso. “O cambian mucho las 
cosas, o a nuestros hijos les vamos a dejar un mundo peor, 
van a vivir peor”, advierte.

En su opinión, “el término ‘guerra cultural’ es válido”, 
aunque reconoce: “Me gustaría encontrar en el enemigo lo 
que hay de amigo”. Sea como fuere, aclara: “Soy paulino 
y me creo lo que dice san Pablo en Efesios, capítulo 6; el 
cristiano está en esta vida en el buen combate, la buena 
lid, la batalla por la fe”. Por eso, san Pablo “nos invita a una 
militancia”. “Hay un enemigo en la historia; llámenlo como 
quieran (mal, presencial del mail, Diablo…), me da lo 
mismo, pero esa es la realidad de la experiencia cristiana”, 
explica. Sigue con el ejemplo, citando al apóstol: “Ármate 
con las armas de Cristo”.

En su turno, Agustín Domingo Moratalla ha 
reconocido que la obra colectiva ¿Librar la batalla cultural? 
nació después de que Cayetana Álvarez de Toledo –a la 

puerta del Congreso de los Diputados y tras su desencuentro 
definitivo con Pablo Casado– se lamentara de que “el PP 
no está dispuesto a librar la batalla cultural”. Sin embargo, 
el libro editado por CEU Ediciones optaba por “otro punto 
de vista, desde una perspectiva de mesas redondas a cargo 
de distintos personajes, pues necesitamos hacer ver que el 
debate político sea de ideas, no sólo de cuentas, porque la 
política no se reduce a pura contabilidad”.

Encuentro y diálogo

Por tanto, Domingo Moratalla coincide con Serrano Oceja 
en que la disputa de ideas es algo que debe superar a la 
discusión de partidos políticos. Dentro de los puntos que 
señala como esenciales, destaca la necesidad de que la 
dimensión religiosa esté dentro de estas disquisiciones. 
No admite la batalla cultural como una lucha contra 
enemigos, al modo de Gramsci, sino que entiende 
“el debate como encuentro, como lucha combativa, 
deportiva, olímpica”. Dice: “Aunque no quieras, estás 
participando en esta batalla, debido a las creencias que 
tienes; esta confrontación cultural pone en evidencia 
nuestro compromiso e involucración e la historia, 
demuestra si estamos contra la banalidad del mal, y hasta 
qué punto no estamos dispuestos a comulgar con ruedas 
de molino”.

También analiza “el papel de la verdad y el lenguaje 
público”. En este sentido, propone un pluralismo político 
que no implique relativismo. Por otra parte, y aludiendo a 
Finkielkraut y su libro La derrota del pensamiento, anota 
que “el humanismo está en cuestión” debido al auge de las 
políticas identitarias.

Por su parte, Álvaro Durántez Prados afirma: 
“No hay peor batalla o guerra que lo que no se librar”. 
En su opinión, se trata de “acercar posiciones sobre 
la verdad”. Uno de los aspectos más específicos de su 
intervención giró en torno a la defensa de la comunidad 
que suponen los países de lengua española y portuguesa. 
Según Durántez, se trata de una civilización que puede 
ofrecer una alternativa a los excesos de la “globalización 
anglosajona”, gracias a una tradición de mestizaje, 
religión y derechos humanos que arranca en la Escuela 
de Salamanca con “vocación universal”. Casi mil millones 
de personas “desde Timor Oriental hasta Bolivia, desde 
Andorra hasta Angola”. A lo cual adjunta el consejo 
evangélico de ser astutos como sierpes.

Al final del acto, Serrano Oceja, además de animar a 
recuperar el legado de Benedicto XVI, señaló: “Estamos en 
un momento en que ya hay generaciones de españoles que 
entienden su vida como si el catolicismo no existiera en 
lo que les rodea”. Por eso, unos amigos suyos evangélicos 
“esperan para actuar en la siguiente generación, cuando se 
llegue al límite, a la explosión, a la catarsis”.

Se está discutiendo la 
definición de lo básico, 
qué es ser persona, 
hombre, mujer

José Francisco Serrano Oceja
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ACTUALIDAD

La biblioteca de la sede nacional de la ACdP, en Madrid, ha acogido la firma del acta de entrega de un valioso conjunto 
documental de Rafael Alcalá-Santaella (1925-1997) en torno al grupo Tácito, que ha sido donado por sus hijos, María 
y Pablo Alcalá-Santaella Oria de Rueda, y recibido en nombre de la Asociación por su presidente, Alfonso Bullón de 
Mendoza y Gómez de Valugera, que agradeció la generosidad del gesto, que contribuye al conocimiento y difusión 
de la historia de la ACdP y su relevancia en aquella etapa social y política.

Los documentos, fechados entre julio de 1972 y febrero de 1974, 
se sitúan en la gestación y primera andadura del grupo Tácito, 
surgido a partir de reuniones en el edificio del Colegio Mayor 
de San Pablo y sede de la Asociación, impulsadas desde la 
misma por propagandistas entre los que sobresalen las figuras 
de Abelardo Algora, José Luis Álvarez y Marcelino Oreja. Cartas 
personales, convocatorias, listas detalladas de participantes en 
las primeras conversaciones -entre los que figura el propio Alcalá-
Santaella-, un ejemplar del primer “Proyecto para la constitución 
del grupo nacido en torno a los hombres que en su día fundaron 
el Círculo de jóvenes de la Asociación” o el original del primer 
artículo consensuado y con la firma del grupo, forman parte de la 
donación, testimonio de aquel meritorio proyecto conjunto.

Rafael Alcalá-Santaella Núñez nació el 21 de enero de 
1925. De brillante trayectoria académica, estudió medicina 
en la Universidad de Valencia, con premios extraordinarios 
de licenciatura y doctorado. Con 25 años fue ayudante de 
Jiménez Díaz, y disfrutó de beca en la Daugherty Foundation, 
en Nueva York y Pensilvania. Catedrático de Patología en la 
Universidad de Santiago (1967), lo fue también en Salamanca, 
y en 1970 en la Complutense de Madrid. Desde 1991 fue 

profesor emérito. Propagandista desde 1965, fue consejero 
nacional, vicepresidente y, desde 1993 hasta su fallecimiento 
en noviembre de 1997, presidente de la ACdP.

La incorporación del fondo documental se realiza en 
el marco de las actividades del Centro de Documentación, 
Investigación y Formación de la ACdP (CEDINFOR), nacido en 
2008 con el triple objetivo de reconstruir y enriquecer nuestro 
patrimonio archivístico, documental y bibliográfico, a través 
de la captación de documentación de archivos personales 
de propagandistas históricos. A su vez, el centro promueve 
el enriquecimiento de la Biblioteca histórico patrimonial de 
la ACdP -Biblioteca de los Propagandistas-, compuesta por 
las publicaciones editadas en su día por la Asociación, sus 
miembros más destacados o sus principales obras. El área de 
investigación busca promover el estudio y difusión de la propia 
historia de la ACdP, sus obras y socios, mediante el Diccionario 
Histórico de Propagandistas, así como publicaciones, proyectos 
de investigación, becas y premios. En su finalidad formativa, el 
CEDINFOR se centra en ofrecer actividades sobre la identidad, 
espiritualidad, compromiso e historia de la Asociación a sus 
integrantes y a quienes se acercan a ella.

Donación de documentos sobre los 
Tácito de Rafael Alcalá-Santaella

El legado conservado por los hijos de Rafael Alcalá-
Santaella, propagandistas del Centro de Madrid, se incorpora así al 
Archivo General ACdP-CEU, donde será clasificado y catalogado 
para su estudio y contextualización. Ubicado en el edificio de la 
Escuela Politécnica Superior del Campus de Montepríncipe de la 
Universidad CEU San Pablo (Madrid), el Archivo está constituido 
por los fondos documentales de la Asociación y sus Obras. 
Servicio de apoyo a la administración y la investigación, tiene 
encomendada la conservación, gestión, organización, control, 
acceso, difusión del patrimonio documental del CEU. Custodia 

fondos desde 1922 y sus fondos proceden de los históricos y 
administrativos de la ACdP y sus Centros y los del antiguo CEU, los 
Colegios Universitarios extintos, así como de todos los centros de 
la FUSP, tanto históricos como administrativos. El Archivo General 
ACdP-CEU custodia también colecciones y archivos personales, 
como los de Luis Díez del Corral, Federico Rodríguez o el Archivo 
Fotográfico del Diario Ya. Para la consulta de sus fondos, su 
personal proporciona del depósito las cajas con la documentación 
pertinente. No se permite el préstamo de documentación física, 
pero sí la copia digital in situ.

Durante el viaje se hicieron tres momentos de oración y 
una reflexión para preparar “el corazón y fijar la mirada 
en lo sobrenatural.

Traspasada la Puerta Santa dio comienzo la Misa 
del Peregrino presidida por el arzobispo primado don 
Francisco Cerro; su imagen de pastor apoyado en el 
báculo a los pies de la Virgen de Guadalupe acogió a los 
peregrinos con un profundo sentido misterio. El pastor 
transmitió al grupo de peregrinos “la diferencia entre ser 

un vagabundo en la vida o ser un peregrino”. “El vagabundo 
-dijo- deambula por el mundo, pero el peregrino sabe de 
dónde viene y a dónde va”.

Su acogida y cariño culminó con el precioso 
recuerdo de los ejercicios espirituales que ha dirigido a 
los propagandistas en varias ocasiones.

Una fotografía del grupo, recoge un momento de 
esa larga historia de peregrinos en ese hermoso lugar de 
conversión escogido por la Virgen de Guadalupe.

El Real Monasterio de Santa María de Guadalupe acogió el pasado 18 de junio a un grupo de propagandistas con 
su presidente al frente, cómo peregrinos a la casa de sanación de la Madre. 

La ACdP peregrina al Santuario Nuestra 
Señora de Guadalupe
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“¿Es importante venir aquí a hablar de hobbits y elfos en vez de sobre el aborto o la eutanasia?”, se preguntaba 
el escritor y productor de televisión Diego Blanco el 20 de mayo en la Iglesia de los Dolores de la localidad 
granadina de Baza. Blanco profundizó en el sentido profundo de la obra de J.R.R. Tolkien: “Estoy convencido 
–se respondía– de que es importante hablar de El señor de los anillos”.

IV JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA DE GUADIX

ACTUALIDAD

Blanco destacó que esta es “la obra literaria católica más 
importante del siglo XX”, y defendió su relevancia también 
en el siglo XXI, en un ambiente marcado por la cultura de la 
cancelación. El autor de Un camino inesperado recordó que 
en septiembre Amazon Prime Video estrenará Los anillos 
de poder, una serie inspirada en la obra de Tolkien: “Van a 
convertir la mitología de El señor de los anillos en la ideología 
dominante y woke, y con toda seguridad cambiarán la raíz 
cristiana de la obra”, señaló.

Frente a esto, Blanco reclamó el sentido originario de la 
obra, porque –dijo– “puede ayudar muchísimo a los jóvenes, 
servir de puerta de entrada para que descubran que su vida 
se inscribe en un relato mucho mayor de lo que puedan llegar 
a pensar”. En clave testimonial, el ponente dio razón de este 
argumento en primera persona: “Si hoy estoy aquí, es gracias 
a El Señor de los Anillos”.

Una experiencia inesperada

Blanco recordó su infancia como el pequeño de cuatro 
hermanos y con un padre marino mercante que pasaba 
largas temporadas fuera de casa. “Echaba de menos una 

Diego Blanco: “Van a quitar de El 
señor de los anillos su raíz cristiana”

Hoy los monstruos 
son los protagonistas 
de las películas y 
series infantiles, y esto 
es tremendamente 
importante, porque nos 
va cambiando la forma 
de pensar sin que nos 
demos cuenta

figura paterna, la buscaba en mis profesores”, señalaba, 
y relató cómo la muerte de dos sacerdotes a los que tenía 
como referentes le llevó a entrar en la adolescencia como un 
“perfecto capullo”. Sus padres, que no sabían qué hacer, le 
castigaban a menudo sin salir de casa.

“Pasaba esas horas muertas leyendo –explicó–, y 
escuchaba una voz que me decía ‘Sufres mucho y tus padres 
no se enteran, ¡tírate por la azotea y verás cómo se fastidian!’”. 
Un día, cogió un ejemplar de El señor de los anillos, lo empezó a 
leer… y cuando lo cerró, la voz se había marchado. “Aquel libro 
no me juzgaba; Tolkien contaba la historia de un ser maligno 
con un arma capaz de dominar a cualquiera, ¡pero no criticaba 
a los tentados!”, recordaba Blanco, aunque en aquel momento 
se lo tomaba como una idea bonita, pero fantástica.

Poco después, por diversas circunstancias escuchó a 
alguien que citaba a san Pablo: “Porque no hago el bien que 
quiero, sino el mal que no quiero”. “¡Anda, como el anillo!”, 
pensó de repente el joven Blanco. De ahí, poco a poco, fue 
acercándose a la Iglesia y a los sacramentos: “El señor de los 
anillos me devolvió la esperanza”, relata el investigador, que 
lleva 30 años estudiando la obra de Tolkien y transmitiendo 
su sentido profundo al mundo.

La deconstrucción de los cuentos

El escritor también abordó el significado íntimo de 
los cuentos de hadas, un elemento fundamental en el 
pensamiento de Tolkien, que consideraba que estos relatos 
contienen un eco del Evangelio. Analizó en esta línea 
las historias de Blancanieves, Rapunzel o la Caperucita 
Roja, y criticó la obsesión que hay en nuestra época por 
deconstruir las historias: “Blancanieves –reflexionó- 
ahora no es una metáfora del Génesis y la redención, 
sino una pobre chica oprimida por el patriarcado… y 
Caperucita hoy exclama ‘¡Pobrecito lobo!’”.

Blanco destacó que, en esta lógica de la deconstrucción, la 
última gran lucha a deconstruir es la del bien contra el mal. 
“Hoy los monstruos son los protagonistas de las películas 
y series infantiles, y esto es tremendamente importante, 
porque nos va cambiando la forma de pensar sin que nos 
demos cuenta”, planteó, poniendo ejemplos como Hotel 
Transilvania, Monster High o Vampirina.

El guionista señaló que las películas son cada vez más 
oscuras, y parece que los finales tristes son los únicos creíbles, 
pero que esto es lo contrario a lo que creía Tolkien, “porque 
lo propio del cristiano –continuó– es el final feliz, que es la 
Resurrección de Cristo”.

Luchar por la libertad

La intervención de Blanco fue precedida por la inauguración 
de las jornadas, en las que el presidente de la ACdP, Alfonso 
Bullón de Mendoza, trazó un paralelismo entra la obra de 
Tolkien y la sociedad actual. “Estamos en una época en la 
que es necesario luchar por la libertad”, aseguró, y dijo que, 
como en la Tierra Media, hoy nos preparamos para defender 
nuestros hogares en luchas que parecen sin esperanza, como 
las de la defensa de la vida o la libertad de educación.

 Tolkien contaba la 
historia de un ser 
maligno con un arma 
capaz de dominar a 
cualquiera, ¡pero no 
criticaba a los tentados!

ACCEDE A TRAVÉS DEL 
CÓDIGO QR PARA VER 
LA CONFERENCIA DE 
DIEGO BLANCO
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ACTUALIDAD

La megaideología de la corrección política

“Hemos de plantearnos hasta qué punto lo políticamente correcto 
está introduciéndose en la vida de la Iglesia”, advirtió el historiador 
Rafael Sánchez Saus. El catedrático de Historia Medieval en 
la Universidad de Cádiz ofreció la primera conferencia de las 
jornadas, una intervención en la que advirtió del peligro de que 
los cristianos acojan en su seno ideologías “anticristianas”.

El también director del Congreso Católicos y Vida 
Pública apuntó que la Iglesia está buscando ámbitos de 
encuentro con el mundo, tal vez buscando “cristianizar” la 
corrección política, pero que esta actitud acarrea un peligro. 
“Hemos de plantearnos si este acercamiento es posible, o si 
se corre el riesgo de una desnaturalización de la fe, y de caer 
en el mayor de los fracasos: perder las almas”, apuntó.

Sánchez Saus bautizó este fenómeno como “la 
mega-ideología de nuestro tiempo”, porque sus postulados 
son compartidos por un espectro ideológico amplísimo: 
“En España -añadió-, de Podemos al PP han hecho de la 
corrección política su verdadera alma”.

El consenso de la descristianización

Presentado por José Ramón Pérez Díaz-Alersi, socio del 
Centro de Cádiz, Sánchez Saus planteó que la corrección 
política bebe de dos fuentes: el marxismo cultural y las 
ideologías liberales, ligadas después a la Revolución Sexual. 
“Este doble origen permite un consenso entre grupos, lobbies 
y fuerzas progresistas, tanto izquierdistas como liberales-
centristas”, insistió el catedrático.

Sánchez Saus señaló que lo políticamente correcto 
no es un sistema filosófico ni un modelo coherente, sino 
un conjunto de posiciones difusas, que van del género al 
ecologismo catastrofista, pasando por el revisionismo histórico 
y el relativismo filosófico. “Todo se condensa en una actitud de 
victimismo y de intolerancia al discrepante, que es reducido al 
silencio y apartado de la vida pública”, señaló el ponente.

En esta línea, la Iglesia se ve como un elemento 
opresor, que ha ejercido esta influencia a lo largo de siglos. 
Desde esta perspectiva, “el pecado original de la civilización 
occidental es haber nacido cristiana”, apuntó, lamentando 
que se están redefiniendo las nociones de bien y mal, dejando 
a la Iglesia “fuera de juego”. Como respuesta, Sánchez Saus 
adelantó el título del próximo Congreso Católicos y Vida 
Pública: “Proponemos la fe. Mantenemos un legado”.

Contra el “totalitarismo blando”

“El enemigo de la corrección política es la antropología cristiana», 
sentenciaba el obispo de la diócesis de Cádiz y Ceuta, Rafael 
Zornoza, durante la inauguración de las jornadas. El prelado 
señaló que el “talón de Aquiles” de lo políticamente correcto es 
que se presenta como un consenso indiscutible, pero que no lo es.

Zornoza criticó la deriva de una Europa que excluye su 
tradición cristiana y pidió “volver a las esencias”. “En una sociedad 
secularizada -aseguró- es necesario mostrar la grandeza de la 
verdad, de la cultura de la vida y de la búsqueda de la verdad”, y 
pidió a los presentes no olvidar que -como dijo el papa Francisco 
en una homilía reciente- “la vida cristiana es una milicia”.

En la inauguración también participaron Francisco 
Pavón, secretario del Centro de Cádiz, y María Fernanda de 
Paz, directora de las Jornadas Católicos y Vida Pública, quien 
recordó que el objetivo del encuentro es “impulsar el rechazo 
de la sociedad a la dictadura de lo políticamente correcto”.

‘La dictadura de lo políticamente correcto’

El profesor de Derecho Civil en la Universidad de Cádiz Rodrigo 
Sánchez Ger, junto al abogado Juan Manuel Pérez Dorao, 
participaron en el segundo y último día de estas jornadas donde 
explicaron que el principio de seguridad jurídica requiere que 
las palabras conserven su significado, y cuando esto se rompe, 
se alteran las percepciones sociales de lo bueno y lo malo.

“En la sociedad se da una vinculación razonable 
de que lo legal es ético: se percibe que si el aborto es un 
derecho, por ejemplo, será que no es tan malo”, lamentó el 
también vicesecretario del Centro de Cádiz. Otro ejemplo 
que puso es unir la palabra ‘rezar’ a un delito tipificado 
-considerar acoso las oraciones frente a los abortorios-, 
lo que puede hacer que se empiece a mirar con reservas 
el mero hecho de rezar. Sánchez concluyó su intervención 
haciendo un llamamiento a los cristianos a no dejarse 
vencer por el derrotismo.

“Comparecer en la batalla”

Pérez Dorao, por su parte, reflexionó sobre el 
planteamiento inicial de la corrección política -“me 
parece que evitar que se excluya, margine o insulte a 
grupos socialmente discriminados es loable”, apuntó-, 
pero lamentó la deriva actual del fenómeno. “Hoy se 
pretende introducir en el campo del pensamiento, y ahí 
es donde se vuelve perjudicial”, destacó.

En el debate, que estuvo moderado por Felicidad 
Rodríguez, socia del centro de Cádiz de la ACdP, también 
se abordaron las implicaciones de la corrección política 
para la bioética, el derecho a la vida o la política de 
partidos. “Ahí no hay contemplaciones: si no comulgas con 
el pensamiento único, te dan una patada en el culo”, relató 
Pérez Dorao, ex concejal de Ciudadanos en Cádiz.

“Una apuesta por la libertad”

El presidente de la ACdP y del CEU, Alfonso Bullón 
de Mendoza, clausuró las jornadas, recordando que 
denunciar la corrección política “supone una apuesta por 
la libertad”. Señaló que esta es una apuesta muy propia del 
catolicismo, “que siempre ha estado contra las dictaduras, 
sean duras o blandas”. También insistió en que no hay que 
abandonar la pelea, porque “las batallas que hoy están 
perdidas tal vez en cinco años estén ganadas, pero para 
ello hay que comparecer”.

La clausura corrió a cargo de Francisco Pavón, 
secretario del centro de Cádiz de la ACdP, y el sacerdote 
Manuel de la Puente, consiliario de este centro, quien 
citó a San Agustín para recordar que no hay tiempos 
mejores ni peores, y que “como creyentes tenemos todo 
el derecho del mundo a ser optimistas, a pesar de los 
pesares”. “Dios tiene fe en nosotros, confía en nosotros, 
como instrumentos”, concluyó.

Todo se condensa en una 
actitud de victimismo y de 
intolerancia al discrepante, 
que es reducido al silencio y 
apartado de la vida pública

Se percibe que si el aborto 
es un derecho, por ejemplo, 
será que no es tan malo

Durante los días 11 y 12 de mayo tuvieron lugar en Cádiz la undécima edición de las Jornadas, que  concluyeron 
con una reivindicación de la necesidad de cuidar el significado de las palabras.

XI JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA DE CÁDIZ 

El Centro de Cádiz analiza la cultura de la 
cancelación: “Rezar es ahora un delito”
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El periodista e impulsor de las campañas de la ACdP defendió en Jerez la necesidad de recuperar la libertad 
de decir la verdad, asumiendo las incomodidades y cruces.

XVI JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA DE JEREZ DE LA FRONTERA

ACTUALIDAD

“Hay cristianos a los que se les pide que den la vida; a 
nosotros se nos pide un poco de incomodidad… no es 
para tanto”, señalaba con ironía el periodista, escritor e 
impulsor de las campañas recientes de la Asociación 
Jaume Vives durante su intervención en las XVI Jornadas 
Católicos y Vida Pública de Jerez de la Frontera.

El autor del documental Guardianes de la fe 
protagonizó la primera mesa redonda del evento junto 
al estadounidense William Haag, militar y promotor 
en España de 40 Días por la Vida. Ambos reflexionaron 
sobre las implicaciones de defender la fe a pie de calle, 
algo cada vez más complicado en un tiempo que Vives 
consideró “un momento crítico”. Destacó que este “no 
es momento de grandes victorias –aunque no hay que 
abandonar ninguna lucha–, sino de perder el miedo”.

Lamentó que muchos cristianos viven “como 
acojonados, midiendo las palabras”, y defendió que hoy 
es necesario “recuperar la libertad”. Vives recordó que 

para perder el miedo “hay que asumir incomodidades, 
estar dispuesto a perder la reputación, incluso a morir en 
el intento”, y puso como ejemplo a los cristianos de Irak, 
que lo perdieron todo por no renunciar a dar testimonio 
público de su fe en Jesucristo.

Contra el “cáncer” del aborto

Haag, por su parte, explicó la labor de 40 Días por la Vida 
contra el “cáncer de la sociedad” que es el aborto. Citó 
las cifras de la iniciativa -64 países, más de un millón de 
voluntarios, más de 9.000 campañas realizadas y más de 
20.000 niños salvados confirmados-, y consideró que su 
trabajo es “una obra de misericordia”.

Destacó que rezar frente a los abortorios es 
“cristianismo elegante”, y que ni juzgan, ni molestan, ni 
tienen miedo. Añadió que a las oraciones se suma la ayuda 
a las familias, tanto a las personas que han optado por 

Jaume Vives: “Los cristianos vivimos 
un momento crítico”

Hay que asumir 
incomodidades, estar 
dispuesto a perder la 
reputación, incluso a 
morir en el intento

seguir con el embarazo como las mujeres que han abortado, 
y destacó el ejemplo de Jesucristo y de los santos, “los 
personajes más políticamente incorrectos de la historia”.

En la mesa redonda, moderada por el delegado 
de Pastoral Familiar y Defensa de la Vida en la diócesis 
de Asidonia-Jerez, Miguel Ángel Martínez, también 
se abordó en detalle la primera acción de la campaña 
Cancelados. En enero, la ACdP instaló 250 marquesinas 
en 33 ciudades españolas con el mensaje “Rezar frente 
a una clínica abortista está genial”, y fue retirada en un 
tercio de las localidades. “Para nosotros fue una juerga, 
y veo como un milagro que el abogado de las clínicas 
abortistas acabase reconociendo que la oración funciona, 
que les estropea el negocio”, comentó Vives.

Incorrección política

La mesa redonda ‘Defender la verdad a pie de calle’ vino 
precedida -como en otras ediciones de las jornadas por la 

intervención del filósofo Higinio Marín. El evento, titulado 
“Incorrección política y defensa de la verdad”, abordaba la 
corrección política, que los organizadores definen como 
“un conjunto de ideas que pretende imponer una visión 
única de la realidad, anulando cualquier discrepancia”.

La inauguración de las jornadas corrió a cargo del 
presidente de la ACdP, Alfonso Bullón de Mendoza, que 
recordó -siguiendo a Benedicto XVI- que “la muerte de 
Dios supone la muerte de la libertad, porque muere el fin 
que da el norte”. Bullón de Mendoza criticó que, como 
consecuencia, el pensamiento hegemónico “no te dice 
que pienses como quieras, sino que pienses de una única 
forma o serás excluido”.

La apertura del evento también contó con la 
intervención del consiliario y la secretaria del centro de Jerez, 
Ignacio Gaztelu y Consuelo García, respectivamente, así 
como con un mensaje del obispo de la diócesis de Asidonia-
Jerez, José Rico. El prelado recordó que “hoy hablar de la 
defensa de la verdad no consiste en defender una idea, sino 
en dar testimonio de una persona”.

La muerte de Dios 
supone la muerte de la 
libertad, porque muere 
el fin que da el norte
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El prior de la abadía del Valle de los Caídos defiende en el ensayo Luces de la Hispanidad el legado español en 
el Nuevo Mundo.

ACTUALIDAD

A Santiago Cantera no le gusta el término latinoamericano. 
“El legado latino de Roma llegó al Nuevo Mundo, sí, 
pero a través de la impronta española”, señaló el pasado 
jueves 28 de abril el prior de la abadía de la Santa Cruz 
del Valle de los Caídos, defendiendo que hoy en día es 
necesario “redescubrir las raíces de Hispanoamérica, 
que es redescubrir su hispanidad”. “El descubrimiento de 
América forjó el carácter del continente en su conjunto”, 
insistía el monje benedictino.

Cantera presentaba en la Universidad CEU San 
Pablo su último libro, Luces de la Hispanidad. Se trata 
de un ensayo –editado por Almuzara– que reivindica el 
legado dejado por los españoles en la América colonial 
y desmonta leyendas negras ampliamente difundidas. 
“Los mismos conquistadores, tantas veces criticados, 
favorecieron el mestizaje, la unión de sus hombres 

con indias para favorecer el nacimiento de una nueva 
sociedad”, destacó Cantera, contraponiendo esta actitud 
al racismo –dijo– mostrado por otras culturas.

El también autor de La crisis de Occidente o La 
acción social de la Iglesia en la Historia también recordó 
el “corazón magnánimo” de Isabel la Católica y los reyes 
sucesivos, “volcados en proteger a los indios –a través, por 
ejemplo, de las leyes recogidas en el derecho de gentes– y 
en favorecer un proceso de mestizaje”, señaló Cantera.

Dom Santiago Cantera: 
“Necesitamos redescubrir el carácter 
hispano de América”

Los mismos conquistadores, 
tantas veces criticados, 
favorecieron el nacimiento 
de una nueva sociedad

El descubrimiento de 
América forjó el carácter del 
continente en su conjunto

El historiador puso en valor “el celo por la salvación 
de las almas” de los misioneros españoles, y lamentó que 
hoy las misiones no hablen en estos términos. También 
reivindicó la aportación de Portugal en la construcción 
de la hispanidad, ya que el reino luso –que expandió 
la fe católica y el mestizaje a Brasil, África u Oceanía– 
integraba la idea de “las Españas” hasta su separación 
política en 1640.

La hispanidad, hoy

Cantera dio después un salto de varios siglos y ligó la historia 
con el presente: “Frente al globalismo actual, hoy la hispanidad 
aporta luz en el mundo, una alternativa universalista de signo 
católico”, defendió. El autor describió esta alternativa como lo 
contrario a una mezcolanza inane o una uniformidad rígida, y 
dibujó un modelo en el que “es posible mantener la identidad 
y riqueza de cada pueblo con el sentido de una madre patria 
que nos ha unido”.

Presentado por el presidente de la Asociación, Alfonso 
Bullón de Mendoza, y por la profesora de Historia de América 
en la Universidad CEU San Pablo María Saavedra, Cantera 
dejó un par de recados sobre las polémicas habituales. 
Recordó que Colón “aunque hubiera sido catalán, descubrió 
América al servicio de España”, recordando al catedrático 
Mario Hernández Sánchez-Barba, e insistió en que fue 
efectivamente un descubrimiento, por partida doble: “Para 
el Viejo Mundo, conocer el Nuevo Mundo, y para ustedes 
[hablaba a un mexicano], que nosotros llegásemos allí”.Frente al globalismo actual, 

hoy la hispanidad aporta 
luz en el mundo, una 
alternativa universalista de 
signo católico

ACCEDE A TRAVÉS DEL 
CÓDIGO QR PARA VER LA 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
LUCES DE HISPANIDAD
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Durante la IV Asamblea General Extraordinaria de 
la ACdP, celebrada en Madrid el 9 de julio, los 
miembros de la Asociación reeligieron a Alfonso 

Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera como presidente 
de la Asociación Católica de Propagandistas con 242 votos 
a favor, 22 en blanco y uno nulo. El cargo de presidente de 
la ACdP conlleva también la de la Fundación Universitaria 
San Pablo CEU, la Fundación Abat Oliba, la Fundación 
San Pablo Andalucía CEU, el Colegio Mayor Universitario 
San Pablo, la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, o el 
periódico El Debate.

Durante los cuatro años de su primer mandato, 
se ha impulsado la dimensión pública de la ACdP, con 
iniciativas como el relanzamiento de El Debate o la 
puesta en marcha de campañas de comunicación a escala 
nacional, como Vividores o Cancelados. La evangelización 
en la vida pública es un elemento fundamental del 
carisma de la Asociación. En el discurso de investidura, el 
presidente declaró: 

“Los tiempos en los que vivimos hacen más 
necesaria que nunca la presencia en la sociedad española 
de una Asociación Católica de Propagandistas activa, sin 
complejos, consciente de su misión y dispuesta a trabajar 
sin descanso para llevar a cabo la labor de evangelización 
para la que surgió hace más de un siglo. Y ello pasa por 
una serena reflexión sobre nosotros mismos, nuestro papel 
en la sociedad y en la necesaria implicación personal de 
todos y cada uno de nosotros en la apasionante tarea que 
tenemos por delante.

Es mucho, inmenso, y sin duda muy superior a nuestras 
fuerzas y recursos lo que nos queda por hacer. Pero como dice san 
Pablo: “Todo lo puedo en aquel que me conforta”. Y siempre será 
más fácil, si como se dice en nuestra oración: “logramos mantener 
dentro de esa diversidad tan propia de esta casa, un amor mutuo 
entrañable para ser siempre un alma y un corazón, viviendo 
unidos en un mismo pensar, un mismo querer y un mismo obrar”.”

Alfonso Bullón de Mendoza es doctor en Historia por 
la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de la 
Universidad CEU San Pablo. Ha desempeñado los cargos de 
rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera (2004-2007) y de 
la Universidad CEU San Pablo (2007-2009). Desde 2009, dirige 
el Instituto CEU de Estudios Históricos y la revista de historia 
contemporánea Aportes. Es también académico de número de 
la Real Academia de Doctores y académico correspondiente 
de la Real Academia de la Historia, la Academia Portuguesa da 
Historia y la Real Academia Sevillana de Buenas Letras.

La Asociación Católica de Propagandistas ha refrendado el proyecto de su actual presidente 
en la IV Asamblea General de la entidad.

ALFONSO BULLÓN 
DE MENDOZA, 
REELEGIDO 
PRESIDENTE DE 
LA ACdP

IV ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

“Los tiempos en los que 
vivimos hacen más necesaria 
que nunca la presencia en 
la sociedad española de 
una Asociación Católica de 
Propagandistas activa”
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Recordamos la vida y muerte de Luis Belda, Luis Campos 
Górriz, Ricardo Plá, Alfonso Sebastiá y Miguel Vilatimó, 
“ejemplos excelsos de cómo ser santos hoy”.

“Madre, ¿usted no me ha criado para el Cielo? Pues esta 
es la hora. Dios me premia con largueza al concederme la palma 
del martirio”. Así se despedía el sacerdote Ricardo Plá de su 
familia el 30 de julio de 1936, cuando fueron a buscarle a su casa 
de Toledo. Se lo llevaron al Paseo del Tránsito y allí le fusilaron. 
Recibió dos disparos: uno en la frente y otro en el costado.

El 28 de octubre de 2007, Benedicto XVI lo elevó a los 
altares: así, Plá es uno de los cinco miembros de la Asociación 
beatificados por la Iglesia. Junto a él tenemos a Luis Belda, Luis 

Campos Górriz, Alfonso Sebastiá y Miguel Vilatimó. Aunque 
sus orígenes son muy diversos -Valencia, Mallorca, Cataluña-, 
su destino fue el mismo: los cinco fueron asesinados en 1936 
por no renegar de su fe cristiana.

Entre ellos había también diversidad de estados 
religiosos. Tres de ellos fueron sacerdotes y consiliarios: 
Plá fue capellán mozárabe de la Catedral Primada y 
consiliario del Centro de Toledo de la ACdP; Sebastiá 
dirigió la Escuela de Formación Social de Valencia, y 
Vilatimó fue canónigo de la Catedral de Tarragona y 
profesor del Seminario, amén de escritor y articulista de 
pluma fina y valiente.

Actualmente, además de estos cinco mártires beatificados, la ACdP cuenta en estos momentos con 43 causas de 
canonización abiertas, en diferentes estadios del recorrido.

El ejemplo de los mártires de la ACdP: 
“¿Madre, no me ha criado para 

el Cielo? Esta es la hora”

ESPECIAL MÁRTIRES DE LA ACdP

Los testimonios recogen que, cuando estalló 
la revuelta en 1936, Vilatimó se refugió en casa de un 
amigo sacerdote, Pablo Roselló. Resolvieron no ocultar 
su condición sacerdotal, y se prepararon para el martirio 
rezando. Cada día salían a dar la comunión a unas religiosas. 
Cuando los milicianos les preguntaron, Roselló dijo: 
“Siempre que quieran algo de nosotros, nos encontrarán 
aquí, porque no pensamos escondernos ni marchar”. El 26 
de julio fueron a buscarles: los dos amigos fueron fusilados 
en la carretera de Reus con balas y perdigones.

Laicos mártires

Ni Luis Belda y Luis Campos Górriz eran sacerdotes. De 
hecho, Belda y su mujer, Josefina Alberti -hermana del 
poeta Rafael Alberti-, tuvieron seis hijos. Nacido en Palma 
de Mallorca, creció en Madrid y -tras ganar una plaza de 
Abogado del Estado- se estableció en Almería. Además 
de ser cofundador y secretario del centro de la ACdP en 
la ciudad andaluza, Belda organizó una Escuela Social 
Obrera y se involucró íntimamente en varios proyectos de 
apostolado católico social en la diócesis.

En 1936 le quitaron su título de Abogado del Estado 
y lo encarcelaron en un barco prisión por su compromiso 
religioso. Un comité de la Federación Anarquista Ibérica 
lo llevó a la playa de La Garrofa junto a 22 compañeros 
para ser ametrallados. Las crónicas inciden en que 
murieron abrazados, proclamando a Cristo.

Campos Górriz también llevó una vida marcada por 
su compromiso con la fe católica. Nació en Valencia y estudió 
en Madrid, a la vez que viajaba por Europa junto al primer 
presidente de la ACdP, Ángel Herrera Oria. Desempeñó 
varios cargos dentro del Apostolado seglar – fue, entre otros, 
secretario general de la ACdP, del CEU y de la Escuela de 
Periodismo de El Debate-, y en 1933 se casó con Carmen 
de Arteche, aunque ella falleció poco después. La guerra le 
sorprendió con su padre en Torrente, en Valencia: después 
de unos meses de cierta calma, fue fusilado en el picadero 
de Paterna el 28 de noviembre de 1936.

43 causas de canonización

Actualmente, además de estos cinco mártires beatificados, 
la ACdP cuenta en estos momentos con 43 causas de 
canonización abiertas, en diferentes estadios del recorrido. 
“Es un proceso largo y complejo”, advierte Pablo Sánchez 
Garrido, Secretario Nacional de Causas de Canonización 
de la Asociación. Consta de dos fases: la primera, la fase 
diocesana, arranca una vez se solicita la apertura al Obispo 
del lugar de fallecimiento y que la Santa Sede emite el 
nihil obstat, el documento que acredita que no hay nada 
que impida iniciar la causa de canonización. Estos y otros 
trámites permiten la sesión solemne de apertura formal.

En esta fase, se recogen pruebas -tanto 
testimoniales como documentales- sobre la vida del 
siervo de Dios en cuestión. Tras este paso, se celebra la 
sesión de clausura, en la que se sellan las actas y se llevan 
al Vaticano, donde da comienzo la fase romana: allí, los 
diversos organismos del Dicasterio para las Causas de los 
Santos analizarán rigurosamente las pruebas redactadas 
en un amplio informe -llamado positio- y emitirán unos 
votos, que remiten al Papa para la elaboración del decreto 
de virtudes heroicas o de martirio.

Lo ordinario, extraordinario

Si el pontífice lo firma, y la causa es de martirio, esto conlleva 
su declaración como beato. Si se trata de una causa de virtud, 
el siervo de Dios pasa a considerarse “Venerable”. En este 
segundo supuesto, es necesario que se acredite un milagro 
conseguido por intercesión del siervo de Dios en cuestión 
para alcanzar la consideración de beato. “En este punto, la 
Iglesia entiende los milagros como el dedo de Dios, como 
su mensaje de que, efectivamente, quiere esa beatificación o 
canonización”, explica Sánchez Garrido. Una vez beatificado 
el siervo de Dios, es necesario a su vez otro milagro para su 
canonización, sea por virtud o martirio.

La ACdP cuenta en estos momentos con una causa 
en grado de Venerable: la del madrileño Manuel Aparici 
Navarro, propagandista, sacerdote y consiliario nacional 
de la Juventud de Acción Católica. De las otras 42 causas, 
36 corresponden a mártires y seis, a propagandistas que 
encarnaron “virtudes heroicas”: Ángel Herrera Oria, 
Fernando Martín-Sánchez Juliá, José María Haro Salvador, 
Juan José Barcia, Manuel Casesnoves y Antonio Rivera 
Ramírez, conocido como el “ángel del Alcázar”. Sánchez 
Garrido adelanta que en breves la Asociación espera abrir 
la causa de su fundador, el sacerdote jesuita Ángel Ayala.

“Los beatos y los santos son el ejemplo más excelso 
de propagandista, y de católico: nos muestran el modo 
de ser santos en la sociedad actual”, destaca. “Los santos 
-concluye Sánchez Garrido, recordando el magisterio 
de varios pontífices- no son personas que hagan cosas 
extraordinarias, sino personas que hacen lo ordinario 
extraordinariamente”.

Los beatos y los santos son 
el ejemplo más excelso de 
propagandista, y de católico: 
nos muestran el modo de ser 
santos en la sociedad actual

Pablo Sánchez Garrido
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En agosto de 1948, 100.000 peregrinos llegaron a Santiago 
de Compostela, ansiosos por ganar el jubileo. Fue 
la mayor peregrinación compostelana de la historia 

hasta el momento, una marea de pies llagados, macutos 
y ansia evangélica llegada de todo el mundo. “100.000 
desparramados por los caminos de España cantando las 
misericordias del Señor y hechos una sola alma de amor en 
Compostela para que su mismo fuego se inflame en toda 
la juventud hispánica y del mundo”, escribía entonces el 
impulsor de la peregrinación, el Venerable Siervo de Dios 
Manuel Aparici.

En este momento, Aparici es el único miembro 
de la Asociación Católica de Propagandistas cuya causa 
de canonización se encuentra en este estadio previo a la 
beatificación, la declaración como Venerable. Su vida estuvo 

marcada por la entrega absoluta a Dios y a los demás; no en 
vano, el primer presidente de la ACdP, Ángel Herrera Oria, le 
consideraba un “coloso de Cristo, de su Iglesia y del Papa”.

74 años después de la gran peregrinación a Santiago de 
Compostela tras la guerra, recordamos la trayectoria y 
legado del célebre propagandista.

LA VIDA DEL 
VENERABLE 
MANUEL APARICI, 
EL PROPAGANDISTA 
“COLOSO DE CRISTO” 
Y “CAPITÁN DE 
PEREGRINOS”

ESPECIAL MANUEL APARICI

Miembro activo de la ACdP

Manuel Aparici nació en Madrid en diciembre de 1902, el 
tercero de cuatro hermanos. Estudió entre Madrid, Barcelona y 
Tarragona, y en 1922 entró por oposición en el Cuerpo Técnico de 
Aduanas, donde trabajó durante años. Según explica en su diario, 
vivió una juventud divertida, pero superficial, y entre los 23 y los 
26 años experimentó una auténtica conversión. “Empecé a amar 
a Jesucristo y me inscribí en su guardia de honor”, dejaría escrito.

En 1928 conoció a Herrera Oria, que ejercería una gran 
influencia sobre él. Años más tarde, por ejemplo, escribía en su 
diario: “Vuelvo de la cena con Ángel Herrera y he sacado una 
conclusión: hay que hacerse santos con esa santidad media a la 
que, dice el Papa, todos estamos llamados”. En 1929, abandonó 
sus estudios de Derecho con la intención de dedicarse con más 
intensidad al apostolado; ese mismo año ingresó en la ACdP.

Dentro de la asociación, la fe de Aparici se fortalece; 
en 1932 aceptó formar parte de la ‘Sección de San Pablo’ de la 
ACdP, dirigida a aquellos propagandistas que quisieran asumir 
un mayor compromiso social y espiritual. A la vez, Aparici fue 
involucrándose en el movimiento de apostolado seglar Acción 
Católica (AC), entrando a formar parte de sus órganos directivos.

Apostolado durante la guerra

En aquel momento, Aparici ya había madurado una inquietud 
que le rondaba desde hacía tiempo: deseaba ordenarse 
sacerdote. Tenía decidido entrar al seminario, pero se le pidió 
aplazar la decisión para hacerse cargo de la Juventud de Acción 
Católica (JAC). Ocupó el cargo hasta 1941 y, por tanto, tuvo que 
llevar las riendas del apostolado durante la Guerra Civil.

“Aparici quería mantener a la AC al margen de las 
ideologías políticas que dividían España”, escribe José María 
Magaz en la biografía Manuel Aparici Navarro. Seglar y 
sacerdote. Como no fue movilizado para luchar, Aparici pudo 
dedicarse a organizar el apostolado castrense y la atención 
a las cárceles. De ahí nacieron los Centros de Apostolado de 
Vanguardia, con los que tuvo una intensa relación.

Poco antes de la guerra, en 1936, Aparici había puesto 
en marcha la revista Signo, con la idea de contar con un 
periódico católico para la juventud. Dirigido originalmente 
por Emilio Attard, formado en la Escuela de Periodismo de El 
Debate, Signo sobrevivió a la guerra –aunque su publicación 
se suspendió en algún momento– y se convirtió en “el pregón 
para los más de 7000 jóvenes muertos en las trincheras, el 

banderín de enganche para hacer de España Vanguardia de la 
Cristiandad y escuela de periodistas católicos”, señala Magaz.

Vocación sacerdotal

Después de la guerra, Aparici se concentró en reconstruir los 
centros parroquiales de la JAC y en la reconciliación: creó 
una vocalía de “Reconstrucción Espiritual” para atender a 
los presos y sus familiares. Fue también entonces cuando 
maduró su espiritualidad peregrina: su intención original 
para la gran peregrinación a Santiago era realizarla en 1937, 
pero la guerra se lo impidió. No desdeñó la idea, y comenzó 
a organizar los Cursillos de Adelantados de Peregrinos para 
preparar a los jóvenes de la JAC.

En 1941, finalmente, dejó la presidencia de la JAC para 
entrar al Seminario. El entonces arzobispo de Valladolid, 
Antonio García y García, despidió a Aparici haciendo balance 
de su paso por la JAC: en siete años había logrado pasar de 
20.000 jóvenes y 400 centros a 100.000 jóvenes y 2.000 centros. 
Ese mismo año, la institución le concedió el título de “capitán 
de peregrinos”. “A ese título no renuncié al ingresar en el 
seminario, porque es irrenunciable”, destacaba Aparici.

Durante su etapa de seminarista, Aparici vivió imitando 
a Cristo crucificado, buscando acercarse a la experiencia de la 
cruz. “Esta orientación de su espiritualidad –apunta Magaz– 
ya estaba presente anteriormente pero se intensifica al entrar 
en el seminario”. Fue ordenado en 1947, con 45 años, y lideró 
la peregrinación a Santiago ya como sacerdote: “Peregrinar 
con fe –aseguraba– es abrir camino al Reino de Dios: en la 
propia alma y, como consecuencia, en la de los demás”.

Estudió Teología en Salamanca y al terminar, en 
1950, fue nombrado consiliario Nacional de la JAC, que 
necesitaba una nueva renovación y reorganización. Aparici 
se entregó a esta tarea, adoptando métodos evangelizadores 
como los recién aparecidos Cursillos de Cristiandad. En 
1959, cesó como consiliario por enfermedad, y murió en 
olor de santidad el 28 de agosto de 1964, en el aniversario de 
la peregrinación a Santiago.

Desde 2014, los restos del Venerable Manuel Aparici 
descansan en la madrileña Basílica de la Concepción. El sacerdote 
Miguel Benzo, amigo personal de Aparici, destacaba años más 
tarde que “la oratoria de Manolo era una llamarada que iba 
prendiendo hogueras por toda la geografía de España”.

Aparici quería mantener 
a la AC al margen de las 
ideologías políticas que 
dividían España La oratoria de Manolo era 

una llamarada que iba 
prendiendo hogueras por 
toda la geografía de España

Miguel Benzo

Vuelvo de la cena con Ángel 
Herrera y he sacado una 
conclusión: hay que hacerse 
santos con esa santidad 
media a la que, dice el Papa, 
todos estamos llamados

Manuel Aparici
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E
stos meses, estos últimos años, están siendo muy duros 
para el propagandismo. Se nos han ido, unas tras otra, 
personas, compañeros y compañeras, que han querido y 

trabajado por nuestra ACdP. 
Murieron fieles a la misión ayaliana y herreriana 

desde que se fundó la Asociación, que no es otra que aplicar, 
en el día a día profesional y vital, la doctrina social de la 
Iglesia, siendo ejemplo de Cristo en la sociedad civil. 

Cómo no entristecerte cuando vemos morir en estos días, 
semanas, meses, al enciclopédico José Luis Gutiérrez; al bueno 
de Ezequiel Puig Maestro-Amado; al servicial Pedro Cobos; a 
ejes centrales del propagandismo como Luis Rodríguez Saiz, 
quien representó lo mejor de la Casa o al siempre activo Joaquín 
Campillo. Y qué decir un poco más atrás en el tiempo, el haber 
sido testigos de la marcha de la vida de propagandistas ilustres 
como Teófilo González Vila o Santiago Morga.

Todos fueron modelo de propagandismo. Y no hablo de 
oídas. Son ya 40 años desde que entré por la puerta giratoria del 
Colegio Mayor Universitario de San Pablo (CMUSP)como colegial 
cargando con una maleta llena de ilusiones para estudiar en el CEU, 
y 35 años como propagandista. Ya allí estaban ellos. Los veía entrar 
en aquellos actos de la Asociación, como aquellos recordados 
“Encuentros en jueves”, a las selectas formaciones que nos daba a 
un grupo de jóvenes el gran presidente que fue Abelardo Algora, 
a las charlas de antiguos colegiales propagandistas como Otero, 
Marcelino, Sánchez Terán o Landelino. Sí eran José Luis, Morga, 
Luis Rodríguez, Ezequiel, Campillo, y siempre organizando todo, 
el recordado, el bueno de Pedro Cobos. 

Permitidme que esta laudatio la comience con Cobos. 
Pedro fue el tirante, la piedra, en donde se sujetó el centro de 
Madrid muchos años. Cobos se entregó desinteresadamente por la 
ACdP, por aquellos secretarios de centro con galones de veteranía 
propagandística, por presidentes como Abelardo, Aldecoa, Alcalá, 
por secretarias como la recordada siempre Pilar Abón. Nunca le vi 
una queja. Fue servicial en el mejor sentido de la palabra. Y puedo 
hablar en primera persona porque muchos años de mi vida, los 
mejores, los pasé en el CMUSP, en cuya sede trabajó Pedro Cobos, 
quien estará ahora al lado de Dios padre entregándose. 

Campillo, murciano, siempre activo en todas las 
asambleas, con la vida ganada fuera de las obras de la Asociación. 
Siempre levantando la mano a los presidentes para decir lo 
que honradamente sentía. Nada cortesano. Directo y claro, sus 
intervenciones, llenas de justicia en el fondo, y elocuentes en 
la forma, eran esperadas y aclamadas. No tuvo otro interés que 
preservar la autonomía de la ACdP frente a las obras. 

José Luis Gutiérrez encarnaba la Asociación en sí por 
su cercanía con la obra del Cardenal Herrera Oria, siendo un 
magnífico compilador de su vida y de toda su magna acción. 
Ocupó puestos destacados de responsabilidad en la ACdP 
y en una conversación que tuve con él siendo yo director 
del CMUSP, ya andaba preocupado en sus últimos años, 
conociendo al dedillo la historia y la obra de Herrera, por la 
pérdida de la identidad ayaliana y herreriana de nuestra ACdP. 

Ezequiel fue un gran hombre en el mejor sentido de 
la palabra. No he conocido en el propagandismo nadie con 
un corazón tan grande que no le cabía en su ancho cuerpo. 
Estuvo marcado por un padre con gran influencia en el régimen 
anterior al ser ni más ni menos que secretario general de las 
Cortes franquistas. Ezequiel fue secretario del Centro de Madrid 
y se atrevió valientemente a disputar la presidencia de la ACdP 
a Alfredo Dagnino. La vida le golpeó muy duro. Viví en primera 
persona la trágica muerte de su hija. No olvidaré el dolor de 
Ezequiel y el desconsuelo de su mujer, nuestra amiga Tere. 

Y qué decir de Luis Rodríguez Saiz. Amigo, compañero 
docente, maestro para mí del propagandismo. Hombre de una 
enorme valía humana e intelectual. Catedrático de “pata negra”. 
Propagandista ejemplar, honesto, recto. Impulsó el Instituto de 
Estudios Superiores de CEU San Pablo, dándole un prestigio 
enorme. Fue mi amigo y mi compañero en los patronatos de la 
Fundación Universitaria San Pablo y universidades. Su entrega 
fue indiscutida. Cuando le veía entrar en los patronatos, 
no solo iba con él aquel hombre bueno que fue, sino que 
encarnaba en sí lo mejor de la Asociación y sus obras. Hombre 
profundamente católico, servidor de la Patria como oficial del 
Benemérito Cuerpo, pero nada integrista. También luchó hasta 
el último día porque otra ACdP fuera posible. 

A todos los he conocido y tratado. A todos nos dejaron 
su huella. Su marcha no puede quedar en un mero funeral o en 
una esquela. Los que fuimos testigos de su bondad y acción, 
como el Homero de una Ilíada, debemos contarlo y cantarlo.  
Este ejemplo que ellos nos legan debe ser un acicate para 
trabajar por una ACdP alineada con la idea funcional del padre 
Ayala y el cardenal Herrera, por una asociación que respire 
una comunión de fieles, remando en la misma dirección que 
nos marca el santo padre Francisco. Los amigos que se fueron 
tuvieron claro esa idea asociativa, siempre en consonancia, al 
paso, con la sociedad que les tocó vivir. 

Y como epitafio final, recordando la frase de don Ángel 
Herrera, todos ellos fueron hombres de Fe, de esos que no 
pierden nunca la confianza.

POR JAVIER LÓPEZ-GALIACHO PERONA
Propagandista del Centro de Madrid de la ACdP

DEJARON HUELLA

“Los que fuimos testigos 
de su bondad y acción, 
debemos contarlo y 
cantarlo”

“Murieron fieles a 
la misión ayaliana y 
herreriana desde que se 
fundó la Asociación”

ESPECIAL
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Cuando vienen curvas, ¿metes la cabeza bajo tierra o 
encaras el desafío de frente? Dicen que a las avestruces 
les tira la primera opción, pero estamos convencidos de 
que hay otra manera de afrontar los retos. Esta intuición 
guía ‘El Efecto Avestruz’: una serie de entrevistas 
nacida de la Asociación Católica de Propagandistas.  
  
El ‘Efecto Avestruz’ está en YouTube y en redes 
sociales de confianza cada semana, con el objetivo de 
responder a los debates que nos tocan más de cerca y 
ofrecer una mirada cristiana a la actualidad, con humor 
y con la ayuda de expertos. Sin pelos en la lengua y con 
la esperanza por bandera.

ACCEDE A TRAVÉS DEL 
CÓDIGO QR PARA VER 

TODAS LAS ENTREVISTAS 
DEL EFECTO AVESTRUZ
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El autor de La opción benedictina y Vivir sin mentiras reflexiona sobre totalitarismo soft 
y sobre cómo fundamentar una auténtica resistencia a la ideología dominante

SI NO ESTAMOS DISPUESTOS A SUFRIR, 
LOS CRISTIANOS SEREMOS ASIMILADOS

ROD DREHER

R
od Dreher no deja indiferente. En sus dos libros -La opción 
benedictina y Vivir sin mentiras, ambos publicados en 
España por Ediciones Encuentro-, el periodista y escritor 

estadounidense advierte del peligro del totalitarismo woke y 
del colapso de la civilización cristiana. En esta entrevista, el 
redactor jefe de la revista The American Conservative aborda 
temas como la dictadura soft, la resistencia de los mártires o 
la batalla cultural.

P. En Vivir sin mentiras destaca que nuestro tiempo se 
parece a los momentos previos a la Unión Soviética. ¿No 
es algo exagerado?
Eso me parecía a mí también hace seis o siete años, cuando 
tuve la idea de escribir este libro. Entré en contacto entonces 
con personas que habían emigrado a los Estados Unidos desde 
la Unión Soviética, escapando del comunismo, y ellos decían 
que las cosas que estaban viendo en Occidente les recordaba 
a aquello que habían dejado atrás. Me parecía exagerado, 
pero cuanto más hablaba con ellos, más me convencía de que 
estaban viendo cosas que a mí se me escapaban.

P. ¿Qué estaban viendo?
El nacimiento de un sistema en el que no puedes discrepar 
de la ideología woke dominante. Lo veo en mi país, y también 
en España, de alguna manera: si no estás de acuerdo con la 
ideología de género o con la teoría crítica de la raza, puedes ser 
cancelado. Puedes perder tu trabajo, tus amigos o tu estatus. 
No hay discusión posible, debes aceptar esta ideología para 
ser parte de la sociedad… y eso es totalitario. De ahí el vínculo 
con el comunismo soviético.

P. ¿No considera que haya libertad de expresión?
Sobre el papel, sí, lo garantiza nuestra Constitución… pero 
en la práctica se va extendiendo una mentalidad totalitaria 
sobre todos los aspectos de la vida norteamericana; todo 
se vuelve ideológico. No es solo un control desde el 
Estado: las grandes corporaciones se han vuelto woke y 
están liderando buena parte del proceso, pero también 
los medios de comunicación, las universidades, los 
deportes… incluso el ejército.

P. En su libro señala que no se trata de un totalitarismo “duro”, 
sino “blando”, soft. ¿Eso lo hace más difícil de resistir?
Sí, así es. En el pasado, el totalitarismo comunista era 
como el descrito por George Orwell en 1984, pero el de 
hoy se parece más a Aldous Huxley y Un mundo feliz. 
Entregamos nuestras libertades a cambio de confort, de 
entretenimiento y de la seguridad de que no tendremos 
que afrontar nada que nos incomode. James Poulos lo 
llama el “estado policial rosa”, un totalitarismo terapéutico 
en el que odiamos la idea de libertad porque implica 
hacernos responsables de nuestros actos, así que nos 
rendimos a las autoridades.

P. En la novela de Huxley que cita se describe el sistema 
como un “cristianismo sin lágrimas”.
Así es, y este es el desafío que tenemos delante. Muchas 
personas, especialmente la gente joven, están tan 
aterrorizadas ante la perspectiva de la incomodidad que 
están dispuestas a aceptar lo que sea con tal de que se les 
garantice que el mundo será un espacio seguro… pero esa no 
es la realidad.

P. En este contexto, ¿los cristianos estamos llamados a 
dar la batalla cultural?
Estados Unidos lleva inmerso en una batalla cultural desde 
que nací, y creo que se está extendiendo por Occidente. No 
es una guerra que me entusiasme, pero es una que ha venido 
a nosotros y que -como cristianos- no podemos ignorar. 
Queremos la paz, pero la izquierda woke se ha vuelto tan 
intolerante y militante que debemos alzarnos para defender 
nuestras creencias, insistir en que se respeten. 

P. Señala que esta ideología tiene algo de religioso, ¿en 
qué sentido?
En el de que el movimiento woke es un sustituto de la 
religión para gente que no cree en Dios. Ocurría con el 
movimiento bolchevique durante la Revolución Rusa, que 
convirtió unas creencias políticas en una pseudoreligión 
para llenar el agujero en forma de Dios que tiene el alma. 
Ocurrió entonces y está pasando también ahora: aquellos 
que se adhieren a esta ideología creen que obtienen un 
sentido vital, un objetivo y una sensación de solidaridad. 
Y hay otro elemento.

P. ¿Cuál?
Que no se puede discutir con ellos. En un entorno político 
normal, puedes tener una disputa, una discusión radical 
sobre los principios… pero no con los woke. Insisten en 
sus creencias dogmáticamente; lo son tanto como el Gran 
Inquisidor de la Inquisición española o la policía religiosa 
en Arabia Saudí.

Queremos la paz, pero 
la izquierda woke se ha 
vuelto tan intolerante 
y militante que debemos 
alzarnos para defender 
nuestras creencias
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L
a cultura de la cancelación se extiende por Europa: lo 
corrobora el filósofo y político Ryszard Legutko, que 
ejerce desde 2011 como vicepresidente del grupo de 

Conservadores y Reformistas en el Parlamento Europeo. 

P. En la opinión pública flota la idea de que no hay que 
tomar a Polonia como ejemplo: ¿es posible cancelar a 
todo un país?
Pienso que sí, es posible cancelar a un país que no funciona de 
acuerdo a la ideología dominante. No me refiero a cancelar en un 
sentido literal, pero sí se puede imponer un cordón sanitario, o se 
pueden tomar todo tipo de represalias, como -por ejemplo- retirar 
los fondos de recuperación europeos. La política en la Unión 
Europea (UE) se ha vuelto brutal, y mi país ha sido objeto de esto.

P. Polonia y el resto de la UE chocan, por ejemplo, en la 
cuestión del aborto.
Las instituciones europeas no deberían estar interesadas 
en las leyes sobre el aborto, porque la regulación se trata 
de una competencia exclusiva de los Estados. Lo que 
ocurre es que la UE se ha vuelto altamente ideológica. 
Han lanzado una campaña virulenta contra Polonia,. Lo 
que la UE ha estado haciendo es un absoluto desorden.

P. ¿Cuál es la causa?
Que están obsesionados con el asunto. Hoy en día, el aborto 
es una de las creencias sagradas de la UE, uno de sus dogmas. 
Utilizan un lenguaje idiota, espantoso; lo llaman «derechos 
reproductivos». Me sentí muy orgulloso de la decisión de 
nuestro Tribunal Constitucional.

P. En su faceta de intelectual, ha dedicado sus últimos 
trabajos a reflexionar sobre la libertad, en libros como The 
cunning of freedom. ¿Por qué este tema y no otro?
Como filósofo e historiador de la filosofía, vengo 
trabajando el tema desde hace mucho tiempo. Tengo 
el presentimiento de que estamos entrando en una 
etapa de la civilización en la que hay cada vez menos 
libertad. Vivimos en un mundo de creciente despotismo: 
es un tipo distinto, pero sigue siendo lo mismo. Es, tal 
y como escribió Alexis de Tocqueville, «un despotismo 
benevolente y tibio».

P. Pero…
Pero la legislación es rígida. Cada vez puedes decir 
menos cosas, y es muy sencillo ser castigado. Es bastante 
fácil perder el trabajo, ser amonestado o incluso ser 
arrestado, o llevado a juicio... Por eso, viendo lo que 
ocurre continuamente, pienso que hablar de la libertad 
es extremadamente pertinente hoy en día.

RYSZARD LEGUTKO

La cultura de la cancelación se extiende por Europa: lo corrobora el Ryszard Legutko. Filósofo y político, 
desde 2011 ejerce de vicepresidente del grupo de Conservadores y Reformistas en el Parlamento Europeo. 

Hoy en día, el aborto 
es una de las creencias 
sagradas de la UE, uno 
de sus dogmas

LA UNIÓN EUROPEA SE HA VUELTO 
ALTAMENTE IDEOLÓGICA

Las grandes corporaciones 
se han vuelto woke y 
están liderando parte del 
proceso, pero también los 
medios de comunicación, 
las universidades, los 
deportes… incluso el 
ejército

P. Hablemos ahora de propuestas de acción. Escribió La 
opción benedictina, que muchos malinterpretan como una 
invitación a escapar del conflicto.
Sí, este ha sido el malentendido más común de este libro, y 
a menudo proviene de gente que no lo ha leído. Creen que 
digo “¡Huyamos a las colinas y escondámonos!”, pero no. No 
es posible escapar a lo que sucede a nuestro alrededor. Lo que 
planteo es que si vamos a afrontar los desafíos de este mundo 
post-cristiano como cristianos fieles, debemos unirnos, 
formar comunidades más fuertes y estudiar y practicar más 
nuestra fe. Debemos entender nuestra fe para mostrar al 
mundo a Jesucristo como Él es realmente.

P. ¿Necesitamos recordar el testimonio de los mártires?
Esa es una de las cosas más importantes que podemos hacer los 
cristianos. Tenemos casos en el pasado, pero también ejemplos 
modernos. Ciertamente, están los mártires de la Guerra Civil 
española, o la historia del beato Franz Jägerstätter, el granjero 
austríaco asesinado por negarse a jurar lealtad a Hitler. Todo su 
pueblo era católico, pero solo Franz y su familia se mantuvieron 
firmes: debemos preguntarnos cómo se preparó él para sufrir.

P. ¿Qué papel juegan las comunidades cristianas en esta 
preparación al sufrimiento?
Hannah Arendt, la gran filósofa política del siglo XX, descubrió que 
tanto la Alemania pre-nazi como la Rusia antes del comunismo 
eran sociedades con sentimientos masivos de soledad y 
atomización. Es uno de los aspectos clave del totalitarismo, que da 
una respuesta a estos anhelos. Por eso, debemos esforzarnos por 
crear comunidad, porque ya no va a darse de forma natural… pero 
la comunidad es la única manera de saber quiénes somos y cuáles 
son nuestras responsabilidades con los demás y con Dios. Ahora 
es momento de prepararnos: no tenemos tiempo que perder.
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R
eno visitó España para participar en el 23º Congreso 
Católicos y Vida Pública organizado por la ACdP, al hilo 
de la publicación en nuestro país de su último libro, 

El retorno de los dioses fuertes (Homo Legens). En él, Reno 
señala que las democracias liberales enfrentan su ocaso. 
Nuestras sociedades, reflexiona, han ido degradándose a 
medida que las afirmaciones sólidas de la tradición -como 
Dios, nación o justicia- se iban sustituyendo por una 
cohorte de “dioses débiles”.

P. “Dioses débiles”, “dioses fuertes”… ¿de qué estamos 
hablando en realidad?
Son metáforas. Los dioses débiles, o blandos, son el 
comercio, el individualismo… Representan la idea de que 
podemos organizar nuestra sociedad en torno a cosas 
poco intensas, que no despiertan pasiones. Así, piensan, 
lograremos crear un orden social más pacífico, con menos 
conflictos. Si no hay nada por lo que valga la pena luchar, 
nadie luchará. Si no hay nada por lo que valga la pena 
morir, nadie morirá…

P. ¿Pero…?
El problema es que estos “dioses débiles” no nos ofrecen 
anclas para la vida. No nos proveen de las lealtades fuertes 
que galvanizan nuestra vida, y le dan un significado y un 
propósito. Lo que vemos en el siglo XXI es que la gente 
busca compromisos, busca pasiones a las que poder 
entregarse, y estos son los “dioses fuertes”. Es una metáfora 
que uso para describir los objetos de nuestro amor.

P. Asegura que la idea de ‘verdad’ es un dios fuerte, pero la 
noción de ‘sentido’ es uno débil.
Sí, porque todo el mundo tiene su propio sentido, pero el 
concepto de ‘verdad’ es más adamantino, más afilado. No 
es casualidad que hoy hablemos mucho de sentido y muy 
poco de verdad. El retorno de los dioses fuertes sugiere un 
regreso de la noción de verdad a nuestro modo de pensar 
sobre el futuro.

P. ¿Cómo se relaciona la idea de libertad con este 
paradigma?
Una paradoja de nuestro tiempo es que la promesa tras la 
guerra de una sociedad abierta fue una promesa de libertad, 
pero vivimos en una época en que la gente tiene cada vez 
más miedo de decir en público lo que cree. Hoy tenemos una 
cultura de la libertad disminuida, aunque la promesa de la 
libertad se repite una y otra vez. 

P. Cita como “dioses fuertes” a Dios y la nación, ¿qué 
relación ve entre ellos?
Tal y como yo lo veo, hay tres áreas vitales donde la gente tiene 
las lealtades más fuertes: la familia, la nación y la fe, la Iglesia. 
Para que la nación no domine las lealtades de las personas, es 
importante alentar las tres. El equilibrio se alcanza fácilmente 
al entender que la política no lo es todo: porque la familia es 
importante, primero, y porque hay una verdad trascendente 
que supera la política. La familia limita la política por debajo, 
y la Iglesia, por arriba, pero pienso que las tres lealtades son 
necesarias en nuestra época.

Cada vez está más claro 
que o estás en un bando, 
o estás en el otro, y esta 
polarización puede ayudar 
a fortalecer nuestra fe, 
en lugar de debilitarla

RUSSELL R. RENO

LOS CRISTIANOS SIEMPRE ESTAMOS TENTADOS 
DE HACER LAS PACES CON EL MUNDO

El editor de la revista First Things y autor de El retorno de los dioses fuertes reflexiona 
sobre el rol de los creyentes en un mundo dominado por pasiones débiles

P. Usted se convirtió al catolicismo tras desmoralizarse 
por cómo la Iglesia Episcopaliana vivía las enseñanzas 
de Cristo. ¿Esta ‘teología liberal post-cristiana’ -como la 
llama- se está extendiendo entre los creyentes?
Es una tentación que siempre está ahí. La teología liberal 
es un tratado de paz entre los hombres de fe y las actitudes 
dominantes de nuestra época. Es la búsqueda de un modo 
de minimizar esta tensión, y siempre se extiende entre los 
creyentes, porque estamos tentados a hacer las paces con 
el mundo. Una teología liberal moderada no siempre es tan 
mala… pero el mundo se ha vuelto tan desordenado, y tan 
fanático, en cierto modo -la ideología transgénero es un 
ejemplo de este tipo de fanatismo-, que esto puede ser bueno 
para los cristianos.

P. ¿Por qué?
Porque nos hace darnos cuenta de lo que ocurre, y decir: 
“No, necesito defender lo que la Iglesia enseña y el 
Evangelio proclama”. En nuestra época, cada vez está más 
claro que o estás en un bando, o estás en el otro, y esta 
polarización puede -de hecho- ayudar a fortalecer nuestra 
fe, en lugar de debilitarla.

P. ¿La Iglesia Católica corre el riesgo de convertirse en “una 
ONG con incienso”, como ha dicho en alguna ocasión?
Es un riesgo, pero -en mi experiencia- los líderes de la Iglesia 
Católica están comprometidos con su misión sobrenatural, 
la salvación de las almas. En este sentido, no me preocupa 
mucho que la Iglesia se convierta en una ONG con incienso. 

A veces, la retórica pública de nuestros líderes se acerca, pero 
mi experiencia en la parroquia es que no, que la dimensión 
espiritual permanece.

P. Tras ser editor de First Things desde hace más de una 
década, ¿cuál piensa que es hoy el rol de los medios de 
comunicación cristianos?
Dos cosas a tener en cuenta. Por un lado, siempre ha sido 
tarea del periodismo cristiano animar a los fieles. Hoy, no 
obstante, es particularmente importante que el periodismo 
cristiano ofrezca a los fieles un retrato de la realidad certero 
y verdadero. Una de las grandes víctimas de la corrección 
política es la verdad, pero nuestra fe nos da la valentía de 
decir la verdad.
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R E C O M E N D A D A S

L E C T U R A S

HOMO CURANS

Agustín Domingo Moratalla
Ediciones Encuentro (2022), 19,00€, 
194 págs. 

El cuidado se ha convertido en una 
de las actividades más importantes 
de nuestra vida cotidiana. Cuidamos 
la salud, atendemos a los familiares 
más próximos, nos preocupamos por 
las personas vulnerables de nuestro 
entorno y ahora nos hemos propuesto 
cuidar la naturaleza. El cuidado es el 
nuevo y más urgente nombre de la 
responsabilidad, por eso ha llegado el 
tiempo del Homo curans.

Este libro aborda el cuidado como 
actividad que define nuestras prácticas 
como especie, como sociedades que se 
transforman y como personas. Es una 
actividad que moviliza manos, corazón 
y cabeza, por eso el profesor Agustín 
Domingo Moratalla propone “cuidar con 
toda el alma”.

El cuidado generativo requiere 
ensanchar los horizontes de la 
responsabilidad personal para afrontar 
las tendencias a la desvinculación, 
fragmentación y mecanización digital. 
El lector encontrará claves para 
personalizar el cuidado en esta era digital 
que nos obliga a repensar los valores de 
una tradición desde un nuevo contexto.

Esta obra es una reflexión 
madura sobre la actividad del cuidado 
desde un punto de vista personal, 
político y ético. En definitiva, un 
cuidado integral de la persona y la 
comunidad para preservar el bien 
común y la justicia.

ÁNGEL HERRERA ORIA, MAESTRO 
DE ESPÍRITU

José Luis Gutiérrez García
CEU Ediciones (2022), 16,00€, 330 págs. 

Mientras que las enseñanzas del 
siervo de Dios Ángel Herrera Oria 
en lo referente a asuntos temporales 
–el periodismo, la política– han 
sido abundantemente estudiadas, 
su magisterio de espíritu no ha 
seguido la misma suerte. Y ello a 
pesar de la importancia prioritaria 
que le otorgó el que fue Cardenal y 
Obispo de Málaga, que consideró 
un “deber sagrado” el de formar las 
conciencias. El magisterio de espíritu 
de don Ángel Herrera Oria se centra 
en la absoluta primacía de la vida 
interior, fundamento indispensable 
de la evangelización. Bebe de la 
“tradición perenne” de la Iglesia, y se 
abre al futuro con esperanza. Nuestro 
protagonista se alza en la Iglesia 
contemporánea de España como uno 
de los grandes maestros merecedores, 
por muchos títulos, del esfuerzo de 
los estudiosos sensibles al valor y 
actualidad del magisterio del espíritu. 
Contra el olvido y el desconocimiento 
de esta enseñanza capital de don 
Ángel, se alza la obra pionera de José 
Luis Gutiérrez García.

POR UNA EDUCACIÓN HUMANISTA

Eugenio Nasarre Goicoechea
Narcea (2022), 23,08€, 212 págs. 

La obra comprende un conjunto de análisis 
y reflexiones, efectuado por diferentes 
autores, que tienen en común la apuesta 
por una educación humanista capaz de 
hacer frente a los retos del presente siglo. 

Nueve académicos e intelectuales 
de prestigio, coordinados por Eugenio 
Nasarre, desarrollan desde la introducción 
argumentos fehacientes para reivindicarla. 
G. Luri combina la descripción crítica del 
proceso de deconstrucción de la tarea 
educativa, vivido en las últimas décadas. 
M. Herrero justifica la necesidad de la 
formación humanística en el siglo XXI. 
C. Guaita analiza las claves de la relación 
profesor-alumno desde un enfoque 
profundamente humano.  J.A. Gómez 
Trinidad reflexiona sobre la autoridad 
del maestro como transmisor de una 
herencia cultural necesaria. A. Dosil 
aborda, desde la Psicología, un itinerario 
educativo para el desarrollo personal 
del alumno. A. Domingo centra sus 
análisis en el aprendizaje de las virtudes 
como cualidades que constituyen un 
elemento capital en la formación de la 
persona. X. Pericay reflexiona sobre la 
posición central que ocupa el lenguaje en 
la experiencia educativa. J.M. Martínez-
Val aborda la génesis y el desarrollo de la 
verdad científica, el segundo de los pilares 
básicos de una educación genuinamente 
humanista. Finalmente, G. Robles y J. 
Moreno analizan la contraposición y 
complementariedad entre educación 
humanista y revolución tecnológica.
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