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Durante los días 24, 25 y 26 de octubre
los propagandistas celebraron su
XCVI Asamblea General en la que se

aprobó la reforma de los Estatutos de la ACdP,
puesta en marcha en el mes de enero de 2007.
Tras un extenso debate, se dio el visto bueno a
un texto en el que se clarifican algunos artícu-
los. Previamente a la Asamblea, se celebró la
CVII Asamblea de Secretarios que aprobó dis-
tintas normas relativas a la permanencia de los
socios y al pago de una cuota mensual.

En lo que se refiere a la renovación par-
cial del Consejo Nacional, los socios reeli-
gieron a Ana María Ahijado, José María Ar-
tola e Hipólito Velasco. También reeligie-
ron patrono de la Fundación Universitaria
San Pablo-CEU al propagandista José Ma-
ría Sánchez-Ventura.

La Casa de Ejercicios ‘Las  Rosas’ de la localidad madrileña de
Collado-Villaba acogió la segunda tanda nacional de Ejerci-
cios Espirituales de la ACdP, que fue dirigida por el padre

Máximo Pérez SJ entre los días 17 y 19 del pasado mes de octubre.
Los socios que no hayan podido asistir a las dos primeras tandas, po-

drán hacerlo en la tercera y última, que tendrá lugar durante el puente de
diciembre en la Casa de Ejercicios de Cristo Rey de Pozuelo de Alarcón,
bajo la dirección del padre Enrique Martín CPXR.

La XCVI Asamblea aprobó
la reforma estatutaria

Los socios asisten a una
nueva tanda de Ejercicios

La ACdP, contra el aborto

‘Clave’ - La esperanza es lo que
Dios quiere de nosotros

Carmen Fernández de la Cigoña
La nueva ley del aborto

Silvino Lantero Vallina
Herrera Oria y la educación

Antonio Franco Rodríguez-Lázaro
¿Quieres ser curado?

Encuentro con el
cardenal Amigo y
monseñor Asenjo

Alfredo Dagnino Guerra,
presidente de la ACdP,

mantuvo sendas reuniones
el pasado mes de octubre
con el cardenal arzobispo
de Sevilla y el obispo de
Córdoba.

III Jornadas 
de Alicante 

Gran éxito de las III
Jornadas Católicos y

Vida Pública de Alicante
que se celebraron los días
17 y 19 de octubre. 
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Ahijado, Artola y Velasco, reelegidos consejeros nacionales

Protesta frente al Congreso

La dirigió el padre jesuita Máximo Pérez

El Congreso ‘Católicos
y Vida Pública’ visto
desde dentro

El Boletín Informativo se
ha puesto en contacto

con todas aquellas personas
que desde la organización
hacen posible el Congreso
Católicos y Vida Pública
cada edición. 
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No sabemos si hubo algún tiempo
en el que existieron las casualida-
des. Acabamos de celebrar una

Asamblea General de la ACdP cargada de
realismo, de ilusión y de esperanza. Días
después hemos recordado el momento de
la llamada a los primeros, en aquella tarde
del mes de noviembre de 1908. Y no pasa-
do mucho tiempo, nos encontramos con el
décimo Congreso Católicos y Vida Públi-
ca dedicado a Cristo, la esperanza fiable.
¿No es acaso siempre la vocación, el sí a la
llamada de la gracia de Dios, el principio
de la esperanza? Por más que una nueva reforma de los Estatu-
tos, solicitada por la Conferencia Episcopal Española, que ex-
presa el sentir del paso del tiempo, haya ocupado tiempo y ener-
gías en la pasada Asamblea, lo principal ha sido que, una vez
más, un año más, hemos ratificado el sí a nuestra vocación y a
nuestra misión de propagandistas. 

Convendría que no olvidáramos que cuando aflora la nece-
sidad de reflexión sobre la esperanza cristiana, lo mismo que
ocurre con la filosofía y la teología de la historia, es porque
nos encontramos en un tiempo de crisis. Nadie, ninguna per-
sona, ninguna institución, negaría que las crisis, que suelen ser
crisis de crecimiento, se superan siempre volviendo al primer
momento, al amor primer amor, al primer instante que nos per-
mite decir: ahora comienzo de nuevo. La historia, cuando es
reconfortante, lo es porque supera la materialidad y nos intro-
duce en el mundo del espíritu. 

Recordemos lo que en diciembre de 1934 se escribió en en
este mismo Boletín Informativo, como testimonio del padre
Ángel Ayala SJ respecto a la primera vez que los primeros de
entre los nuestros se reunieron: “En 1908 el padre Ayala pasa
al Colegio de Areneros y deja ‘los Luises’. Su idea sigue fija.
Hay que despertar el espíritu católico español, que parece dor-
mido. Un día escribe unas cartas. Avisa a un grupo de aquellos
‘Luises’ predilectos y a otros jóvenes conocidos de Areneros.
Uno a uno van llegando al colegio. Son alrededor de una do-
cena. No saben para qué se les llama, ni que han llamado a
otros. Van coincidiendo en la segunda sala de visitas del cole-
gio. -¿para que nos llamarán? –preguntan. El padre Ayala les
habla. Sus primeras palabras son: “Vamos a ver lo que quiere

Dios Nuestro Señor que salga de aquí”.
Él no lo sabe. Dios sí. La Asociación ha
nacido ya”. 

No hay, ni puede haber, otra esperanza
para los próximos cien años de la ACdP-
que la que nace de la pregunta primera,
¿qué quiere Dios que salga de aquí? Lo
que la Asociación haga o pueda nacer para
la fecundidad del Reino de Dios no brota-
rá de los sólo proyectos humanos, del cál-
culo estratégico, de las capacidad de los
miembros de hacer política pública en or-
den a una mayor presencia social. Nacerá

de la unión íntima con Dios, que es quien formula siempre las
primeras preguntas y ofrece las primeras respuestas. La espe-
ranza para los hombres de la Asociación no radica en la utiliza-
ción de los recursos materiales ni en las carreras por conquistar
los puestos de poder y de alta dirección. Radica en el servicio a
la Iglesia, a la sociedad, al mundo, desde la nítida afirmación de
fe y de obediencia a la Iglesia, que es hoy el único ámbito de li-
bertad verdadero, la única mediación de auténtica esperanza. 

Lo que se espera, según el pensamiento clásico, escapa
al poder de disposición del que espera. Nadie dice que él
mismo espera lo que él mismo puede hacer o conseguir. Lo
que se espera es siempre de tal naturaleza que quien espera
no tiene el poder sobre ello; tal vez pueda hacer algo, pero
no lo decisivo. Si los miembros de la ACdP esperamos
aquello que podemos hacer con nuestras solas fuerzas, es-
tamos abocados al fracaso de nuestras actividades apostóli-
cas, de nuestras acciones de evangelización en las obras. Si
esperamos y soñamos con una Asociación según la volun-
tad de su fundador y de sus iniciadores, es porque somos
muy conscientes de que, también para nosotros, la esperan-
za, nuestro futuro, es un don, que se convierte en una tarea.

Dicen los padres de la Iglesia que la oración es intérprete
de la esperanza. En la Escritura Santa, la esperanza ha estado
ligada siempre a la promesa de los profetas. Cristo es nuestra
esperanza; para la Asociación Católica de Propagandistas, pa-
ra las obras apostólicas. Cuanto más cerca estemos de la pre-
gunta por la voluntad de Dios y del corazón de Jesucristo, más
seremos capaces de oír la llamada de Dios, que es la garantía
de una esperanza que nos hará fiables. 

La esperanza
es lo que 

Dios quiere 
de nosotros
CONSEJO EDITORIAL

L a

C h inch e ta

El reciente estreno de dos controvertidas películas, Los girasoles ciegos de José Luis Cuerda y
Camino del provocador Javier Fesser, que están siendo jaleadas por una minoritaria crítica
canallescamente sectaria y promocionadas por antañones sectores del más rancio y alcanforado
izquierdismo, no pasan de ser una muestra más de la sibilina y artera distorsión ideológica de
unos asilvestrados pesebristas y de lo gratis que le salen al laicismo excluyente sus ataques a la
Iglesia. Campea peligrosamente una corriente ultralaicista, instaurada al rebufo de la maniquea
Ley de la Memoria Histórica, que se ha instalado también en el cine español y que produce
manipulaciones sonrojantes y bochornosas encaminadas a descalificar sistemática y
burdamente a la Iglesia o a tergiversar y caricaturizar la fe cristiana. El Gobierno  socialista está
apoyando decidida y desvergonzadamente, en su ponzoñosa política de instaurar la laicización
como secularista “neoreligión” del pueblo y a través de la descarada subvención estatal,
películas, series y programas televisivos que atacan frontalmente a la Iglesia y el profundo
sentir de la mayoría católica española.
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Al encontrarnos en
los inicios del siglo
XXI, siglo en el que
se debería alcanzar
el ejercicio práctico
de lo que hemos da-
do en llamar los de-

rechos y libertades fundamentales,
sorprende comprobar como en un
país como España se produce una
ofensiva feroz contra lo que es, en
teoría, el derecho más plena y abso-
lutamente garantizado en una socie-
dad civilizada y libre. De hecho, a los
españoles no nos cabe ninguna duda
de que vivimos en una sociedad de
tales características, y si nos cupiera,
ya nos enseñarían “de manera trans-
versal” que de hecho es así.

Por ello es aún más llamativo que
el derecho que se pregona para todos,
sin el que no cabe ningún otro dere-
cho, sea puesto en duda por el Minis-
terio de Igualdad, sólo para unos
cuantos miles de personas. Claro que
si entendemos que los nasciturus, por
el mero hecho de no haber nacido, no
son personas, no encontraríamos nin-
guna desigualdad flagrante cometida
por este nuevo Ministerio. 

En estos días en los que el Ministe-
rio de Igualdad ha anunciado la inten-
ción de elaborar una nueva ley del
aborto que, a tenor de los miembros de
la comisión que han sido designados,
nos hace temer un aborto libre y gra-

tuito, en realidad es una banalidad el
que la iniciativa de esta ley la lleve a
cabo este ministerio, el de Justicia o el
de Sanidad. Quizá sea una muestra más
del desprecio que se tiene por la vida
de los más indefensos, y ciertamente
esa es la cuestión fundamental. La
propia iniciativa y no quién la lleve a
cabo, es lo que hoy debe escandalizar-
nos. Escandalizarnos y no simplemen-
te molestarnos, o disgustarnos o inco-
modarnos, porque es una manera más,
zafia, como casi siempre que se trata
de estos temas, y burda, de esconder
la realidad a través de las ficciones
que nos presentan.

La realidad es que el debate acer-
ca de la vida humana es un debate
cada vez menos científico, porque
cada avance de la ciencia en este
campo nos demuestra más clara-
mente que el hombre es hombre des-
de el momento de la concepción. La
realidad es consecuentemente, que este
debate es cada vez más político e ide-
ológico, al servicio de una concep-
ción antropológica que ignora al
hombre en su integridad. La realidad
es también que no existía ninguna de-
manda social acerca de una nueva le-
gislación sobre este tema, porque la
despenalización de los tres supuestos
ha hecho que en España desde su pro-
mulgación se hayan producido más de
1.000.000 de abortos legales, existien-
do lo que vulgarmente se ha llamado el

“supuesto coladero”. La realidad es
que el Tribunal Constitucional se pro-
nunció en el 85 acerca de esta cuestión,
pero más allá de su pronunciamiento,
más allá de las determinaciones de
cualquier ley humana, la realidad es
hoy y será siempre, que acabar con
la vida de un ser humano inocente
es un crimen abominable, y que por
tanto, el aborto es el más abomina-
ble de los crímenes. La realidad es
por fin, que hay cuestiones que están,
o que deberían estar, fuera de la deter-
minación de la voluntad de la mayo-
ría. Precisamente porque afectan
esencialmente a la vida del Hombre. 

Hoy, que nos sentimos orgullosos
de poder afirmar que la civilización oc-
cidental, heredera de la tradición
judeocristiana (y sin ella no sería lo que
es), es la garante de la libertad, de la
igualdad y de la dignidad del hombre,
asistimos, pero espero que no impasi-
blemente, a una de las quiebras más pe-
ligrosas y más terroríficas del principio
de defensa de la vida humana.

La realidad es que la vida del ser
humano es un bien precioso para el
Hombre. La de cada uno. Y si presen-
ciamos sin hacer nada la vulneración
de este principio, y una vulneración
discriminatoria y arbitraria, si inten-
tamos montar un mundo a la medi-
da de algunas ideologías, la reali-
dad, que es tozuda, se impondrá y
pasará factura a nuestra sociedad.

Una nueva ley del aborto. Realidad y ficción
Carmen Fernández de la Cigoña / Consejera nacional y secretaria nacional de Defensa de la Vida

DAVID HERNANDO
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El siervo de Dios Ángel
Herrera Oria se aperci-
bió, en su tiempo, del
principal problema que
se avecinaba , para la en-
señanza  impartida en los

centros escolares y que  consistía en el avan-
ce rápido de la expansión e intervencionis-
mo del estado  que iba a dar lugar a un mo-
delo más cerca de las naciones comunistas
que de los sistemas de libertades propios de
una democracia.

En España, al igual que en otras zonas,  es-
te proceso de estatalización comenzó en la pri-
mera mitad del siglo XIX bajo el influjo del en-
ciclopedismo y de la revolución en la Francia
del XVIII. También este fenómeno se extendió
al Reino Unido y a Estados Unidos. Como sa-
bemos, en las áreas más desarrolladas de en-
tonces, existía ya una amplia escolarización
costeada por los padres sin necesidad de inter-
vención de las autoridades públicas. Se demos-
tró que la sociedad civil puede hacer por sí so-
la lo que hace el Estado.

Pero los políticos españoles bajo la influen-
cia del mal denominado “liberalismo” del siglo
XX, de la también falsamente neutra Institu-
ción Libre de Enseñanza y, por supuesto, del
socialismo, crearon el Ministerio de Instrucción
Pública  y profundizaron en  el furor reglamen-
tario y la obstrucción a las libertades de ense-
ñanza. En 1913,  se promulgó un Decreto so-
bre la Inspección de Primera Enseñanza, con
motivo del cual,  Herrera Oria, pronunció un
importante discurso donde advirtió del crecien-
te intervencionismo del Estado al dar más po-
der al Gobierno que, a través de inspectores gu-
bernativos, no  respetaba la neutralidad y rol de
garante del Estado en la enseñanza. 

La llegada de la II República y la promul-
gación de la Constitución de 1931 vinieron a
confirmar los temores de Herrera Oria. Se esta-
bleció el monopolio de la enseñanza y el adoc-
trinamiento laicista en las escuelas. Escribía el
siervo de Dios en 1931: “El peligro mayor
que nosotros tenemos hoy día, que se extien-
de por toda Europa  y que avanza más a me-
dida que la civilización va imponiendo un
nuevo paganismo, es el peligro del monopo-
lio docente y de la escuela única. Y ¡ hay de
aquellos  pueblos que no reaccionen  a tiem-
po!”. Estas consideraciones tienen plena actua-
lidad. Hoy un porcentaje elevado de jóvenes
están completamente subyugados por el laicis-

mo, el relativismo, el hedonismo y alejados de
la Iglesia. 

Que para Herrera la gran cuestión de ese
peligro era el Estado docente en exclusiva era,
no la solución,  sino el problema. Esto, en nues-
tros aciagos días para la enseñanza, no lo ven
muchos católicos, empezando por un sector de
los clérigos que no orientan a los fieles. Por eso
la labor de ACdP ha de ser colaborar con el
Papa y la Conferencia Episcopal Española
en difundir el principio de subsidiaridad y lo
que el significa en el campo de la educación,
hacerles ver la necesidad de exigir, por los
padres católicos, sus derechos educativos.. 

Más tarde, en 1953,  veía Herrera Oria el
aumento de este peligro no sólo en España,
también en toda Europa: “En los tiempos mo-
dernos se vuelve a la concepción del estado co-
mo fuente única de derecho y, por consiguien-
te, a negar al niño absolutamente todo derecho
procedente de su naturaleza humana . Sólo se
le otorgan aquellos que por razón del bien co-
mún le concede el Estado. Esta supeditación
del fin individual al fin estatal lleva en el orden
de la enseñanza  a una intervención exagerada
del Estado que no ve en el futuro individuo más
que un miembro de la colectividad”. 

Esto se ha acentuado hoy día. El Estado lo
invade todo y se apodera de los niños desde su
nacimiento. Las familias, en la vorágine con-
sumista , no se aperciben de este problema y
no se oponen a que les quiten cada vez más
su tarea principal que es amar cuidar y edu-
car a sus hijos. No se ama sin dedicación y
atención al ser querido. ¿Habrá amor más puro
y desinteresado que el amor hacia los hijos?. 

Las aportaciones del siervo de Dios son
claras y plenamente vigentes. Creo que desde
el Cielo nos está diciendo: Crear colegios y
universidades de fuerte identidad católica don-
de el centro sea Cristo, Dios hecho hombre y el
Evangelio que Él nos enseña. Combatid contra
el Estado totalitario que monopoliza y se hace
cargo de la educación. Exigir las libertades de
enseñanza: elección de idearios , libre elabora-
ción de planes de estudios, autonomía organi-
zativa y metodológica, etcétera. Mentalizar a
los padres católicos  para que se aperciban de
que deben oponerse a que el Estado se haga
cargo, dirija las mentes y manipule las con-
ciencias de sus hijos. Que asuman que ellos son
los primeros, principales educadores de sus hi-
jos y que, en consecuencia, tienen que reclamar
la libertad de educarles.

Herrera Oria y la Educación
Silvino Lantero Vallina / Socio del Centro de Asturias

Revista
de Prensa

La secretaria nacional
de Defensa de la Vida,

Carmen Fernández de la
Cigoña, concedió una
entrevista a los Servicios
Informativos de Onda Cero
Radio sobre el ‘niño
medicamento’ y la nota de la
Conferencia Episcopal. Su
opinión pudo escucharse en
los boletines horarios, ‘Las
Noticias de las 2’, ‘La
Brújula’ y en ‘Noticias Fin
de Semana’.

Jesús Tanco Lerga,
secretario en funciones

del Centro de Pamplona,
escribió un artículo en el
diario El Mundo explicando
-como testigo- cómo vivió el
atentado cometido por ETA
en el campus de la
Universidad de Navarra.

E l catedrático emérito de
la Universidad CEU San

Pablo y académico, Luis
Suárez, hizo referencia a la
importancia de la ACdP
durante el Régimen de
Franco y la Transición en
una entrevista concedida a
diarioya.es.

Las III Jornadas Católicos
y Vida Pública de

Alicante han tenido eco en
los medios de comunicación.
Entre otros en El Eclesial
Digital, Caminea.info y
COPE Alicante.

Religión digital.com
publicó una reseña sobre

los actos de celebración del
dentenario de la ACdP. Fue
en el blog ‘La Cigüeña de
la Torre’.

Carlos Seco, aspirante
del Centro de Sevilla,

fue mencionado en una
información sobre la objeción
a la asignatura Educación
para la Ciudadanía en el
diario ABC de Sevilla, como
portavoz y letrado de una
asociación de padres.
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�Mantuvo reuniones con los obispos de Córdoba y Sevilla�Se desplazó a
los centros de Alicante, Cádiz y Pamplona�Inauguró el Congreso de CECE

Intensa actividad del presidente en
el arranque del curso 2008/2009

Madrid / JOSE MARIA LEGORBURU

Un curso más, la agenda del pre-
sidente aparece repleta desde
su inicio, con numerosas acti-

vidades asociativas, muchas de ellas
relacionadas con las Obras educativas
y otras relativas a la actividad que la
Asociación Católica de Propagandistas
despliega en frentes como el aborto y
la eutanasia, la defensa de la familia o
el rechazo de la asignatura Educación
para la Ciudadanía.

A lo largo del mes pasado, Alfredo
Dagnino se desplazó a distintas ciuda-
des españolas para visitar a los ordina-
dios de la Diócesis y para mantener en-
cuentros con los propagandistas de los
diferentes centros de la ACdP. En lo
que se refiere a los encuentros con pre-
lados, el presidente mantuvo sendas
reuniones con el cardenal arzobispo de
Sevilla, monseñor fray Carlos Amigo
Vallejo y con el obispo de Córdoba,
monseñor Juan José Asenjo Pelegrina.
Con ambos conversó en torno a las ini-
ciatas asociativas y sobre la actividad
asociativa en sus diócesis. 

En el caso de Córdoba, el presi-
dente informó a monseñor Asenjo de
que, en breve, se constituirá un Cen-
tro, en el que se viene trabajando des-
de hace tiempo. Hay que recordar
que fue esta diócesis andaluza la pri-
mera en celebrar una edición de las

En la fotografía superior, el presidente posa para el
Boletín Informativo rodeado de socios de los socios
de los centros de Cádiz y Jerez de la  Frontera y del
secretario general, Antonio Urzáiz. Entre ellos, los
secretarios de Cádiz, Manuel  Bustos y de Jerez,
Consuelo García de Angulo  (en funciones).
Sobre estas líneas, la visita al Centro de Alicante; 
de izquierda a derecha, Eloy Sentana, secretario 
local; Alfredo Dagnino, Antonio Urzáiz y Alejandro
Pollicino.        Fotografías: Redacción

Jornadas Católicos y Vida Pública en
colaboración con la Delegación Dio-
cesana de Apostolado Seglar.

Visitas a los centros de la ACdP

Por otro lado, el secretario general se
desplazó hasta Navarra el 14 de oc-
tubre, donde celebró una reunión con

el secretario en funciones del Centro
de Pamplona, Jesus Tanco Lerga, con
el consiliario local, Santiago Cañar-
do y con los propagandistas, con
quienes reflexionó sobre la marcha
de la reorganización del Centro y la
programación del curso 2008/2009.
La visita continuó, con la asistencia
de Urzáiz a un Círculo de Estudios
sobre la figura de San Pablo. Por úl-
timo asistió a la Eucaristía mensual,
que tuvo lugar en la parroquia de San
Nicolás.
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sencia de nuevas caras para hacer una
presentación general de las líneas maes-
tras que marcan el Ideario de la ACdP,
un breve recordatorio de su devenir his-
tórico y de las peculiaridades que entra-
ña la pertenencia a este grupo de aposto-
lado. También aprovechó para hacer ba-
lance con los presentes de la XCVI
Asamblea General y para animarles a
participar en la tanda de Ejercicios Espi-
rituales que este centro realizará de for-
ma conjunta con el de Getafe (Madrid).

Congresos de Familia y CECE

En calidad de presidente de la ACdP y
de la Fundación Universitaria San Pa-
blo-CEU, Alfredo Dagnino estuvo
presente en la inauguración del III
Congreso Nacional del Foro Español
de la Familia, celebrado en la Univer-
sidad CEU San Pablo de Madrid el sá-
bado 18 de octubre.

Días después, el 22 de octubre, se
desplazó a Cádiz, para pronunciar la-
conferencia inaugural del XXXVI Con-
greso Nacional de la Enseñanza Priva-
da, organizado por la Confederación
Española de Centros de Enseñanza
(CECE) en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de la capital gaditana. 

La cita comenzó con unas palabras
de saludo de la presidenta de CECE,
Isabel Bazo, que, entre otras cosas, dijo
que “familia y escuela son el tándem
perfecto para modelar el futuro de un
país: cada una por separado, pero com-
pletamente coordinadas, son el marco
inigualable para conseguir que nuestros
jóvenes afronten su futuro con capaci-
dad, responsabilidad y autoestima”.

En su conferencia, titulada ‘Libertad
y libertades en la España de hoy’, Dag-
nino afirmó que “el contexto en que nos
encontramos actualmente en nuestro
país marca una serie de aspectos que di-

Días después, Alfredo Dagnino via-
jó a Alicante, acompañado del secreta-
rio general, para mantener un encuen-
tro con propagandistas alicantinos, en-
cabezados por su secretario local, Eloy
Sentana Cremades. También compartió
un almuerzo con socios de los centros
de Cádiz y Jerez de la Frontera en el
Casino Gaditano, comida a la que, en-
tre otros, asistieron los secretarios de
estos centros, Manuel Bustos y Con-
suelo García de Angulo (en funciones),
respectivamente.

Por su parte, el secretario general,
Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán, se
desplazó al Centro de Valladolid el 30
de octubre. Allí, se reunió con los pro-
pagandistas de la capital castellano le-
onesa. En este encuentro, el secretario
local en funciones, José Francisco Se-
rrano, presentó a los tres nuevos aspi-
rantes que se han incorporado al Cen-
tro y que se suman a las dos incorpo-
raciones del curso pasado, motivo de
satisfacción para todos los presentes.
Serrano informó también de las ges-
tiones que se llevan a cabo con mon-
señor Braulio Rodríguez Plaza, arzo-
bispo de Valladolid, con vistas al
nombramiento del José Luis López
Zubillaga como viceconsiliario local. 

Seguidamente tomó la palabra An-
tonio Urzáiz, quien aprovechó la pre-

Congreso de la CECE. Sobre estas líneas, de izquierda a derecha, Ramón Pérez Díaz-Alersi,
el diputado del PP Juan Antonio Gómez Trinidad; Rafael Rodríguez-Ponga -aspirante del
Centro de Madrid-; Isabel Bazo, presidenta de CECE; Alfredo Dagnino, Manuel Bustos,
secretario del centro de Cádiz; Hetépheres Benítez, Rafael Sánchez Saus, Jenaro González
del Yerro, director general de la Cadena COPE y Jesús Rodríguez. 

Alfredo Dagnino, junto a  Antonio
Rendón-Luna, director del

Colegio Mayor Jorge Juan.

A la izquierda, Antonio Urzáiz con los socios
del Centro de Valladolid, entre los que se

encuentra el secretario local en funciones,   
José Francisco Serrano.
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Sin duda, la defensa e la vida y de
la familia, son dos de las misio-
nes a las que mayores esfuerzos

dedica en estos momentos la Asocia-
ción. De hecho, con este fin se crearon
los dos Secretariados del mismo nom-
bre que dirigen la consejera nacional
Carmen Fernández de la Cigoña y el
socio del Centro de Sevilla Juan Jurado
Ballesta, respectivamente.

Durante el mes pasado ambos se-
cretariados han estado presentes en
otros tantos eventos. En concreto, Fer-
nández de la Cigoña acudió a la con-
centración que tuvo lugar el 30 de oc-
tubre frente al Congreso de los Diputa-
dos en contra del aborto. Por su parte,
Jurado participó en los trabajos del III
Congreso Nacional del Foro Español
de la Familia, celebrado en la Univer-
sidad CEU San Pablo bajo el lema ‘La
familia, vertebradora de la sociedad’.

�Acudieron a una manifestación contra el aborto
y a la reunión del Foro Español de la Familia

Los secretariados nacionales
de Defensa de la Vida y Familia
presentes en la vida pública
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ficultan la libertad de enseñanza. Con
el afán de señalar las causas y cir-
cunstancias que hacen necesaria la
búsqueda de una educación al servi-
cio de la persona, el presidente expli-
có que, “entre los aspectos que ac-
tualmente entorpecen la libertad de
enseñanza se encuentran la separa-
ción entre el cuestionamiento de la
verdad, el eclipse del sentido de Dios
y del Hombre y la imposición de una
mentalidad cientifista sobre la meta-
física, así como el riesgo de estable-
cer una alianza entre democracia y re-
lativismo ético. Todo ello como con-
secuencia de un contexto histórico,
cultural e ideológico marcado por las
corrientes europeas y occidentales”. 

Añadió, asimismo, que “a esta ne-
cesidad de una propuesta firme en
materia de Educación, contribuyen,
la desintegración territorial que está
viviendo España junto con la inesta-
bilidad que sufren las leyes en esta
materia y el intervencionismo de los
poderes públicos”. Según el presiden-
te, “resulta significativa la aparición
de una asignatura como EpC que
amenaza el derecho de los padres a
elegir la educación de sus hijos”.

Finalmente, hay que reseñar que
el 21 de octubre, el presidente pro-
nunció la lección inaugural del cur-
so 2008/2009 en el Colegio Mayor
Jorge Juan de la Armada Española,
que versó sobre ‘El compromiso de
la juventud en la sociedad actual’.
En el acto, que estuvo presidido por
el almirante jefe de Personal, José
F. Palomino, se aprovechó para
nombrar colegial de honor a Alfre-
do Dagnino y para que el director
del Colegio y coordinador regional
de Andalucía de la ACdP, Antonio
Rendón-Luna, le impusiera la beca
de colegial.

Alfredo Dagnino:
“Resulta significativa
la aparición de una
asignatura como
‘EpC’ que amenaza el
derecho de los padres
a elegir la educación
de sus hijos”

En la fotografía de arriba, tomada en la concentración contra el aborto, de izquierda a
derecha, Fernando Jiménez, Carmen Fernández de la Cigoña y Teófilo González Vila.
Debajo, en el Congreso Nacional del Foro Español de la Familia, Alfonso Bullón de
Mendoza, Alfredo Dagnino Guerra, Juan Jurado Ballesta y Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán.
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ANA CAMPOS / JOSE MARIA LEGORBURU

La XCVI Asamblea General Ordi-
naria de la Asociación comenzó,
como es tradicional, con la cele-

bración de la Eucaristía en la capilla del
Colegio Mayor de San Pablo, que conce-
lebró, junto al viceconsiliario nacional,
Luis Fernando de Prada, y varios consilia-
rios locales, el consiliario nacional y obis-
po auxiliar de Madrid, monseñor César A.
Franco Martínez.

En su homilía, don César afirmó que
“la palabra de Dios que acabamos de es-
cuchar es idónea para comenzar la Asam-
blea de una  Asociación que busca sentir
con la Iglesia y servirla como desea ser
servida en un anhelo constante por alcan-
zar la santidad. Juan Pablo II dijo que toda
Asociación ha de tener como fin priorita-
rio la santificación de sus miembros”. 

En este mismo sentido, prosiguió di-
ciendo que “nada se edifica sin el funda-
mento de la santidad. Si no tiene el funda-
mento de Cristo, será como una hoja que se
la lleva el viento. Y por ello, necesitamos si-
tuarnos en ese fundamento que es la fe, el
bautismo y la fidelidad al carisma funda-
cional. Por eso, lo que tenemos que pedir es

ser santos. Santo es Cristo, santa es la Igle-
sia y santos deben procurar ser todos los
bautizados. La busqueda de la santidad no
se reduce a unos selectos, sino que es el fin
último de la vocación bautismal”.

Monseñor Franco advirtió que “en toda
Asociación hay peligros, como en la Igle-
sia. Para evitarlos, la Asamblea ha de des-
arrollarse en armonía, en paz y en caridad,
buscando la verdad que Jesucristo nos ha
concedido. Desde esa actitud y solo desde
ella, podemos realizar el discernimiento del
que habla Cristo en el Evangelio. Una Aso-
ciación como esta no puede permitirse el
lujo de no discernir tanto a nivel personal,
como en la Iglesia y en su propio seno.

Tras la misa, se inició la Asamblea con
la constitución de la mesa electoral y las
votaciones de los socios para la elección de
tres consejeros nacionales y de un miem-

bro del Patronato de la Fundación Univer-
sitaria San Pablo-CEU. Tras el escrutinio,
el presidente proclamó a los candidatos
electos. Por el Consejo Nacional resulta-
ron reelegidos Ana María Ahijado Cardas-
say e Hipólito Velasco Merchán, ambos
del Centro de Madrid y José María Artola
Gastaca, secretario del Centro de San Se-
bastián. El veterano socio José María Sán-
chez-Ventura y Pascual, fue reelegido pa-
trono del CEU.

Concluida la sesión electoral, los pro-
pagandistas compartieron una cena en el
comedor de invitados del Colegio Mayor.
La sesión se reinició a primera hora del
sábado 25 con el tradicional discurso del
presidente.

Discurso del presidente

Alfredo Dagnino Guerra denunció que
“detrás de la crisis financiera existe una
crisis más profunda que afecta a la moral,
a lo espiritual y al modelo de Hombre y de
sociedad. Se trata -prosiguió- de una crisis
de todo un orden de valores que ahora se
resquebraja y que no ha hecho nada más
que empezar”, apuntó. 

El presidente también hizo referencia a
la creciente separación entre fe y vida de la

Los socios actualizaron los Estatutos de
la ACdP con la vista puesta en el futuro
�Los propagandistas celebraron la XCVI Asamblea General los días 24, 25 y 26
de octubre en Madrid�Ahijado, Artola y Velasco, reelegidos como consejeros
nacionales�Sánchez-Ventura, patrono de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU

Alfredo Dagnino: 
“Es tiempo de sembrar

con espíritu de
servicio. Los católicos
debemos procurar a

España un proyecto de
vida en común”
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Fotografía de la mesa presdencial 
integrada, de izquierda a derecha, 
por el vicepresidente, 
Julián Vara Bayón: el presidente, 
Alfredo Dagnino Guerra y el secretario 
general, Antonio Urzáiz Gutiérrez de 
Terán. 
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sociedad actual: “No es comprensible un
estado ateo y laicista”, aludiendo al con-
cepto de laicidad positiva tantas veces
mencionado por Su Santidad el Papa Be-
nedicto XVI.  En este mismo sentido, con-
tinuó diciendo que “nuestra labor es pro-
poner abiertamente la fe y luchar por el re-
conocimiento de los derechos naturales
que todo ser humano tiene al nacer”. 

Además, añadió lo siguiente: “Los ca-
tólicos españoles nos sentimos tratados
injustamente por las autoridades políticas,
pues somos ciudadanos de pleno derecho
que queremos contribuir al bien común y
al enriquecimiento de nuestra nación”.
Según Dagnino, “esto es lo que nos lleva
a afirmar que esta España que tenemos
hoy en día no es la mejor España, ni la
única posible. Nadie puede decir que esta
España es mejor cuando desde el Gobier-
no se propician leyes inicuas, injustas e
ilegítimas como la del aborto o la de la
eutanasia o se desprotege al matrimonio
verdadero y el derecho a educar a los hi-
jos según las convicciones morales de las
familias”. 

El presidente prosiguió diciendo: “De-
bemos procurar a España un proyecto de
vida en común. Es tiempo de sembrar con
espíritu de servicio, de mirar al futuro con
confianza y con la esperanza de que hemos
sido salvado”, concluyó.

Tras la intervención del presidente, se
sucedieron las ponencias, comenzando por
la titulada ‘Situación de la educación en
España. Propuestas de actuación’, a cargo

del propagandista del Centro de Asturias e
inspector de Educación, Silvino Lantero.

La cuestión educativa

El ponente planteó dos objetivos concre-
tos: crear más centros educativos católicos
y estudiar la estrategia a seguir en ellos.
Para ello, basó su intervención en cinco
bloques: la situación actual de la educa-
ción católica, el problema del Estado, la li-
bertad de enseñanza, la identidad y el con-
cepto de la escuela católica y, finalmente,
las propuestas. 

En cuanto a la situación actual de la
educación señaló que “las consecuencias
del modelo educativo español son muy ne-
gativas y alcanzan a los centros católicos,
lo que puede derivar en un humanismo ag-
nóstico y ateo que deje paso al relativis-
mo”. Lantero citó en este sentido al siervo
de Dios Ángel Herrera Oria, “ quien nada
menos que en 1914 ya percibió la rendi-
ción de los padres al monopolio educati-

vo”. En lo que se refiere a la labor del Es-
tado, afirmó que “no podemos esperarlo
todo de las autoridades políticas ni econó-
micas, sino que tenemos que funcionar por
nosotros mismos, ya que el Estado ha fra-
casado en el aspecto moral, en la gestión y
también en el aspecto académico”.

En cuanto a la libertad de enseñanza
recordó que “el derecho a educar reside en
los padres y que son los primeros y los
principales educadores” e hizo alusión a
las palabras del padre Ángel Ayala  SJ:
“con responsabilidad, inteligencia y virtud
se puede hacer una gran labor”. Según el
ponente, “el centro escolar católico ha de
ser “un lugar donde directivos, administra-
dores, y profesores sean testigos de Cristo
y traten de llevar a los alumnos por el ca-
mino de la Fe en Jesucristo, la verdad, la li-
bertad, y el bien, sin dejar de prestar aten-
ción a la formación académica”. 

La cultura y la comunicación

Tras un descanso, dio comienzo la segun-
da ponencia, ‘Situación de la cultura y los
medios de comunicación en España. Pro-
puestas de actuación’, que fue desarrollada
por el consejero nacional, secretario nacio-
nal de Relaciones con los Movimientos y
secretario en funciones del Centro de Va-
lladolid, José Francisco Serrano Oceja,
que planteó su ponencia “desde un nivel
prepolítico intentando trascender y llegar a
las ideas fundamentales que forman la cul-
tura y la comunicación”. 

Basándose en las reflexiones de los
cardenales Martini y Scola sobre la Hu-
mane Vite, comenzó diciendo que “cuando
hablamos de cultura, hablamos del ser hu-
mano y, por ello, es importante la pregun-
ta por éste, sobre todo en un momento co-
mo el actual, en el que distintas antropolo-
gías chocan entre sí”.

Serrano prosiguió diciendo “que la fe y
la cultura están llamadas a encontrarse y a
interactuar, precisamente, en el terreno de
la comunicación y que, paradójicamente,
el texto más importante del magisterio
contemporáneo en las relaciones entre cul-
tura y comunicación es una Encíclica de
Juan Pablo II, Redemptoris missio, un tex-
to que supone un auténtico giro antropoló-

XCVI Asamblea General 
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La Eucaristía con la que se abrió la Asamblea
estuvo presidida por el consiliario nacional,
monseñor César A. Franco, acompañado por
el viceconsiliario, Luis Fernando de Prada y otros
consiliarios locales.

Serrano Oceja:
“La fe y la cultura
están llamadas a 

encontrarse e
interactuar,

precisamente, en
el terreno de la
comunicación”
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gico, cultural y comunicativo para la
conciencia cristiana en este momento”. 

El ponente definió la cultura, confor-
me a la definición de la antropología so-
cial y cultural, como el ambiente o en-
torno de la persona. “Esta perspectiva
ambiental -dijo- supone un problema
porque no se ve a la persona en última
instancia, en todas sus dimensiones sino
que es una visión socio-céntrica de la
cultura. Por ello, la intención de los más
recientes documentos eclesiales referi-
dos al tema de la cultura ha sido ofrecer
una comprensión más amplia que deje
transparentar a la persona”.

El consejero nacional destacó “lo im-
portante que es nuestra acción cultural y
dilucidar si dicha acción es más sociológi-
ca o antropológica”. Dicho esto, hizo re-
flexionar a los presentes “sobre si la ACdP
y sus socios son un sujeto social capaz de
dar razón pública de su esperanza”. Final-
mente, invitó al realismo, asegurando “que
no se puede perder la Palabra ya que si és-
ta se pierde, la realidad también. De ahí la
importancia de la búsqueda de Dios y el
encuentro con su Palabra”.

Preparando el centenario

La sesión se interrumpió para el almuer-
zo y se reanudó con las iniciativas lleva-
das a cabo por la Comisión del Centena-
rio. Por ausencia del presidente de la co-
misión, el consejero nacional José Luis
Gutiérrez , informó el vicepresidente, Ju-
lián Vara Bayón. 

Según dijo, “si bien los actos conme-
morativos darán comienzo el 3 de di-
ciembre de 2009, fecha en la que se cum-
plirá un siglo desde la primera imposi-
ción de insignias en la capilla del Cole-
gio de Areneros -hoy Universidad Ponti-
fica de Comillas-, está previsto un primer
acto el 8 de noviembre próximo, en el
que se recordará el momento en el que el
padre Ángel Ayala SJ hizo el llamamien-
to a los jóvenes miembros de la Congre-

Monseñor Franco:
“La Iglesia tiene 
que ser notable y 
así también deben
serlo los creyentes 
y las asociaciones
como esta”

Madrid / J.M.L.

Poco antes de las dos de la tarde del viernes 24 fueron compareciendo en el
comedor de invitados del Colegio Mayor de San Pablo los miembros del
Consejo Nacional, los secretarios y vicesecretarios locales y los responsa-

bles de los distintos secretariados nacionales, que compartieron un almuerzo. La
reunión propiamente dicha se inició a las cuatro de la tarde con un discurso del pre-
sidente. Alfredo Dagnino Guerra agradeció a todos los presentes su ayuda duran-
te el curso 2007/2008, así como su cariño y apoyo constante. Agradecimiento que
personalizó en el vicepresidente, Julián Vara Bayón; el secretario general, Antonio
Urzáiz y su antecesor en el cargo, Alejandro Rodríguez de la Peña. Según dijo, “se
ha cerrado un curso fecundo en cuanto a la creación de nuevos centros y en la mi-
sión de apostolado seglar y se abre uno nuevo en el que se inician las conmemo-
raciones del centenario de la ACdP, en el que sigue desarrollándose el Año Pauli-
no y en el que concluirán las celebraciones del 75 aniversario del CEU”.

Dagnino reflexionó en torno a tres preocupaciones fundamentales: el espíritu,
las personas y la misión: “ Sin el cultivo de la vida espiritual dificilmente habrá
Asociación u obras fecundas. En lo que se refiere a las personas, hay que recordar
que son el pilar fundamental de la ACdP. El futuro de la Iglesia y de la Asociación
pasa por encontrar a hombre y mujeres con vocación apostólica en todos los ór-
denes de la vida”. Por último, en cuanto a la misión, dijo que “hoy como ayer, si-
gue siendo la misma, más si cabe ahora, si tenemos en cuenta la crisis moral, de
fe y del ser humano, que afectan a la humanidad entera”.

Tras la intervención del presidente, la Asamblea de Secretarios aprobó por una-
nimidad dos proposiciones para la Asamblea General sobre el régimen de perma-
nencia de los socios y sobre la cuota mínima anual, así como las cuentas del cur-
so 2007/2008 y el presupuesto del próximo curso. También se aprobó, con varias
precisiones sobre la actividad internacional de la Asociación, la Memoria anual.

XCVI Asamblea General 
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CVII Asamblea de Secretarios

gación Mariana de los Luises, semilla de la
inicial ACNdP, hoy ACdP”.

Dijo el vicepresidente que “el día 8 nos
reuniremos en el mismo lugar en el que el
15 de noviembre de 1908 tuvo lugar la lla-
mada. Allí dos jesuitas, el padre José Ra-
món Busto Sáiz SJ (rector de la Universidad
Pontificia de Comillas), el padre Carlos Ló-
pez Pego SJ y el padre Elías Royón SJ (Pro-
vincial de España), nos acojerán y nos ha-
blarán sobre las congregaciones marianas.
Después, tomarán la palabra el consiliario

nacional y el presidente. Una vez concluido
el acto, nos desplazaremos en autocar a la
Universidad CEU San Pablo para asistir a la
proyección del documental Ángel Herrera
Oria. Un apóstol en la vida pública y para
compartir un almuerzo informal”.

En cuanto al resto de iniciativas y aor-
ganizadas con motivo del centenario, Vara
relacionó las siguientes: “iremos de pere-
grinación a Tierra Santa en la primavera de
2010, a la Basílica del Pilar de Zaragoza el
20 de mayo y a la Catedral de Málaga el 12
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de octubre de ese año. También se han pre-
visto sendas peregrinaciones a Roma -es-
tamos pendientes de que el Santo Padre
nos dé fecha para recibirnos- y a la Cate-
dral de Santiago de Compostela. La tanda
nacional de Ejercicios Espirituales de 2010
y la Asamblea General -en la que habrá
elecciones a la Presidencia- tendrán lugar
en el Santuario de Loyola”. 

“Como sabéis, ya se aprobó el logoti-
po del centenario y se han comenzado a
publicar trabajos. Es el caso de los libros
Ángel Herrera Oria. Biografía interior y
Ángel Herrera, maestro de espíritu y del
DVD que contiene el documental Ángel
Herrera Oria. Un apóstol en la vida pú-
blica. Quedan pendientes de publicar -en
fecha próxima- los volúmenes de la histo-
ria de la Asociación”.

“Por otro lado, ya se ha culminado la
digitalización de la colección completa del
diario El Debate. También se ha previsto
una exposición conmemorativa, un tiempo
específico en el XII Congreso Católicos y
Vida Pública, la presentación en un acto
académico de las Obras Completas del pa-
dre Ayala y la organización de varios con-
gresos dedicados a propagandistas desta-

cados como el académico José María Pe-
mán, Federico Salmón, primer rector del
CEU y ex ministro de Trabajo asesinado
en Paracuellos del Jarama y el ex ministro
de Hacienda José Larraz.

Reforma estatutaria

De nuevo fue el vicepresidente quien tomó
la palabra para explicar los trabajos con-
ducentes a la reforma de los Estatutos. 

Julián Vara Bayón recordó que el pro-
ceso de renovación “se inició a raíz de la
consulta que la Asociación formuló a la
Conferencia Episcopal Española sobre el
sentido del artículo 26 de los Estatutos que,
por su redacción ambigua, ocasionó diver-
sos malentendidos en las elecciones a la
Presidencia de 2006. En la respuesta, ade-
más de aclarar la situación, el secretario
general de la CEE, el obispo auxiliar de
Madrid monseñor Juan Antonio Martínez
Camino, instó a la ACdP a corregir ese ar-
tículo y cualquier otro que pudiera dar lu-
gar a dobles interpretaciones”. 

Explicó el vicepresidente que “a partir
de la contestación de monseñor Martínez
Camino, el Consejo Nacional aprobó el ini-

cio de los trabajos, que comenzaron en Co-
misión el 17 de enero de 2007. La Comi-
sión estuvo integrada por los consejeros na-
cionales José Luis Gutiérrez e Hipólito Ve-
lasco, el viceconsiliario nacional, Luis Fer-
nando de Prada; el secretario general, Anto-
nio Urzáiz y yo mismo. Se envió la pro-
puesta sobre el alcance de la reforma al
Consejo Nacional con fecha 2 de junio de
2007. El Consejo aprobó el borrador de re-
forma y el 15 de enero de 2008 se envió a
los centros con la indicación de que se di-
fundiera entre los socios con el fin de man-
tenerles informados y de recoger las suge-
rencias que pudieran surgir. En las reunio-
nes de la Comisión de los días 11 y 17 de
septiembre de este año se incorporaron las
modificaciones y el proyecto de reforma
quedó definitivamente aprobado por el
Consejo Nacional el 4 de octubre de 2008”.

Seguidamente, el vicepresidente detalló
las modificaciones una a una y se entabló
un intenso debate que no solamente agotó
el tiempo previsto, sino que se prolongaría
durante la tercera jornada, especialmente al
respecto de los artículos relativos a las figu-
ras de socio activo, cooperador y de honor
y a la composición de la Asamblea de Se-
cretarios.Finalmente, la Asamblea General
aprobó por mayoría con dos votos en con-
tra la reforma estatutaria, con tres mandatos
extra: ordenar numéricamente los párrafos
de los artículos, subsanar errores que pue-
dan ser apreciados por la Conferencia Epis-
copal Española y autorizar el paso de los
socios inscritos a la nueva figura de aspi-
rantes a socios. La reforma recupera, ade-

IMPOSICIÓN DE INSIGNIAS.
Como es tradicional,
durante la Eucaristía del
sábado, se procedió a
imponer las insignias de la
ACdP a los  nuevos socios
activos: Pilar Vega de
Seoane Guerrero, José
María Mira de Orduña,
Rafael Fayos Febrer, Patricia
Lorenzo Alcocer, Consuelo
García-Angulo de la Calle,
Pablo Berenguer O’Shea y
Rafael Ortega Benito. 

Junto a estas líneas, los consejeros electos
posan para el Boletín Informativo en torno al
busto del siervo de Dios Ángel Herrera Oria.
De izquierda a derecha, José María Artola
Gastaca, Ana María Ahijado Cardassay e
Hipólito Velasco Merchán.      

XCVI Asamblea General 
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más, la figura de San pablo y de la Virgen
como Patronos de la ACdP.

La jornada del sábado se cerró con la
celebración de la Eucaristía, de nuevo
presidida por el consiliario nacional. En
esta ceremonia, don César afirmó que “la
celebración de la Eucaristía dentro de la
Asamblea es siempre un oásis. Cristo nos
acoge en un lugar de descanso y paz en el
que bebemos ese vio de solera preparado
por Dios para quienes le aman y con el
que nos anticipa el Reino futuro”. Monse-
ñor Franco añadió que “la Iglesia tiene
que ser notable y así  también deben serlo
los creyentes y las asociaciones como es-
ta. Notables con la caridad de Cristo que
se nos ha dado como don”, concluyó.

Como es tradicional, en esta misa se
procedió a la bendición de las insignias
que el presidente impuso a los aspirantes
que han pasado durante el curso
2007/2008 a la condición de socios acti-
vos: Pablo Berenguer O’Shea, Rafael Fa-
yos Febrer, Consuelo García-Angulo de
la Calle, Patricia Lorenzo Alcocer, José
María Mira de Orduña, Rafael Ortega Be-
nito y Pilar Vega de Seoane Guerrero.
También recibió la medalla de plata de la
ACdP, que premia a los socios que llevan
veinticinco años en la Asociación, el vete-
rano socio del Centro de Madrid Alfredo
Mayorga Manrique.

Tras el debate antes mencionado de los
Estatutos y su aprobación, la tercera jorna-
da continuó con la intervención del tesore-
ro nacional, Santiago Morga Carrascoso,
que realizó una breve y clara exposición de
las cuentas, recordando que han sido audi-
tadas sin ninguna recomendación y que
avanzó el presupuesto del nuevo curso
2008/2009 que -subrayó- “tendrá la misma
cuantía que el que se ha cerrado”. Al igual
que unas y otro fueron aprobados por el
Consejo Nacional y la Asamblea de Secre-
tarios, la Asamblea General les dio su visto
bueno por unanimidad..

A la intervención del tesorero nacional
siguió la del secretario general, Antonio Ur-
záiz Gutiérrez de Terán, que antes de expli-

car el contenido de la Memoria del curso
2007/2008 y someterla a la aprobación de la
Asamblea General, aprovechó para agrade-
cer la labor de su antecesor en el cargo, Ale-
jandro Rodríguez de la Peña, “al que le co-
rresponde todo el mérito pues, como sabéis,
yo no me incorporé a la Secretaría General
hasta el pasado mes de junio. Por eso, esta
es su Memoria, más que la mía”, señaló. 

El documento, que había sido aproba-
do previamente por la Asamblea de Se-
cretarios, fue aprobado por unanimidad,
con algunas precisiones incorporadas por

el consejero nacional y secretario del
Centro de Barcelona, Pedro Sols Lúcia, a
petición del secretario de Relaciones In-
ternacionales, Antonio Martín Puerta.

A continuación, se sometieron a la
aprobación de la Asamblea General  las
dos propuestas formuladas por la Asam-
blea de Secretarios al respecto del cuida-
do, vigilancia y rigor en la aplicación de
las normas de permanencia de los socios
por parte de los secretarios locales y so-
bre el pago de una cuota mensual de seis
euros por socio en dos pagos semestra-
les, como contribución al sostenimiento
de la ACdP. Ambas propuestas se apro-
baron por unanimidad.

Finalmente, comparecieron para in-for-
mar de la marcha de las Obras, los responsa-
bles de la Fundación Universitaria San Pa-
blo-CEU, Alfredo Dagnino; el Colegio Ma-
yor de San Pablo, Alejandro Rodríguez de la
Peña; las fundaciones San Pablo Andalucía y
Universidad Fernando III, José María Mon-
zón; la Fundación San Pablo Castilla y León,
José Francisco Serrano; la Fundación San
Pablo de Ayuda al Estudio, Patricio Herráez;
IUSA, Rafael Murillo; la Pastoral del CEU,
Luis Fernando de Prada; el Congreso Cató-
licos y Vida Pública, José Francisco Serrano;
las Jornadas Católicos y Vida Pública, Car-
los Romero y el Programa Esperanza 2000,
Francisco Javier López Atanes.

Una Eucaristía, presidida por el vice-
consiliario nacional, Luis Fernando de
Prada, y una copa de vino español  pusie-
ron el punto y final a la XCVI Asamblea
General de la Asociación.

VEINTICINCO AÑOS EN LA ACdP.
El veterano propagandista Alfredo
Mayorga Manrique recibió de manos
del presidene la medalla de plata de
la ACdP que se entrega a los socios
que han cumplido veinticinco años
de pertenencia a la Asociación.

En las fotografías, los propagandistas Silvino Lantero (izquierda) y José Francisco Serrano
Oceja, responsables de las dos ponencias de la XCVI Asamblea General de la Asociación
Católica de Propagandistas.    Fotografías: Ana Campos

XCVI Asamblea General 

Silvino Lantero:
“Las consecuencias 
del modelo educativo
español son muy 
negativas y alcanzan 
a los centros católicos”
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Collado-Villalba (Madrid)
MARIA ALCALA-SANTAELLA

En pleno año paulino los propa-
gandistas celebraron la segun-
da tanda nacional de Ejercicios

Espirituales que tuvo lugar en la Casa
‘Las Rosas’ de la localidad madrileña
de Collado-Villalba, entre los días 17,
18 y 19 de octubre, dirigidos por el
padre jesuita Máximo Pérez.

Una vez acomodados los ejercitan-
tes por las atentas hermanas de la Ca-
ridad de Santa Ana que rigen ‘Las Ro-
sas’, el viceconsiliario nacional, Luis
Fernando de Prada, presentó a los ejer-
citantes al padre jesuita Máximo Pé-
rez, que comenzó la primera medita-
ción desgranando el sistema de Ejerci-
cios ignacianos y poniendo el acento

en la trascendencia de la oración per-
sonal: “la clave es el trato personal con
Dios; es Dios quien nos habla al cora-
zón y hay que estar preparado para es-
cucharlo”. 

La tarde del viernes se centró en
dejar fuera las tareas, los apegos y afi-
ciones para que la soledad exterior y el
silencio permitieran  a los ejercitantes
abrir la puerta a Dios y dejarle actuar.
Tras esa primera meditación la jornada
llegó a su fin con una Eucaristía y el
rezo del Rosario.

El sábado amaneció en silencio y
tras el rezo de las laudes, comenzó la
segunda meditación cuyo punto de
partida fue la mirada de Dios y la con-
sideración de cómo  nos mira; una mi-
rada que el padre jeuita describió co-
mo amorosa y verdadera: “Tenemos

que mirarnos como nos mira Dios pa-
ra que Él nos haga ver lo malo que te-
nemos y todo lo bueno que podemos
hacer”. 

El director de los Ejercicios señaló
que el punto de partida es considerar
que Dios nos mira con el deseo de que
vayamos progresando en nuestra vida
cristiana y que debemos contarle a Je-
sucristo cómo lo intentamos para pe-
dirle las fuerzas para lograrlo: “Debe-
mos hacer mucha oración de súplica al
Espíritu Santo para que ilumine los
ojos de nuestro corazón para que co-
nozcamos la esperanza a la que hemos
sido llamados”. Una esperanza, recal-
có don Máximo, fundamentada en el
hecho de que Dios nos ama y nos abra-
za como padre; una esperanza que lle-
va aparejada la invitación de volver al

Collado-Villalba acogió la segunda
tanda de Ejercicios Espirituales
�Fue dirigida por el padre Máximo Pérez SJ en la Casa ‘Las Rosas’ 
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Los ejercitantes posan 
para el Boletín Informativo
en los jardines de la Casa
de Ejercicios ‘Las Rosas’.
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bautismo, porque a pesar de nuestras
infidelidades Dios nos ama y no se
vuelve atrás en su amor: “Dios nos ha
dado la gracia, no solo de ser sus hijos,
sino también la gracia de propagar a
los demás que lo somos”. Con esta in-
vitación, tan propia del carisma de la
ACdP, terminó la primera meditación.

La  última meditación de la maña gi-
ró alrededor de la reflexión de que esta-
mos amasados por el pecado y debemos
curar el corazón.

Volver al Bautismo

La palabra de Dios es la única que tiene
poder para sanar el corazón del hombre.
Así lo explicó el director de los Ejerci-
cios tras recordar que para sanarnos es
capital reconocernos antes pecadores:
“Cristo ha venido para sacar a la luz lo
malo que hay en nosotros, para reme-
diarlo, y no debe asustarnos tener peca-
dos porque somos así”.

En este mismo sentido, el sacerdote
recordó los tres niveles del conocimien-
to del pecado señalados por San Ignacio,
destacando con especial hincapié los pe-
cados de actitud y los pecados del ser.

Nacemos, recordó D. Máximo, con
la desviación del mal en nuestro interior,
con un error profundo en nuestro ser que
debemos combatir con intensidad con la
ayuda de Jesucristo; pero para dar el pri-
mer paso  hemos de sabernos pecadores:
“En nosotros se dan dos fuerzas contra-
puestas: el mal, que habita en nosotros
por el pecado original y frente a él tene-
mos el bien, la semilla del Bautismo”.
Por eso, indicó, nos encomendamos a la
Virgen María pidiéndole que ruegue por
nosotros pecadores y no nos deje caer en
la tentación; una sentida oración de sú-
plica porque nos sabemos constituidos
en un estado de rebeldía y desobediencia
como Adán.

El director de los Ejercicios recomendó
a los presentes entrar siempre en la Euca-
ristía con la convicción de que somos pe-
cadores y ponernos ante Dios sin pretender
disimular lo malo que haya en nosotros. 

La actitud acertada, indicó don Má-
ximo es confesar ante nuestros herma-
nos y ante Dios que hemos pecado mu-
cho de pensamiento, palabra obra y omi-
sión porque, “entrando por la puerta de
reconocernos pecadores pasamos a cele-
brar los sagrados misterios para llevar un
corazón que pueda empaparse en la san-
gre de Cristo y recibir así la fuerza para
luchar contra los pecados”.

La fuerza de la curación

El director de esta segunda tanda de
Ejercicios invitó a los asistentes a refle-
xionar sobre “el dónde y el adónde”; es
decir, a meditar dónde estamos y hacia
dónde queremos ir, porque lejos de Dios
estamos sin esperanza y para recuperar-
la debemos penetrar en el misterio de
nuestra vida y volver al Bautismo.

Pensar en el sacramento del Bautis-
mo, indicó don Máximo, nos puede ha-
cer ver que a pesar de nuestro pecado y
nuestra debilidad, somos  hijos de Dios y
nos ama profundamente: “La palabra de
Dios tiene la fuerza para curarnos; tene-
mos que pedirle con fe al Señor que pu-
rifique nuestros corazones y nuestros la-
bios para que podamos proclamar el
Evangelio a los demás”.

A continuación, don Máximo puso
como ejemplo a los asistentes al paralí-
tico que deseaba ser curado y se pone
en manos de Jesús: “Hay que aprender
a ponerse en manos de Jesucristo  por-
que no podemos hacerlo solos con
nuestras propias fuerzas. Para curarnos
hemos de asumir nuestros pecados y
ponerlos delante del Señor en confe-
sión, como hacemos al comenzar la Eu-
caristía”.

En esa actitud de recogimiento, reco-
nocimiento de pecado y confesión, los
asistentes a los Ejercicios se dirigieron a
la capilla situada en la segunda planta
para celebrar la Eucaristía con la que se
finalizó la mañana.

La meditación de la tarde comenzó
como las anteriores, con la invocación al
Espíritu Santo. Una vez más se recordó
que Dios no se vuelve atrás en su amor y
fidelidad hacia nosotros y que, en conso-
nancia con eso, los Ejercecios Espiritua-
les deben ser un eco de nuestro deseo de
renovar los compromisos que adquiri-
mos el día de nuestro bautismo.

Para ayudarnos en esa tarea, el sacer-
dote sugirió centrar la atención en tres
elementos a los que hay que presentar
batalla: el demonio, la carne y el mundo.
Como punto de partida, se ofreció la su-
gerencia de interiorizar las preguntas re-
lacionadas con el mal: ¿renunciáis a
Santanás, al pecado como negación de
Dios, al mal como signo del pecado del
mundo?, ¿y a sus obras?, ¿renunciáis a

En la fotografía, el padre
Máximo Pérez SJ, director
de la segunda tanda
nacional de Ejercicios
Espirituales del curso
2008/2009.
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Ejercicios Espirituales en Collado-Villalba

“La palabra de Dios
tiene la fuerza para
curarnos; tenemos que
pedirle con fe al Señor
que purifique nuestros
corazones y nuestros
labios para que
podamos proclamar el
Evangelio a los demás”
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vuestras envidias, a vuestros odios, co-
bardías, tristezas y materialismos?, ¿re-
nunciáis a la falta de fe, a la falta de es-
peranza y a vuestras faltas de caridad?,
¿renunciáis a todas las seducciones co-
mo creeros los mejores, veros superiores
a los demás y estar muy seguros y paga-
dos de vosotros mismos?... El silen-
cio exterior se hizo aún más profun-
do buscando el eco interior de esas
respuestas.

La carne y el mundo

Para reflexionar correctamente so-
bre la carne y el mundo, el padre
Máximo Pérez recordó los múltiples
significados de ambas palabras: la
carne en el sentido de ‘parte comes-
tible del animal’, en el sentido de
‘todo ser viviente’ y también por ex-
tensión la carne en el sentido de ‘el
ser humano’ sobre todo fijándose en
la parte frágil del hombre, que está
sujeto a la enfermedad y a la debili-
dad. “El Verbo se hizo carne -recor-
dó don Máximo- Jesús vino a tomar
toda esa parte débil del ser huma-
no”.

Los puntos de meditación pro-
puestos para la oración se acerca-
ron entonces a San Pablo y a su
carta a los gálatas en la que opone
las obras del pecado al fruto del Es-
píritu Santo: “Las acciones que
proceden de los bajos instintos son
conocidas: lujuria, inmoralidad, li-
bertinaje, idolatría, magia, enemis-
tades,discordia, rivalidad, arreba-
tos de ira, egoísmos, partidismos,
sectarismos, envidias, borracheras,
orgías y cosas por el estilo. En
cambio, el fruto del Espíritu es

amor, alegría, paz, tolerancia, agrado,
generosidad, lealtad, sencillez, dominio
de sí”. El director de los Ejercicios se-
ñaló que el cristiano tiene que regirse
por el Espíritu para no dejarse esclavi-
zar por la carne y añadió: “Hemos naci-
do con esa fuerza pero no con la volun-

tad que las domine y necesitamos al Es-
píritu Santo para que nos dé el conoci-
miento de cuáles son nuestras esclavitu-
des para saber el daño que nos hacen y
aprender a dominarlas”.

El mundo fue el siguiente centro de
atención de los ejercitantes. Una pala-

bra con múltiples significados: el
mundo como ‘la creación’ o más
concretamente como ‘la creación
humana’ y finalmente, el mundo
como un modo de pensar y una es-
cala de valores que no es la escala
que tiene Dios y le ha revelado a su
Hijo; la conclusión fue inequívoca:
hay que fijarse en Jesucristo y re-
chazar todo lo demás.

Al llegar a este punto, se reto-
mó la idea de que cuando se acude
a los Ejercicios Espirituales es por-
que creemos que no estamos con-
vertidos del todo y queremos pro-
gresar. Para avanzar en ese progre-
so, el sacerdote sugirió acudir a la
Virgen María, nuestro modelo, para
que nos conceda la gracia de adqui-
rir el conocimiento interno de nues-
tros pecados  “y la gracia de abo-
rrecerlos con la voluntad y la afec-
tividad para intentar acercarnos a
Cristo que renunció al mundo y se
humilló por nosotros hasta la muer-
te, una muerte de cruz.”

Hay que pedirlo -indicó el pa-
dre Máximo Pérez-, acercándonos
a María  con la actitud de las bodas
de Caná, llenando hasta arriba las
tinajas de agua: “En los Ejercicios
lo que hacemos es llenar las tinajas
de agua y Dios hace el milagro”.
don Máximo concluyó los puntos
de la tarde invitando a los presentes
a escribir las reflexiones que más

Ejercicios Espirituales en Collado-Villalba

ZAQUEO Y LOS EJERCITANTES
Al comienzo de los Ejercicios Espirituales,
el padre jesuita Máximo Pérez propuso a
Zaqueo como icono para  los ejercitantes. 
Zaqueo es un jefe de recaudadores; un
hombre rico  de pequeña estatura que
trataba  ver a Jesús entre el gentío y se
sube a una higuera para lograrlo, pero es
Jesús quien alza la vista hacia él, lo llama
por su nombre  y se da a conocer. Es
Jesucristo quien nos quiere dar su palabra,
una palabra que transforma.
El director de los Ejercicios invitó a los
asistentes a descubrir que es Cristo el que
nos llama por nuestros nombres y que así
tiene que ser nuestra inquietud como
propagandistas: “Jesucristo nos mira a
cada uno de nosotros y nos llama por
nuestros nombres para que participemos
en la Evangelización”.
Cuando el Hijo de Dios comunica a Zaqueo
que tiene que alojarse en su casa, baja en
seguida de la higuera y lo recibe en su
casa, a eso se va a los ejercicios, a tratar
con Jesucristo, a hospedarlo en nuestra
casa, a entrar en intimidad con Él, porque a
Cristo no le importa que murmuren que ha
ido a hospedarse en la casa de un pecador. 
El Hijo de Dios viene a buscar lo que está
perdido y a salvarlo. 
La respuesta de Zaqueo al interés de Jesús
es inmediata, se deja transformar por Cristo
y se desprende de sus bienes
entregándolos a los pobres con generosidad.
En el tiempo de Ejercicios Espirituales el
Señor nos mira como a Zaqueo; nos mira,
nos llama por nuestro nombre  y nos dice:
“Baja pronto”... No le hagamos esperar.
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Los ejercitantes siguieron atentos las meditaciones del director.
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los movieran a la oración para poder re-
leerlas fuera de los muros de la casa de
Ejercicios, cuando estuvieran envueltos
de nuevo en su vida cotidiana.

Instrucción espiritual

El sacramento de la Penitencia centró
la instrucción espiritual que siguió a la
hora de la merienda; un sacramento al
que se presentó como un segundo bau-
tismo. El padre Máximo Pérez descri-
bió a los sacramentos como ritos visi-
bles que nos tienen que llevar a lo in-
visible y subrayó, a continuación, la
dimensión comunitaria que tiene el sa-
cramento de la Penitencia porque
“cuando se ofende a Dios se ofende
también a la Iglesia, a la familia de
Dios y ambos tienen que perdonarme”.

La explicación de la instrucción es-
piritual se centró en la figura del sa-
cerdote que tiene una doble represen-
tación: “Representa, por un lado a la
Santísima Trinidad y por otro a nues-
tros hermanos. El poder de perdonar
los pecados se lo da Jesucristo a los
apóstoles”.

Esa dimensión comunitaria del pe-
cado y del sacramento de la Penitencia
implica, por tanto, que la confesión de
las faltas se haga ante el sacerdote, co-
mo dijo don Máximo: “Con la concien-
cia de que el amor perdona los pecados
y que la contricción es un acto de amor
a Dios”.

La instrucción espiritual concluyó
resaltando la alegría que debemos sen-
tir   los cristianos al tener la certeza de
que Dios nos ha perdonado; un conven-
cimiento que  ponemos de manifiesto
cuando rezamos el Credo y afirmamos:
“Creo en el perdón de los pecados”.

El sábado llegó a su fin con la ex-
posición y adoración del Santísimo, el
rezo  de las vísperas, un Rosario y la
Salve. La mañana del domingo comen-
zó con el rezo de Laudes y nuevos
puntos para la oración personal. En es-

Ejercicios Espirituales en Collado-Villalba

¿Quieres ser curado?
Antonio Franco Rodríguez-Lázaro / Centro de Madrid

Los puntos y las
reflexiones del
padre jesuita
Máximo Pérez
han sido tan cer-
canos que  llega-

ron fácilmente a nuestro corazón
ayudándonos a contestar a la pre-
gunta de Jesucristo que nos inter-
pela preguntándonos si queremos
ser curados a través de su palabra,
porque solo la palabra de Dios tie-
ne fuerza para sanarnos a todos.
De ahí la importancia de comuni-
carla a los demás, aunque nos con-
sideremos indignos de hacerlo; Je-
sucristo ha venido a darnos un co-
razón semejante al suyo.

Dios nos mira como lo hacen los
padres que observan los primeros
pasos de sus hijos; no le importa que
podamos tropezar en algún momen-
to, le duele vernos caídos, se preo-
cupa por si nos hemos herido o he-
mos lastimado a los demás y acude
solícito a levantarnos para que siga-
mos caminando. Él siempre está ahí
para ayudarnos, dándonos ánimo y
fuerzas a través de su palabra.

El problema es que a Dios le da-
mos solo un poco de nosotros mis-
mos, siempre “lo justito”, y esa falta
de generosidad contrasta con la invi-
tación que le hace Jesús a Zaqueo y
a nosotros mismos, llamándonos a
entrar en su intimidad, porque Jesu-
cristo quiere hablarnos a solas, quie-
re hospedarse en nuestra casa, desea
tiempo para estar con nosotros,
quiere que seamos los que comamos
y bebamos con él.

Dios pone en nuestro corazón el
impulso y el ánimo para que descu-
bramos lo que quiere de
nosotros. Es el único que puede cam-
biar nuestros criterios, valores y afec-
tividad, que nos guste lo bueno que
antes no nos gustaba y aborrezcamos
las cosas malas que nos gustaban
atraían. Queremos recibir todo lo que
Dios quiere dar, que siempre es más
de lo que pensamos y pedimos. Los
Ejercicios Espirituales han desperta-

do en nosotros el deseo de trabajar
con denuedo en todo lo que nos man-
de, porque nuestra vida debe ser
una oración que escucha cada día a
Dios y busca la unión con Él.

¿Qué quiere Dios de mí? Esa es
la pregunta que tenemos que hacer-
nos , como hizo María cuando reci-
bió el anuncio del ángel. Pero para
responderla con sinceridad debemos
estar a solas con Dios, dejarle la
puerta abierta y escucharlo sin tener
el entendimiento disperso en otras
cosas. De nuestra intimidad con el
Señor han de salir nuestras pala-
bras, nuestras actitudes y nuestras
intenciones.

Para poder encaminar correcta-
mente nuestros pasos debemos pe-
dirle al Espíritu Santo que nos dé
conocimiento interno de nuestros fa-
llos, de nuestras esclavitudes, que
nos dé la gracia de poder ver el daño
que nos hacen y pedirle la fuerza su-
ficiente para apartarnos de ellas. 

Tenemos la inmensa suerte de
que Dios nos conoce, sabe cómo
somos realmente y a pesar de eso
nos quiere porque, como nos re-
cuerda San Juan, “Dios es amor”.
Como decía el beato Juan XXIII
cuando hacía examen de conciencia
y veía de cerca su interior: “En me-
dio de todas estas miserias debo dar
gracias al Señor porque no me ha
abandonado, como merecía. Conser-
vo todavía, gracias a Dios, el deso
de ser bueno, y con esto debo seguir
adelante”.

Fuimos a los Ejercicios Espiri-
tuales buscando mejorarnos y de-
seando ser curados, como el paralíti-
co al que Jesús sana y perdona los
pecados; deseando sanarnos y mar-
charnos a casa curados con la cami-
lla debajo del brazo. 

Hemos estado estos días escu-
chando las palabras de Jesús: “Per-
maneced en mí”. Tenemos que estar
unidos en Cristo para dar fruto y pe-
dir fuerza para que el Señor nos ha-
ga ser lo que tenemos que ser y ben-
diga nuestros trabajos.

“Tenemos que mirarnos
como nos mira Dios
para que nos haga ver
lo malo que tenemos
y todo lo bueno que
podemos hacer” 
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Ejercicios Espirituales en Collado-Villalba

te caso, la sugerencia brindada por el
padre Máximo Pérez fue que se hicie-
ra una lectura profunda y reposada de
las bienaventuranzas, sin necesidad de
agotar la lectura, deteniéndose cada
ejercitante en los puntos que más le
hablaran al corazón.

Había que hacer la composición
de lugar situándose en aquel monte a
los pies de Jesús e interiorizando su
palabra. 

La felicidad de Jesucristo

Las bienaventuranzas son las fórmulas de
la felicidad. Así las describió el
director de los Ejercicios: “To-
do el Evangelio es un discurso
hacia la felicidad verdadera, la
que dura para siempre. ¿Por
qué las palabras de Jesús tie-
nen tanta fuerza?, porque  las
sacaba de su corazón, era co-
mo él vivía y quería comunicar
el secreto de esa felicidad.
Cristo se nos va a revelar y
quiere contagiarnos de su for-
ma de vida”, explicó.

Con grandes trazos, D.
Máximo dibujó el retrato de la
felicidad del Hijo de Dios: Je-
sús fue feliz porque eligió ser
pobre para hacernos ricos a
nosotros; fue feliz porque no le
dominó el temperamento ni la
dureza del corazón, no devol-
vió mal por mal; fue intensa-
miente feliz porque lloró con
los hombres y sufrió por ellos,
apiadándose hasta el punto de

dar su vida por todos; fue feliz porque
cargó sobre él los dolores de los demás
con infinita misericordia y fue feliz por
trabajar por la paz y ser perseguido por su
fidelidad a Dios.

La clave que se ofreció a los ejerci-
tantes para su reflexión personal fue que
el ser cristianos exige siempre dar y darse
cada vez más y que para ello hay que ha-
cer oración de súplica para que podamos
construir nuestra vida sobre roca, para
que podamos transformarnos en auténti-
cos apóstoles, “que alumbre nuestra pe-
queña luz a los que nos rodean para que
vean el bien que hacemos y glorifiquen a
nuestro Padre del cielo”.

La última instrucción espiritual pro-
fundizó en lo esbozado en la anterior
instrucción sobre el sacramento de la
Penitencia. 

El director de los Ejercicios Espiritua-
les ofreció un consejo para preparar la
confesión: leer un pasaje del Evangelio,
porque la palabra de Dios es salvadora “y
saca lo malo que tenemos dentro madu-
rando nuestra contricción porque -explicó
don Máximo- la auténtica felicidad es es-
tar cerca del Padre y de su palabra. Aque-
llos que están alejados de Él, sienten un
vacío en su interior aunque  no sepan de-
terminar cuál es la causa de esa tristeza y
no hallan nada que pueda llenarlo”.

La contricción es el primer paso de
los actos del penitente. Una contricción
que, como explicó el padre jesuita, no se
debe confundir con el remordimiento

porque es algo mas; “es el
dolor de haber ofendido a
alguien que nos ama y  lle-
va aparejado el deseo since-
ro de  no volver a pecar”.

El padre Máximo Pérez
concluyó la instrucción espi-
ritual subrayando que en la
absolución  se ve  la maravi-
lla de la salvación: Dios Pa-
dre de misericordia que en-
vía a su Hijo y al Espíritu
Santo y que por el ministerio
de la Iglesia nos concede el
perdón y la paz.

Los Ejercicios Espiritua-
les terminaron con una Eu-
caristía y la exposición y
adoración del Santísimo. Al
finalizar, los ejercitantes re-
cogieron sus cosas, dejaron
atrás la casa de Ejercicios y
comenzaron su particular ca-
mino hacia Damasco.

“Todo el Evangelio es
un discurso hacia la
felicidad verdadera.
Las palabras de
Jesucristo  quieren
comunicarnos el secreto
de esa felicidad. Cristo
se nos va a revelar y
quiere contagiarnos
de su forma de vida”

Tercera tanda nacional 
de Ejercicios Espirituales

Tendrá lugar entre los días 5 y 9 de diciembre 

Una de las obligaciones que contraen los propagandistas
cuando ingresan en la Asociación es la de llevar a cabo
una tanda anual de Ejercicios Espirituales, tal y como
está recogido en los Estatutos y como lo indican los 
fundadores, el padre Ángel Ayala SJ y el siervo de Dios
Ángel Herrera Oria.

Tras las celebradas en el Santuario de la localidad
guipuzcoana de Loyola el pasado mes de septiembre y la
aquí relatada en la Casa de Ejercicios ‘Las Rosas’ de la
localidad madrileña de Collado-Villalba en octubre, la
tercera tanda se celebrará la Casa de Ejercicios de Cristo
Rey de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón
durante los días 5, 6, 7 y 8 de  diciembre -Puente de la
Constitución y la Inmaculada.  Serán dirigidos por el padre
Enrique Martín Baena CPXR.  Como es habitual, los socios
pueden inscribirse en la Secretaría de la ACdP, por
teléfono (91 456 63 27) o por  correo electrónico
(acdp@acdp.es).

A la izquierda. El director
de la segunda tanda 

nacional de  Ejercicios 
Espirituales, el padre 

Máximo Pérez SJ, 
celebrando la 

Eucaristía. 
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Alicante / PAULA MARAVI

C on el lema “Ante los desafíos de la
sociedad”, y en presencia de un
numeroso grupo de asistentes, los

días 17 y 18 de octubre se celebraron las III
Jornadas Católicos y Vida Pública en la
provincia de Alicante.

Las III Jornadas tuvieron lugar en el
Auditorio de la Caja Mediterráneo
(CAM). La inauguración, a la que asis-
tieron Alfredo Dagnino Guerra, presi-
dente de la ACdP; Rafael Palmero Ra-
mos, obispo de Orihuela  Alicante; Eloy
Sentana Cremades, secretario del Centro
de Alicante; Pascual Maestre Alvarado,
delegado Apostolado Seglar de la Dióce-
sis; Luis Javier Molina Jaaldo, secretario
de Movimientos y Asociaciones; y Luis
Aznar Avendaño, consiliario local, dio
paso a dos días de conferencias y ponen-
cias, entre las que ocuparon un lugar re-
levante el papel y las actuaciones de los
católicos en la familia, en los medios de
comunicación, y en los distintos medios,
ante los desafíos de la sociedad, asunto
del que se habló mucho durante el en-
cuentro.

Tras unas palabras de acogida de Eloy
Sentana, secretario  del Centro de Alican-
te de la ACdP, Alfredo Dagnino, se dirigió
a los participantes con un discurso de
agradecimiento a todas aquellas personas
que hicieron posible la organización de las
Jornadas y recalcó el hecho de que las
mismas, son una iniciativa previa a la dé-
cima edición del Congreso Católicos y Vi-
da Pública.

A continuación, Rafael Palmero Ra-
mos, obispo de la Diócesis de Orihuela Ali-
cante, expresó su agradecimiento a los pro-
pagandistas por la iniciativa de hacer jorna-
das de este tipo, ya que ellas “motivan al
cristiano a hacerse presente y actuar activa-
mente en medio de la sociedad”. Del mis-
mo modo, invitó a “considerar seriamente
su papel como cristianos ante los desafíos
de la sociedad actual “nuestra vida está

marcada por el sello del bautismo, de mo-
do que cada uno de los bautizados tiene al-
go que decir. No podemos permanecer ca-
llados, ni quietos; por el contrario, debemos
ser efectivos, eficaces, y unir nuestras ma-
nos y caminar y avanzar hasta llegar la me-
ta. Este camino, el camino que vamos re-
corriendo, tiene un nombre: Cristo Jesús. Él
es el camino, la verdad, y la vida”.

El obispo insistió en que a los cristianos
nos toca “alentar, buscar y fomentar la uni-
dad de la acción en el seno de la Iglesia”, y
es que “lo menos perfecto en unidad es más
perfecto que aquello que pueda parecer
más perfecto en división”.

Medios de comunicación

Tras la inauguración, tuvo lugar la primera
conferencia bajo el título ‘Medios de co-
municación frente al desafío actual’. En
ella, participó como moderador José Picó
López, jefe de área del diario La Verdad de
Alicante; y como conferenciante Miguel
Ángel Velasco Puente, director del sema-
nario católico Alfa y Omega.

Velasco centró su intervención en lo
que, a su juicio, considera el propósito prin-
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Gran éxito en las III Jornadas
‘Católicos y Vida Pública’ de Alicante
�Estuvieron centradas en los medios de comunicación, la familia y el testimonio

Monseñor Palmero: 
“No debemos permanecer
callados, ni quietos, sino ser

efectivos y unir nuestras
manos para caminar juntos”

En la fotografía, de izquierda a derecha, el secretario del Centro de Alicante, Eloy
Sentana; el presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino; el obispo de Alicante, monseñor
Rafael Palmero; Pascual Maestre Alvarado, delegado Apostolado Seglar de la Diócesis;
Luis Javier Molina Jaaldo, secretario de Movimientos y Asociaciones; y Luis Aznar Aven-
daño, consiliario del Centro de Alicante de la ACdP.

Actualidad
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cipal de los medios de comunicación: ser-
vir como medios, no como fines; recordan-
do al mismo tiempo que, aunque algunos se
empeñan en desnaturalizar los medios y
convertirlos en fines, hay otro gran número
de personas dispuestas a “informar dicien-
do la verdad” porque, señaló enfáticamente
Velasco Puente, “la presencia cristiana en
los medios de comunicación quiere decir
presencia de la verdad en los medios de co-
municación”. ¿Y qué, o quién es esa ver-
dad? “Cristo es la verdad  y la presencia
cristiana en los medios es servir a la verdad
sin componendas; decir la verdad, cueste lo
que cueste”. 

El director de Alfa y Omega animó a los
cristianos a “no desertar, ni abdicar en la
construcción de ese mundo nuevo al cual
llevar el esplendor de la verdad. Hoy en día
es imposible evangelizar sin medios de co-
municación”. De este modo, el ponente se-
ñaló  que “lo que debe hacer el cristiano es
vivir su fe en la calle. La fe no debe que-
darse en casa”.

Finalmente, Velasco denunció la “ma-
lintencionada desinformación, las insinua-
ciones sin base, las repeticiones de menti-
ras, los chantajes, las intimidaciones y los
silencios de los que somos testigos diaria-
mente en los medios de comunicación”.
Por eso, según afirmó Velasco, “hay otro
secreto, además de tener coraje y valentía,
para buscar la verdad sin tirar la toalla nun-
ca, y es el preguntarse, ¿qué escribiría el
que dijo de sí mismo Yo soy la verdad?; ya

que ¨la clave no está en hablar tanto de
Dios, como con Dios”.

Tras una breve pausa, tuvo lugar la
mesa redonda ‘Actuaciones en distintos
medios’, donde participaron como ponen-
tes José Miguel Piquer Marí, doctor en
Derecho, profesor de Periodismo del
CEU de Elche y socio aspirante del Cen-
tro de Valencia; Miguel Ángel Velasco;
Jesús García Ferrer, profesor de la Uni-
versidad de Alicante; Luis Simón Zorita,
socio del Centro de Alicante; y José Picó
López, jefe de área del diario La Verdad.

Familia en el siglo XXI

La mañana del sábado 18 de octubre, co-
menzó con la celebración de la Santa Misa,
y a continuación tuvo lugar la conferencia
del día: ‘La familia en el siglo XXI’, que fue
presidida por Manuel Peláez Castillo, em-
presario y presidente de ECISA Corporación
Empresarial, y que tuvo como ponente a Isa-
bel Tocino Biscarolasaga, ex ministra de
Medio Ambiente y madre de siete hijos.

La conferencia de Isabel Tocino se
centró en tres palabras: felicitación, agra-
decimiento y compromiso. En primer lu-
gar, Tocino comenzó felicitando y agra-
deciendo a la ACdP por “la iniciativa de
celebrar y resaltar, en medio de esta vida
tan cambiante y tan llena de turbulencias
financieras y sociales, las mismas que tie-
nen absorta nuestra mente y nuestra acti-
vidad, el papel de la familia. Hoy estamos
confrontados diariamente a la violencia
en todas sus formas: casos de mujeres
maltratadas o muertas; estudiantes que
matan a compañeros, más guerras, más
genocidios, etc., es importante reforzar el
papel de la familia; ya que en momentos
de crisis o cuando los problemas llegan,
es a la familia a donde todos acudimos”,
aseguró. “La familia nos da protección, es
nuestro refugio, ese oxígeno que nos per-
mite seguir viviendo en los momentos
críticos. Además, la familia es el único lu-
gar en donde somos aceptados de manera
absoluta como somos, y no por lo que te-
nemos o lo que aparentamos”.

Tocino continuó su intervención resal-
tando “el papel trascendental del matrimo-
nio, el milagro de la procreación, y la va-
lentía y responsabilidad que implica, en es-
tos tiempos, defenderlos”. La ponente ad-
virtió también del peligro que significa pa-
ra la familia el vivir en una sociedad tan in-
dividualista en la “debemos prepararnos y
educarnos con armas de prevención e ins-
trumentos de defensa para contrarrestar
tanto bombardeo negativo del exterior, y
así transmitirle a nuestros hijos el verdade-
ro sentido y significado de la familia y de

Isabel Tocino:
“Tenemos que tener
obsesión por nuestra
familia, protegerla,
cuidarla, amarla y
comprometernos día
a día con ella”

A la izquierda, el ponente Miguel Ángel
Velasco Puente, director del semanario
Alfa y Omega.  A la derecha, la ex ministra
de Medio Ambiente Isabel Tocino
Biscarolasaga.
A la izquierda, Eustaquio Fernández Risco,
miembro itinerante del Camino
Neocatecumenal.           El Rotativo de Valencia

III Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’ en Alicante
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la realidad que les rodea. Hay que volver a
lo básico: a la comunicación y al diálogo”,
sentenció. “Tenemos que tener obsesión
por nuestra familia, protegerla, cuidarla,
amarla y comprometernos día a día con
ella. De eso deben ser testigos nuestros hi-
jos”, concluyó

Tras la conferencia de Isabel Tocino se
inició la tercera y última conferencia que
llevó por título ‘El compromiso católico en
la vida pública’, que fue moderada por
Manuel Marco Camacho, economista,
concejal del Ayuntamiento de San Vicente
y socio aspirante de la ACdP; y desarrolla-
da por Eustaquio Fernández Risco, itine-
rante miembro de Camino Neocatecume-
nal Alicante - Albacete.

Compromiso en la vida pública

Eustaquio Fernández comenzó su interven-
ción haciendo referencia a su testimonio
personal como miembro del Camino Neo-
catecumenal, dentro del cual encontró “su
camino de conversión, y a través del cual, y
por medio de la Palabra de Dios pudo vol-
ver a descubrir las riquezas del bautismo.
Nosotros no hemos decidido nada. El Se-
ñor, mediante los hechos, nos ha conducido
hasta aquí. Es Él quien decide por nosotros,
y nosotros, obedecemos”, apuntó. En ese
sentido, el ponente destacó la importancia
de la Palabra de Dios y la obediencia: “La
obediencia no se puede separar de la Igle-
sia, ni de la Palabra, ya que ambas van uni-

das. La Palabra de Dios, como los sacra-
mentos, cumple un papel muy importante
en la gestación hacia la fe. Por medio de ella
nos toca la gracia y nace el hombre nuevo.
Por eso es necesario, -añadió- que no per-
manezcamos callados, que prediquemos,
que compartamos. Si hay una Palabra de
Dios en nuestro corazón, ésta te va hacer
cambiar tu vida, y la de tu hermano”.

A juicio de Eustaquio Fernández, el
pecado no solamente tiene una dimensión
personal, sino también una dimensión so-
cial, “es el pecado del hombre el que des-
truye la familia, la sociedad y a los jóve-
nes, el que destruye todo”, afirmó. Sin
embargo, añadió, “todo aquel que esté en
la Iglesia y persevera, combatiendo hasta
el final, se salvará”. Finalmente, Fernán-
dez animó a todos a “no caer en el pesi-
mismo ni en la desesperanza, sino a ser
fuertes, escuchar la palabra,  e imitar a
Cristo Jesús”. 

A esta ponencia siguió la mesa redon-
da ‘Familia, Sociedad y Vida pública’ en
la que participaron Manuel Marco Cama-
cho; María Ángeles Valentín Navarro,
empresaria de Santiago de Villena; Anto-
nio Arjona Martínez,  secretario de Pro-
Vida Alicante; y Eduardo Ruiz Abellán,
profesor de Sociología de la Universidad
de Alicante.

Antes de la sesión de clausura se hizo
entrega del premio ‘Valores católicos en
la vida pública a Antonio Soler García.
Finalmente, las Jornadas finalizaron con
el acto de clausura, que fue presidido por
Julián Vara Martín, consejero nacional y
secretario nacional de Educación; el se-
cretario local, Eloy Sentana; Fernando
Rodríguez Trives, rector del Seminario
Teologado de Alicante; y Luis Javier Mo-
lina Jaaldo, secretario de Movimientos y
Asociaciones de Orihuela-Alicante.

A la izquierda, Antonio Soler recibe la distinción de manos de Eloy
Sentana. Sobre estas líneas, mesa de clausura de las Jornadas, de
izquierda a derecha, Antonio Soler, Julián Vara Martín, Fernando Rodríguez
Trives y Luis Javier Molina Jaaldo. Fotografías: El Rotativo de Valencia

III Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’ en Alicante

Arriba, la primera mesa redonda, de izquierda a derecha, José Miguel Piquer Marí, Miguel Ángel Velasco
Puente, Jesús García Ferrer, Luis Simón Zorita, José Picó López y Luis Javier Molina Jaaldo. Sobre
estas líneas, la segunda mesa redonda, en idéntico orden,  Manuel Marco Camacho, María Ángeles
Valentín Navarro,  Antonio Arjona Martínez y Eduardo Ruiz Abellán.        El Rotativo de Valencia
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�Un equipo de personas trabaja desinteresadamente en su organización

Las personas que hacen posible el
Congreso ‘Católicos y Vida Pública’

Madrid / ANA CAMPOS

Hemos hecho algunas entrevis-
tas al equipo organizador del
Congreso Católicos y Vida

Pública para saber cómo se prepara
éste desde dentro y cómo cada uno
desde su cargo vive tanto su prepara-
ción como los últimos momentos an-
tes de su desarrollo.

José Francisco Serrano, consejero
nacional de la ACdP y decano de la
Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Comunicación de la Universidad
CEU San Pablo, es el director del
Congreso Católicos y Vida Pública. A
su juicio, “el Congreso es un milagro
de generosidad” y que lo más impor-
tante es el corazón del Congreso. De-
claró que cada Congreso es uno nuevo
incluso para su director, y que a cada
uno hay que responder de una nueva
forma. En cuanto al tema del Congre-
so indicó que se decide en última ins-
tancia por el presidente de la Asocia-

ción Católica de Propagandistas tras
un largo proceso de escucha y oración
pero que colaboran en esta decisión el
comité ejecutivo, diferentes movi-
mientos de Iglesia implicados en él, e
intelectuales de primera fila así como
los propios inscritos al Congreso
quienes todos los años al participar en
el Congreso rellenan una encuesta en
la que siempre una de las preguntas
está destinada a saber cuáles son los
temas que les gustaría que se aborda-
ran en los próximos años. 

José Francisco Serrano aseguró
que “lo que más le ha costado a nivel

personal ha sido dedicar todo el tiem-
po que el Congreso necesita y todo
aquello que ha supuesto una generosi-
dad añadida por su parte”. Y afirmó
que “el Congreso siempre es un ejem-
plo y un testimonio de fe y entrega”.

Un trabajo desinteresado

Por su parte, Pablo López, profesor
de Doctrina Social de la Iglesia de la
Universidad CEU San Pablo, es el
adjunto al director y asegura que han
preparado el Congreso “con mucho
cariño y siendo fieles al espíritu fun-
damental del Congreso y al de la
Asociación Católica de Propagandis-
tas”.

“La preparación es compleja y lo
más bonito es que es un conglomera-
do de muchas voluntades que al uní-
sono intentan construirlo para que
sirva de ayuda para que catolicismo
social español se sienta representado
y seamos capaces de articular res-

ÚLTIMAS NOVEDADES.
El próximo viernes 14 de noviembre,
el cardenal arzobispo de Toledo y
Primado de España monseñor
Antonio Cañizares Llovera
participará en el acto  inaugural del
X Congreso Católicos y Vida Pública
en el Aula Magna de la Universidad
CEU San Pablo, en Julián Romea, 23.
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Una de las muchas
reuniones de la

Comisión Ejecutiva
del Congreso.
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puestas a los momentos que nos ha
tocado vivir”, afirmó.

Para Pablo López lo que más le
ha aportado a nivel personal es “pen-
sar que si creemos en la acción de
Dios y si nos creemos nuestra propia
vocación las cosas cambiarán de ma-
nera unida a nuestros hermanos”. El
adjunto al director cree que “el Con-
greso es una muestra del ecumenis-
mo católico y un servicio personal a
la propia vocación para ser capaces
de dar a los demás lo que hemos re-
cibido de Dios”.

El Congreso de ‘los peques’

Amalia Pedrero, secretaria académica
de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Comunicación de la
Universidad CEU San Pablo, se ocu-
pa del Congreso Infantil. Para elabo-
rarlo se crea una comisión en la que
se aúnan perfiles que ya tienen algún
tipo de experiencia con niños y tras
adaptar una idea del Congreso, se em-
piezan a preparar actividades. 

Este año la idea es sobre misiones
y para elaborar las diferentes dinámi-
cas lo hacen desde diferentes puntos
de vista y cuentan con la ayuda y el
apoyo de numerosos voluntarios. Ase-
guró que “los niños lo reciben con ilu-
sión y se lo suelen pasar muy bien y
que lo que más le gusta es ver cómo se
llevan los hermanos entre ellos, cómo
se cuidan y la concepción que tienen
de protección”. Mostró su incertidum-
bre sobre si les gustará y si habrán
conseguido aunar una idea del Congre-
so, que los niños sepan aceptarla y al
mismo tiempo disfruten. 

Pilar Algora, encargada de Protocolo
de la Fundación Universitaria San Pa-
blo-CEU, se encarga de la infraestructu-
ra y todo aquello que tiene que ver con

la traducción, las azafatas, la cartelería,
los fotógrafos, la limpieza, los regalos
de los ponentes, las emisiones, la elec-
tricidad, etcétera. Afirmó que “el día an-
tes es cuando se hacen todos los monta-
jes y por tanto cuando se cierran los úl-
timos detalles del Congreso”. Y aseguró
que “lo más difícil es todo lo relaciona-

do con los sistemas técnicos en cuanto a
audiovisuales ya que han de estar todos
conectados y es complicado unirlos”.
Dijo que “las fechas cercanas al Con-
greso se viven aun con más tensión y
nervios pero con mucha ilusión”.

Miguel Unceta, profesor de Dere-
cho de la Universidad CEU San Pablo,
como coordinador del Congreso se en-
carga de sincronizar todas las comisio-
nes que lo preparan. Al ser su primer
año como coordinador para él es todo
nuevo a pesar de conocer el Congreso
desde el principio. Opina que “es un
trabajo enriquecedor y gratificante y
que es una gozada y destacó sobre todo,
al igual que su compañero Pablo, que
hay muy buen ambiente en el equipo
organizador y que el trabajo es enorme
pero ese buen clima lo ameniza”. 

La importancia del ‘papeleo’

Charo Guerra, la secretaria del Congre-
so, se encarga del trabajo administrati-
vo y el entramado de organización ma-
terial. Afirmó que vive el Congreso y su
preparación con muchísima alegría a
pesar de tener también mucho trabajo.
Aseguró que “ahora que se acerca la fe-
cha del Congreso lo vive con muchísi-
mo entusiasmo, y aunque supone abun-
dantísimo quehacer de lo más variado,
le resulta muy gratificante”. Se siente
una pieza más del engranaje y le hace
muy feliz saber que “todo esto es para
un mejor servicio a Dios y a la Iglesia”.

Serrano Oceja: 
“El Congreso 
Católicos y Vida 
Pública es un milagro
de generosidad, un
ejemplo y un 
testimonio de fe y 
de entrega”

LA IMPORTANCIA DEL PROTOCOLO.
Pilar Algora es la encargada de
protocolo, no solamente del Congreso
Católicos y Vida Pública, sino de la
mayorparte de los eventos que
organiza la Fundación Universitaria
San Pablo-CEU, la Universidad CEU
San Pablo y la Asociación Católica
de Propagandistas. Desde hace ya
muchos años se nota ‘su buena
mano’ a la hora de organizar actos.

En la fotografía, posan,
sentados, Pablo López, José
Francisco Serrano y Charo
Guerra. De pie, Amalia
Pedrero y Miguel Unceta.
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Todo a punto para ‘Católicos y Vida Pública’ 
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�Catedrático de Medicina, es considerado el ‘presidente de la renovación’

La biblioteca Rafael Alcalá-Santaella
de la Universidad CEU San Pablo

Mª CARMEN ESCRIBANO

La biblioteca Rafael Alcalá-San-
taella se encuentra ubicada en el
Campus de Montepríncipe de la

Universidad CEU San Pablo y comparte
edificio con la Facultad de Medicina. La
ACdP y la Fundación Universitaria San
Pablo-CEU decidieron, hace ya algunos
meses, rendir homenaje a nuestro com-
pañero propagandista por su trayectoria
profesional, académica, asociativa  y hu-
mana como médico, profesor y, especial-
mente, presidente de la Asociación y de
la Fundación y primer gran candiller de
la Universidad CEU San Pablo. 

Médico y profesor eminente

Rafael Alcalá-Santaella Núñez nació
en Madrid en el año 1925, se licenció
en Medicina en la Universidad de Va-
lencia en 1948, con un brillante expe-
diente académico, obteniendo el Pre-
mio Nacional Fin de Carrera. Se trasla-
dó posteriormente a Madrid, donde
ejerció como asistente del profesor Ji-
ménez Díaz, doctorándose en 1952 con
una tesis que también obtuvo Premio
Extraordinario.

Completaría su formación siendo be-
cario de la Daugherty Foundation de Nue-
va York y fellow research en la Universi-
dad de Pensilvania. En 1967 obtiene por
oposición la cátedra de Patología General
en la Universidad de Santiago de Com-
postela, trasladándose dos años después a
la de Salamanca, y por último, en 1970 a
la Complutense de Madrid. 

Entre otros cargos fue presidente de la
Sociedad Española de Patologías Digesti-
vas y de la Comisión Nacional de Docencia
en Gastroenterología y miembro del Con-
sejo de Educación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia y, siempre por oposición, je-
fe de la Beneficencia Municipal de Madrid,
jefe del Departamento de Especialidades
Médicas del Hospital Universitario Grego-
rio Marañón y director de su Escuela de En-

fermería. Miembro de distintas academias,
fue autor de más de doscientas cincuenta
publicaciones científicas.

Una vida dedicada a la ACdP

Viviendo aún en Valencia y mientras es-
tudiaba la carrera de Medicina, se incor-
poró al círculo de jóvenes de la ACdP en
esta ciudad y, posteriormente, en 1950,
solicitó el traslado al Centro de Madrid.
A lo largo de sus casi cincuenta años co-
mo propagandista desempeñó distintos
puestos, entre otros, el de vicepresidente,
cargo que ocupó también en la Funda-
ción Universitaria San Pablo-CEU. 

Alcalá-Santaella sustituyó en la Presi-
dencia de la Asociación a Alfonso Ibáñez de
Aldecoa y Manrique, fallecido poco antes.
Impulsó la renovación de la ACdP, convo-
cando la I Asamblea General Extraordina-
ria, profundizando decisivamente en la vida
espiritual e impulsando la Causa de Cano-
nización de Ángel Herrera Oria.  Fue presi-
dente del CEU y pudo ver en marcha la pri-
mera Universidad del CEU, de la que fue su
primer gran canciller. 

Casado con Regina Oria de Rueda y
padre de seis hijos, falleció en Madrid
el día 6 de noviembre de 1997.

Socio desde los años 40,
convocó la I Asamblea

General Extraordinaria,
impulsó la epiritualidad
y promovió la Causa
de Canonización de 

Ángel Herrera Oria”
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Madrid / PAULA MARAVI

Con el título ‘Las radios católi-
cas en la nueva evangeliza-
ción’, tuvo lugar el pasado 29

de octubre la primera sesión de la
Tribuna ‘Herrera Oria’ en la Parro-
quia de la Concepción de Nuestra Se-
ñora. La presentación del acto corrió
a cargo de Raúl Mayoral Benito, con-
sejero nacional y secretario del Cen-
tro de Madrid y tuvo como invitado a
Esteban Munilla Aguirre, sacerdote
diocesano y director de Radio María.

Raúl Mayoral comenzó su presen-
tación haciendo referencia al intelec-
tual George Steiner y su libro Nostal-
gia del absoluto, advirtiendo que,
“en la actualidad, nos quieren vender
una religión sustitutoria, sucedánea,
alternativa y el instrumento para ello
es el lenguaje, el mismo que llega a
los hogares y a las escuelas a través
de los medios de comunicación”. De
manera que “es necesario alertar a
los católicos y a la opinión pública en
general de estas circunstancias”. Para
concluir con su presentación, Mayo-
ral apuntó que “es necesaria la pre-

sencia de los católicos en los medios
de comunicación. Nuestra voz se tie-
ne que oír. Hay que generar pensa-
miento católico en los medios de co-
municación”.

Tras la presentación, Esteban Mu-
nilla comenzó su intervención mani-
festando que la Iglesia hoy en día es-
tá despierta en la importancia de los
medios de comunicación, y en con-
creto, de la Radio. Las radios católi-
cas tienen que estar al servicio de
Dios, al servicio del Evangelio y la
Iglesia católica, en concreto, ha sabi-
do estar presente en la Radio, porque
si la evangelización es algo, es pala-
bra; y el medio de la palabra, es la
Radio”.

Su intervención apuntó al hecho
de “la importancia de la palabra en la

hora de anunciar, de mover a la con-
versión a las personas”. Y agregó,
“por eso, los medios de comunica-
ción, tienen el deber de dar a conocer
e introducir la palabra en aquellos
hogares que no conocen el Evange-
lio, porque como la palabra es un ve-
hículo de comunicación, y la conver-
sión viene desde el anuncio de la pa-
labra, es importante que anunciemos
la palabra a todos”. 

Solo que hay que saber combinar
esa palabra, y citando afirmaciones
manifestadas en el I Congreso Inter-
nacional de Radios Católicas que tu-
vo lugar en Ciudad del Vaticano
agregó que “si algo es la Radio, es
palabra”, pero tiene que ser “una pa-
labra que suscite una respuesta, y que
esté enriquecida de testimonio. Por
eso, la Radio es un testimonio de vi-
da. Lo que se emita en la radio no tie-
ne que ser una opinión más, hay que
crear opinión a través de esa palabra,
porque ella no es solo una comunica-
ción de noticias, sino de vida. El
hombre está llamado a escuchar, no
solo palabra humana, sino también
palabra de Dios”.
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Esteban Munilla:
“La Iglesia hoy en
día está despierta
en la importancia
de los medios de
comunicación”

En la fotografía, el director de Radio María, Esteban Munilla, acompañado del consejero
nacional y secretario del Centro de Madrid, Raúl Mayoral Benito.

Esteban Munilla abrió la primera Tribuna
Herrera Oria del curso en ‘La Concha’
�El director de Radio María habló de ‘Las radios católicas en la nueva evangelización’
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Madrid / P. M.

El  pasado 22 de octubre el Centro de
Madrid presentó en el Círculo de
Estudios de Crítica Política a Ma-

nuel Sánchez de Diego Fernández de la Ri-
va, periodista, abogado y profesor Titular de
Derecho Constitucional de la Universidad
Complutense de Madrid, cuya intervención
versó sobre el tema ‘Por un auténtico Poder
Judicial en España’.

Tras una breve presentación, que corrió
a cargo del propagandista y director del Cír-
culo Teófilo González Vila, el ponente co-
menzó su intervención afirmando que “hay
una fractura de la jurisprudencia en Espa-
ña”, la misma que se traduce en “un siste-
ma judicial lento, inseguro, con problemas
de medios materiales, un poder judicial con
injerencia de la política, y con una crecien-
te corrupción, que conduce  a la consecuen-
te y comprensible desconfianza del ciuda-
dano a la justicia”.

Sistema judicial eficaz

En este sentido, el jurista prosiguió comen-
tando que, al ser éste un tema de gran ac-
tualidad “es necesario que estemos alertas y
seamos concientes de que lo jurídico está
estrechamente ligado con lo económico”. 

Tras estas puntualizaciones, Sánchez de
Diego señaló también que “existe el pro-
blema de que en España, el magistrado mu-
chas veces se considera poseedor de una

verdad que va más allá de lo humano. Un
gran número de jueces se sienten más cerca
de lo divino que de lo humano y en conse-
cuencia, terminan pecando de soberbia”,
añadió. “Un juez debe ser no sólo aquel que
más sabe de leyes, sino que debe ser una
persona dotada de virtudes como la humil-
dad, la transparencia, la eficiencia en el tra-
bajo, pero sobre todo, un convencido de que
es persona humana, no divina”, explicó. 

Sánchez de Diego concluyó afirmando
que “es necesario que la sociedad confíe en
el poder judicial. Un sistema judicial eficaz
se consigue alejando la política de la judi-
catura, dotando y/o reordenando de medios
humanos, técnicos y materiales las respec-
tivas competencias de las oficinas judicia-
les, dándole un retoque a las normas proce-
sales, pero sobre todo, anteponiendo el bien
hacer sobre el compromiso político”.

Crítica Política analizó la situación
actual del sistema judicial español
� El invitado en esta ocasión fue el jurista Manuel Sánchez de Diego
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Análisis de los Derechos Humanos

Madrid / REDACCION

El pasado día 22 de octubre, al medio día, tuvo lugar en la Biblioteca de
la ACdP el Círculo de Estudios Herrera Oria, que a lo largo de sus se-
siones, versará sobre los Derechos Humanos. En ellos, se reflexionará

sobre los discursos de los representantes de la Santa Sede ante la ONU. Lo di-
rigirán los socios Luis Sánchez de Movellán e Íñigo de Bustos

�Se inicia un nuevo Círculo en el Centro de Madrid

En la fotografía, los socios atienden al ponente Sánchez de
Diego (segundo por la derecha) durante su intervención.
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�La reunión se celebró bajo el lema ‘La familia, transmisora de esperanza’

La ACdP presente en el Consejo de
Laicos de la Archidiócesis de Madrid
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Madrid / REDACCION

El sábado 25 de octubre se cele-
bró la XLII Asamblea General
del Consejo de Laicos en el sa-

lón de actos de la Delegación Diocesa-
na de Medios de Comunicación Social
del Arzobispado de Madrid bajo el le-
ma ‘La familia, transmisora de espe-
ranza’, una reunión a la que asistieron
numeras personas, representando a to-
dos los movimientos, realidades, aso-
ciaciones y  vicarías. 

Por parte de la Asociación Católica
de Propagandistas,  asistió Juan Cam-
pos Roselló, vicesecretario de Cultura
del Centro de Madrid, que, además, es
vocal de Vicarías en la Asamblea.

Los problemas de la familia, hoy

La ponencia base de la Asamblea fue
impartida por Virginia Cagigal de Gre-
gorio, psicóloga, profesora de la Uni-
versidad Pontificia de Comillas (ICAI-
ICADE), experta en atención psicoso-
cial a familias en dificultades y con una
inmejorable capacidad de comunica-
ción. La profesora Cagigal supo engar-
zar su experiencia profesional con citas
de la última encíclica del Papa Benedic-
to XVI La esperanza que salva, intere-
sando vivamente a todos los asistentes. 

Analizó con delicadeza y profun-
didad las situaciones de la pareja en la
actualidad. Según dijo, “el otro, es de-
cir,  el cónyuge o los hijos, es el me-
jor regalo que nos ha hecho Dios y pa-
ra vivir la esperanza hay que vivir la
misericordia divina”. Siguió diciendo
que “transmitir esperanza significa
derrochar paciencia frente a las con-
trariedades, constancia para crear há-
bitos sanos, valorar el esfuerzo más
que el resultado, hacer vivo y visible
el amor mutuo, aunar flexibilidad con
firmeza, querer al otro porque existe y
no por sus obras y crear ambientes de
alegría y celebración”.

La ponente continuó su interven-
ción diciendo que “cuando nadie nos
escucha, Dios no deja de hacerlo y en-
viarnos su Espíritu. Hay sufrimientos
que no podemos evitar a nuestras pare-
jas o hijos, pero sí pasarlos con ellos”.

Después de la ponencia de la profe-
sora, otros cinco asistentes expusieron
su testimonio de vida: tres matrimonios
casados desde hace diez, veinte y cua-
renta y dos años, que mostraron las cir-
cunstancias de la vida matrimonial y
dos personas separadas. 

La Asamblea General del Consejo
de Laicos terminó con un turno de
preguntas por parte del público que
sirvieron, entre otras cosas, para que
se llegara a numerosas conclusiones:
para mantener la esperanza ayuda
mucho una comunidad cristiana de re-
ferencia; la muerte de un ser querido
nos permite encontrar la vocación de
amar a los demás; una separación no
tiene que significar sin más la des-
trucción de la familia y la transmisión
de la esperanza es tarea de todos,
igual que la de la fe.

En la fotografía, la mesa presidencial de la XLII Asamblea General del Consejo Diocesano
de Laicos, escucha con atención durante la intervención del vicesecretario de Cultura del
Centro de Madrid, Juan Campos Roselló.

�Pasa del periódico
a la red de redes

El denominado
‘Foro Herreriano’
estrena su blog

Sevilla / REDACCION

El Foro Herreriano, integra-
do por socios del Centro de
Sevilla, da un nuevo paso. A

partir de ahora no solo podremos le-
er sus artículos en las páginas de los
periódicos en forma de cartas al di-
rector, sino que ya está a disposición
de todos los internautas en la red. El
primer artículo de esta etapa ha sido
el titulado ‘El trabajo, hoy: ¿selváti-
co o humano?’

Se puede acceder a este nuevo
blog en la siguiente dirección:
http://foroherreriano.blogspot.com 
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�Previamente, el viceconsiliario Manuel Orta Gotór presidió una Eucaristía

El Centro de Sevilla comienza el
curso con un Círculo de Estudios 
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A este Círculo de Estudios asistie-
ron trece personas que posaron para el
Boletín Informativo (foto superior). 

De izquierda a derecha y de pie, la
señora de Guil, Carlos Seco Gordillo,
Juan Carlos Hernández Buades, Juan
Manuel Guil Bozal, Julio Álvarez de
Toledo Liñán, Federico Jiménez de Cis-
neros y Baudín, Juan Manuel Cansino

Muñoz-Repiso y Jaime Javier Domingo
Martínez. Sentados, también de izquier-
da a derecha, Miguel de los Santos Que-
vedo, el viceconsiliario local, Manuel
Orta Gotór; el consejero nacional y se-
cretario del Centro de Sevilla, José Ma-
ría Monzón Ristori y Juan Manuel Ruz
Lobo. La fotografía corrió a cargo de
Miguel Ángel Loma Pérez.

Sevilla / REDACCION

El 6 de octubre echó a andar el
curso 2008/2009 en el Centro de
Sevilla. Antes de reunirse, los

propagandistas, encabezados por el
consejero nacional y secretario local,
José María Monzón Ristori, asistieron a
la primera Eucaristía mensual, que fue
oficiada por el viceconsiliario local,
Manuel Orta Gotór, en la Capilla de las
Madres Eucarísticas de Nazaret. Los
asistentes a esta ceremonia rezaron por
el eterno descando del consiliario local,
Manuel del Trigo Campos, fallecido el
pasado mes de septiembre.

Una vez hubo concluido la misa, los
socios del Centro de Sevilla celebraron
una reunión en el salón de la comunidad
religiosa, con el fin de coordinar diversas
actuaciones. Tan solo tres días después,
tuvo lugar -como es habitual- en uno de
los salones del Palacio Arzobispal de la
capital andaluza el primer Círculo de Es-
tudios del curso, que estuvo dedicado
monográficamente a establecer un com-
pleto calendario de actividades.

En la foto, el viceconsiliario
local, Manuel Orta Gotór,

durante la Eucaristía 
inaugural del curso 

2008/2009 en el 
Centro de 

Sevilla.
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�Miembro del Consejo Escolar del Estado, habló sobre ‘Educación y libertad’

María Rosa de la Cierva abrió el curso
en el Centro de Jerez de la Frontera

Jerez de la Frontera / REDACCION

El pasado 20 de octubre, el Cen-
tro de Jerez de la Frontera (Cá-
diz) de la ACdP, organizó en el

Palacio de Villapanés, sede de la Funda-
ción San Pablo Andalucía en esta loca-
lidad gaditana, una conferencia a cargo
de María Rosa de la Cierva y de Hoces
RSC, secretaria de la Provincia  Ecle-
siástica de Madrid y miembro del Con-
sejo Escolar del Estado, titulada ‘Edu-
cación y libertad’, con la que se abrió el
curso 2008/2009.

La lucha contra ‘EpC’

Con su intervención, demostró que está
dispuesta a dar la cara , porque no tiene
más compromiso que con la Verdad: “La
Enseñanza es el medio prioritario en un
colegio para una educacion integral”. De
la Cierva alertó a los padres sobre “el pe-
ligro de la implantacion de EpC, tal y co-
mo la ha diseñado el Gobierno, como
asignatura obligatoria y evaluable, en to-
do el sistema educativo español -Primaria,
ESO y Bachillerato- cuyo objetivo es for-

mar la conciencia moral de los ciudada-
nos. Con la coartada de promover una ciu-
dadania democrática, se suplanta y vulne-
ra el derecho y la libertad de los padres de
educar a sus hijos según sus propias con-
vicciones morales, tal y como reconoce el
artículo 27.3 de la Constitución. Esto no
es una concesion  -explicó-, sino un dere-

cho fundamental, anterior a cualquier nor-
ma jurídica”.

La religiosa afirmó que “más del
80 por ciento de padres que llevan a
sus hijos a la escuela pública han op-
tado por que sus hijos reciban  reli-
gión y moral católica y resaltó los

preocupantes principios gubernamen-
tales en los que se basa EpC. 

En primer lugar, el relativismo
moral, porque deja en manos del po-
der la definicion de lo que es o no es
ético, es decir, no admite la existencia
objetiva y permanente de la verdad y
el bien. En segundo orden, implanta la
ideología de género, al imponer el gé-
nero como sustituto de identidad se-
xual, promoviendo la construcción li-
bre de la propia sexualidad, lo que su-
pone un atentado contra la familia”.
Finalmente, porque pone de manifies-
to “una obsesión por adoctrinar la for-
mación de la conciencia moral de
nuestros hijos”. 

Después de hacer un breve repaso a
las últimas sentencias judiciales contra
EpC, finalizó su charla asegurando que
Andalucía es la Comunidad que más sen-
tencias favorables ha tenido y recalcando
que “no nos oponemos a EpC por los va-
lores democráticos, sino que nos opone-
mos a los contenidos. Queremos una edu-
cación de calidad, pero no una educación
que deforme, Hay que salvar la educación
en libertad”.

En la fotografía, de izquierda a derecha, Marta    
Carmona, María Rosa de la Cierva y la secretaria

en funciones del Centro, Consuelo García de Angulo.

“Con la coartada de
promover una

ciudadanía democrática,
se suplanta y vulera el
derecho y la libertad

de los padres a educar
a sus hijos”
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�Conferencia de Ruiz Sánchez sobre la ‘muerte digna’ �‘Mayor del año’
y medalla de oro
de Radio Murcia

“La vida es un don de Dios y nadie
tiene derecho a disponer de ella”

Cádiz / JOSE R. PEREZ DIAZ-ALERSI

El día 16 de octubre el Centro de
Cádiz inauguró el Ciclo de Con-
ferencias del curso 2008/2009

en el Casino Gaditano, con la pronun-
ciada por el propagandista Daniel Ruiz
Sánchez sobre el tema ‘La eutanasia,
¿es muerte digna’, en la que, una vez
más, se expusieron los argumentos de la
Doctrina Social de la Iglesia por los que
se rechaza esta práctica, así como el en-
carnizamiento terapéutico.

Daniel Ruiz Sánchez resaltó “el va-
lor de la vida como don de Dios, de la
que no tenemos derecho a disponer de
ella de forma arbitraria”. 

Asimismo, “criticó vivamente el ante-
proyecto de ley del gobierno andaluz
‘Derechos y garantías de la dignidad de la
persona en el proceso de la muerte’, por
considerarlo “un primer paso para la lega-
lización de la eutanasia y del suicidio
asistido”, adhiriéndose el conferenciante
a  múltiples comunicados de rechazo a es-
te anteproyecto, entre ellos, los de la Aso-
ciación Española de Bioética y Etica Mé-
dica, y el emitido por los profesore profe-
sores universitarios católicos de la Archi-
diócesis de Madrid en defensa de la dig-
nidad de la muerte natural. 

La conferencia de Ruiz Sánchez
concluyó con un animado e interesante
coloquio de los participantes.

PROGRAMAS EN COPE CÁDIZ. Los socios del Centro de la capital gaditana
siguen colaborando con la emisora local de la Cadena COPE realizando ‘El
Espejo de la Iglesia en Cádiz’. En la fotografía de la izquierda se puede ver a
los propagandistas José Ramón Díaz Pérez-Alersi y Rafael Sánchez Saus y en
la de la derecha al socio Antonio Sánchez con un grupo de padres de las
plataformas de padres objetores a Educación para la Ciudadanía. Fotografías: Redacción

R
e

d
a

c
c
ió

n

A
rc

h
iv

o
 A

C
d

P

Homenajes a
Antonio Pérez

Crespo

Murcia / REDACCION

El secretario del Centro de
Murcia, Antonio Pérez
Crespo sigue cosechando

homenajes y galardones. 
Durante el mes de octubre la

Consejería de Política Social de la
Región de Murcia otorgó el I Pre-
mio ‘Mayor del Año’ a este vete-
rano propagandista, presidente
preautonómico y cronista de la
Región por larga trayectoria en el
ámbito de la vida social, cultural,
política, laboral y económica. El
Premio le fue entregado por el
presidente autonómico Ramón
Luis Valcárcel, en un acto en el
que Pérez Crespo se llevó una
gran ovación al afirmar que “hoy
como ayer mantengo mis ideas y
me opongo al aborto y la eutana-
sia, pues la vida la da Dios y sólo
Él la puede arrebatar”.

Por otro lado, Radio Murcia de
la Cadena SER le galardonó con la
medalla de oro, junto a los otros
cuatro presidentes autonómicos
que ha tenido la Región durante la
democracia, con motivo del acto
de celebración del 75 aniversario
de la fundación de esta emisora.

En la fotografía, Daniel Ruiz
Sánchez durante su intervención
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Centros y propagandistas

�La propagandista Estrella Molina, Hija Predilecta
del Barrio del Albaicín de Villanueva del Algaidas

Málaga recordó como cada año a 
Ángel Herrera Oria el 12 de octubre

Madrid / REDACCION

El pasado día 12 de octubre, Fiesta
Nacional y festividad de la Virgen
del Pilar, se cumplió el sesenta y un

aniversario de la entrada en Málaga del sier-
vo de Dios Ángel Herrera Oria como obis-
po de la Diócesis. Con este motivo, se cele-
bró en la Santa Iglesia Catedral una Euca-
ristía presidida por el consiliario local, Fran-
cisco Aranda, en la que los socios malague-
ños, con su secretaria a la cabeza, Elena
Moreno, hicieron las moniciones, lecturas y
una breve reseña de la vida de don Ángel. 

Al final de la ceremonia, todos los
asistentes se trasladaron a la capilla de
San Rafael, donde reposan los restos mor-
tales del cardenal. Los numerosos asisten-
tes depositaron allí una canastilla de flo-
res, rezaron por su pronta beatificación y
besaron con mucho fervor su tumba. El
acto concluyó con el rezo de un responso
por los sacerdotes concelebrantes.

Homenaje a Estrella Molina Muñoz

A finales del pasado mes de septiembre,
la localidad malagueña de Villanueva del
Algaidas nombró Hija Predilecta del ba-
rrio del Albaicín a Estrella Molina Mu-
ñoz, propagandista y maestra de las es-

cuelas-capilla rurales promovidas por el
cardenal obispo de Málaga, monseñor
Ángel Herrera Oria.

Después de celebrarse una Eucaristía
y en presencia de los numerosos asisten-
tes, entre los que se encontraba la secre-
taria local, Elena Moreno, el alcalde de
la población, José Cabrera Díaz, dio co-
mienzo el acto con la lectura del nom-
bramiento acordado unánimemente por
el pleno del Ayuntamiento a iniciativa de
un representante de la coalición Izquier-
da Unida, destacando las virtudes de es-
ta socia y su generosidad en favor de los
niños del Albaicín y haciendo mención
expresa de “lo que supuso la iniciativa
del siervo de Dios de crear escuelas-ca-
pilla rurales en toda la provincia”.

Seguidamente, los vecinos le hicieron
entrega de una placa conmemorativa con
una cariñosa inscripción y recordaron la
figura de don Ángel. Espontáneamente,
un antiguo alumno, Juan Ruiz Onieva, to-
mó la palabra para agradecer la labor co-
mo maestra rural de Molina y la extraor-
dinaria misión que desarrolló Herrera
Oria en la Diócesis. Finalmente, intervino
la homenajeada, que agradeció el cariño-
so homenaje. El acto concluyó con una
comida de hermandad que compartieron
todos los asistentes.

CONFERENCIA DE EUGENIO
NASARRE. El socio del
Centro de Madrid y diputado
del PP, intervino en las
I Jornadas de Análisis y
Diagnóstico de la Situación
Sociopolítica en España,
organizadas por el Foro Ermua.

NUEVO LIBRO DE MANUEL
MARTÍN LOBO. El veterano
socio presentó en la Real
Sociedad Económica Amigos
del País de Badajoz su último
libro, titulado Badajoz. Manuel
Martín Lobo. Un extremeño...
Al lado del Guadiana, con el
que pretende un triple homenaje:
a su ciudad, al río Guadiana y al
ilustre Arquitecto pacense
Francisco Vaca Morales.

PREMIO PARA CARLOS
SECO. El propagandista del
Centro de Sevilla recibió el
Premio Lux et Veritas 2008 de
manos de Miguel G. Aguero.

CONFERENCIA DE RAÚL
MAYORAL. El consejero
nacional y secretario local de
Madrid pronunció la ponencia
‘Humanismo integral: mensaje
de la vida’ en el Foro de
Opinión de Valencia el pasado
16 de octubre. Fue presentado
por Federico Martínez Roda,
catedrático de la UCH CEU.

PONENCIA EN LA GRAN
PEÑA DE MADRID. Luis
Sánchez de Movellán de la
Riva, vicesecretario local del
Centro de Madrid, pronunció
una conferencia el pasado 2
de octubre sobre Educación
para la Ciudadanía en la Gran
Peña, invitado por el general
Armando Marchante.

Los propagandistas del Centro de Zaragoza Luis Lostao y Adolfo de Escalante han recibido la
medalla de oro de la Fundación San Valero en un acto que no pudo ser presidido por el arzobispo
de Zaragoza, monseñor Manuel Ureña, convaleciente de una operación. Esta fundación de carácter
diocesano, que tiene una larga trayectoria educativa y cuenta, en sus diversos centros, con 5.000
alumnos, ha impulsado la Universidad privada San Jorge. Lostao ha sido director y presidente de la
misma y Escalente, patrono y presidente de la Universidad. En la fotografía, de izquierda a
derecha, Luis Lostao, Ángel García de Jalón (presidente de la Fundación San Valero; monseñor Elías
Yanes  -que también fue galardonado-, Adolfo de Escalante y el vicario pastoral, José María Rubio.
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�Fue el pasado 11 de octubre durante un acto académico del Colegio Mayor de San Pablo

María Rosa de la Cierva recibió el VIII
Premio Nacional “Valores Educativos"

Madrid / REDACCION

María Rosa de la Cierva y de
Hoces, religiosa del Sagra-
do Corazón de Jesús, se-

cretaria general de la Provincia Ecle-
siástica de Madrid y miembro del
Consejo Escolar del Estado, recibió
el VIII Premio Nacional Valores Edu-
cativos. Colegio Mayor de San Pablo,
que otorga el citado Colegio univer-
sitario, como reconocimiento a toda
una vida consagrada al servicio de la
educación católica y la libertad de
enseñanza.

La entrega se celebró el pasado
día 11 de octubre en el Salón de Ac-
tos del Colegio Mayor, en el marco
del solemne acto de inauguración del
curso académico 2008/2009, en la
que el socio del Centro de Madrid,
José Manuel Otero Novas fue el en-
cargado de pronunciar la semblanza
de la galardonada que, posteriormen-
te, recibió la distinción de manos del
presidente de la Asociación Católica
de Propagandistas, Afredo Dagnino
Guerra. 

El premio se creó en el 2001

Durante el acto de inauguración tam-
bién se dio lectura a la lección magis-
tral ‘Problemática de la afectividad
juvenil’ que corrió a cargo de Aquili-
no Polaino, catedrático de Psicopato-
logía de la Universidad CEU San Pa-
blo. En la mesa presidencial, además,
estuvo presente el rector, Alfonso Bu-
llón de Mendoza. 

La dirección del Colegio Mayor
Universitario de San Pablo creó el
Premio Nacional Valores Educati-
vos. Colegio Mayor de San Pablo en
el año 2001, para premiar y recono-
cer una trayectoria personal o insti-
tucional que preste testimonio o pro-
mocione los valores educativos en
España.
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El CEU se solidariza con Navarra

Madrid / REDACCION

El pasado 31 de octubre, se realizó una concentración de apoyo y solidaridad
con la Universidad de Navarra y con las víctimas del terrorismo en todos los
centros de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU.  En Madrid, fue en-

cabezada por el socio y rector Alfonso Bullón de Mendoza, quien condenó el anten-
tado, tras lo cual se guardó un minuto de silencio y se rezó un padrenuestro.

�Concentración de condena en todos los Centros CEU

En la fotografía, posan para el Boletín Informativo, Alfredo Dagnino Guerra en el momento de
la entrega del Premio a María Rosa de la Cierva.
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�1.200 alumnos estudiarán en el Centro de Estudios Superiores Cardenal Spínola 

El cardenal Amigo Vallejo presidió la
inauguración del curso en Bormujos

Sevilla / REDACCION

La inauguración del curso comenzó
con la celebración de una Eucaris-
tía que presidió el cardenal arzo-

bispo de Sevilla, monseñor fray Carlos
Amigo Vallejo y que concelebrarán los
sacerdotes que colaboran en los centros de
la Fundación San Pablo Andalucía. El
cardenal tuvo un emotivo recuerdo al re-
cientemente fallecido Manuel del Trigo
Campos, consiliario local de la ACdP y
durante muchos años presidente de esta
Fundación.

Al término de la Misa tomó la palabra el
secretario del Centro de Sevilla y presidente
de la Fundación, José María Monzón Risto-
ri, que, en su alocución, destacó que “este
curso se iguala, en torno a los 1.200, el nú-
mero de alumnos que cursarán sus estudios
en el campus”. También destacó que “el
CES Cardenal Spínola es la única escuela de
Magisterio de Andalucía que envía a sus
alumnos a realizar prácticas a EEUU”. Ade-
más, destacó algunas novedades para este
curso, como los ‘Miércoles Culturales’, el
incremento de los soportes informáticos, la
extensión de la red wifi a todo el campus o el
aumento del número de ordenadores portáti-
les para préstamo, así como el equipamiento
de la biblioteca con nuevo mobiliario.
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En la fotografía, posan para el Boletín Informativo, de izquierda a derecha, José Pérez Bernal,
Diego Espinosa, el cardenal Amigo Vallejo y José María Monzón Ristori.

F
u

n
d

a
c
ió

n
 S

a
n

 P
a

b
lo

 C
a

s
ti

ll
a

 y
 L

e
ó

n

INAUGURACIÓN DEL CURSO
EN LA FUNDACIÓN SAN PABLO
CASTILLA Y LEÓN. El 31 de
octubre tuvo lugar el acto de
inauguración del curso en el
Instituto de Estudios Superiores
de Valladolid, dependiente de la
Fundación San Pablo Castilla y
León. Estuvieron presentes el
presidente de la ACdP, Alfredo
Dagnino y el presidente de la
FSPCyL,  José Francisco Serrano
Oceja. El acto concluyó con una
Eucaristía presidida por el
arzobispo de Valladolid,
monseñor Braulio Rodríguez
en la Iglesia de San Pablo.
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�Luis Pablo Tarín analizó las razones que dificultan la paz en la actualidad

Un diplomático cuestiona en ‘E2M’ si es
posible la paz en un mundo de conflicto

REDACCION

En un mundo en constante con-
flicto... ¿es posible la paz?” fue
el tema abordado en el Círculo

celebrado por Esperanza 2000 el pasa-
do 5 de noviembre. El acto tuvo lugar
en las instalaciones del Colegio Mayor
de San Pablo, y el ponente invitado
para abordar el tema fue el diplomáti-
co Luis Pablo Tarín Martín, doctor en
Filología por la Universidad Complu-
tense de Madrid y antiguo profesor de
la Universidad San Pablo CEU.

El ponente comenzó su interven-
ción señalando preocupado el hecho
de que “la comunidad internacional y
la opinión pública internacional en ge-
neral no presten la importancia debida
a problemas como el terrorismo, el
hambre, la gestión de los recursos glo-
bales, el avance de la tecnología y al-
gunos otros problemas que, sin darnos
cuenta, van teniendo implicaciones di-
rectas en los asuntos internacionales
de las sociedades y poco a poco, están
generando tensiones, las mismas que
son una irremediable amenaza para la
paz mundial”. 

La paz en una sociedad relativista

Como ejemplos el ponente señaló los
conflictos internos de Dafour y el pro-
blema de la hambruna. Luis Pablo Ta-
rín continuó explicando que “el avan-
ce de la tecnología también es una
amenaza para la paz”, según  explicó,
“conforme vamos abriendo las socie-
dades, las vamos haciendo más vulne-
rables, y por la misma razón, tienden a
ser sociedades más relativistas”. A es-
te respecto, el ponente destacó preocu-
pado que “la sociedad occidental va en
camino de volverse una sociedad en la
que todo le da igual, y esta situación
tenemos que detenerla”. “Hay que ge-
nerar las estructuras para que estos
problemas puedan combatirse, porque

si se dan en las magnitudes que se es-
ta anunciando, estas dificultades serán
una amenaza muy grave para la paz
mundial”, señaló.

Luego profundizó en este punto
afirmando que “los problemas globa-
les van generando tensiones que preci-
samente no explotan en las regiones
principales de Occidente, sino en los
lugares más recónditos. Por eso, en la
medida de que no seamos concientes
ni capaces de coordinar la solución pa-
ra estos problemas el valor de la vida
humana continuará decreciendo y se
volverá cada vez más vulnerable y
desprotegida, a niveles verdaderamen-
te alarmantes. La vida es un bien, y
protegerla es un deber necesario”.

Ante la pregunta que daba nombre
al círculo, Tarín respondió: “No es po-
sible, la paz es una obligación. La paz,
el valor de la vida humana, en todos
sus niveles, es un deber, una obliga-
ción que corresponde a todos”. “¿Y
cuál es el camino para lograr esa paz?

-coninuó- Primero, hay que empezar
concienciando a las clases occidenta-
les más ilustradas sobre el respecto”.
En segundo lugar, “cualquier persona
que sea culturalmente cristiana, espe-
cialmente aquellos cristianos compro-
metidos, tenemos la obligación de la
paz porque no hay guerra justa”, sos-
tuvo. Para finalizar, Luis Pablo Tarín
exhortó a que “allí donde estemos, te-
nemos que dar la cara y pronunciarnos
en favor de la paz. Para que sea posi-
ble la paz mundial tenemos que cam-
biar nuestra manera de ser. La clave es
pensar en los demás, en todas las esca-
las”, concluyó.

Luis Pablo Tarín:
“Para que sea posible la
pazmundial tenemos que
cambiar nuestra manera
de ser. La clave es
pensar en los demás”

El diplomático Luis Pablo
Tarín, durante su charla en el

Programa Esperanza 2000.
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�‘¿Obama o McCain?’ los miembros del programa reflexionaron sobre la cita electoral

‘E2M’ reanuda sus actividades con el
análisis de las elecciones americanas

Madrid / REDACCION

Ll pasado 1 de octubre tuvo lu-
gar en el Colegio Mayor San
Pablo, la primera de las reunio-

nes quinquenales de este Curso del
grupo de jóvenes universitarios de Es-
peranza 2000, contó con unos veinte
asistentes.

En esta primera reunión el director
del Programa, Francisco Javier López
Atanes, dio la bienvenida a los nuevos
asistentes y explicó el funcionamiento
que las reuniones iban a llevar. Basadas
sobre todo en el trabajo en Círculos, una
breve introducción al tema y una refle-
xión conjunta sobre la cuestión. 

Elecciones norteamericanas

Tras esta breve introducción, se puso
sobre la mesa el tema a tratar, las elec-
ciones a la Presidencia de los EEUU.
Como primera aproximación quedó
patente entre los asistentes su posición
respecto al resultado final, la mayoría
deseaba una victoria republicana.

Como temas recurrentes surgieron
varios entre los que destacaron el in-
tento de analizar cuál de los dos can-

didatos y sus vicepresidentes se ajus-
taba más a los gustos de cada persona
y por qué. 

Otro de los temas tratados, como
no podía ser de otra forma, fue la cri-
sis económica que sufren los Estados
Unidos y el resto de mundo, en la que
se expusieron las razones de la crisis.
Se debatió sobre las posibles solucio-
nes y en qué afectará a España y al
resto de las economías europeas.

Tras reencauzarse el debate sobre
las elecciones norteamericanas, se hi-
cieron varias comparaciones entre los
partidos americanos y los españoles y
sobre todo, sobre el sistema de elec-
ción en Norteamérica y en España.
Los presentes compartían en su mayo-
ría a la idea de que ambos partidos,

tanto republicanos como demócratas,
en nuestro país serían considerados
como partidos de derechas, dejando al
Demócrata como el más cercano a lo
que podría ser el Partido Popular de
España.

Relacionados con la elección de
los posibles vicepresidentes, Joe Bi-
den era la elección que menos ha lla-
mado la atención, pese a ser uno de
los senadores demócratas con más pe-
so en la Cámara norteamericana. Por
su parte, se ve a Sarah Palin como una
incógnita, pues “su jefe de filas tiene
una edad avanzada, y tiene posibilida-
des de poder hacerse cargo de la di-
rección del país”. 

Lo que quedó en evidencia y to-
dos los asistentes estuvieron de
acuerdo de forma unánime fue en la
necesidad,  hoy más que nunca, de
estar en contacto con lo que sucede a
nuestro alrededor teniendo capacidad
crítica y visión suficiente como para
formularnos, a pesar de nuestra ju-
ventud, un juicio propio acorde con
nuestra profunda creencia y fe en
Cristo. Lo que está claro es que in-
cluso las elecciones de EEUU nos
afectan. 

Las actividades del
Programa estarán

centradas sobre todo en
los Círculos de Estudios,
donde se introducirán los

temas sobre los que se
reflexionará conjuntamente
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Los Jóvenes del Programa escuchan atentamente
al director, Francisco Javier López Atanes.
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�La segunda sesión de ‘E2M’ abordó en profundidad las causas de la crisis

La crisis económica a debate en
el Programa ‘Esperanza 2000’

Madrid / REDACCION

L a segunda de las sesiones del
grupo Esperanza 2000, en
Madrid, tuvo lugar en el aula

Isidoro Martín del Colegio Mayor
de San Pablo. En esta ocasión la
asistencia fue bastante numerosa. 

Para enfocar el Círculo que lle-
vaba por título “La crisis económi-
ca: los dolores de parto de un mun-
do nuevo” se hizo entrega a cada
uno de los asistentes de un artículo
relacionado con el tema. El texto
llevaba por título El capitalismo de
Estado de Gordon Brown, en el que
contraponían las ideas de Adam
Smith, con las del Premier británi-
co, con la coincidencia de que am-
bos son escoceses.

¿Capitalismo o corrupción?

Al aparecer la figura del pensador
inglés Adam Smith, se puso en du-
da la viabilidad del sistema econó-
mico capitalista, idea con la que la
mayoría de los asistentes no parecí-
an estar muy de acuerdo. A partir
de esa duda se comenzó a analizar
si los problemas de la actualidad
son desarrollo lógico del capitalis-
mo, o si por el contrario, es una co-
rrupción del sistema. 

Llegados a este punto, uno de los
asistentes recordó que el pensador
británico Smith no sólo había escri-
to el libro de cabecera del capitalis-
mo, La Riqueza de las Naciones, si-
no que anteriormente ya había pu-
blicado, Teoría de los sentimientos
morales, en el que defiende la nece-
sidad de que exista un control moral
para que el capitalismo pudiera dar-
se de forma sana. Esta relación casi
olvidada entre los condicionamiento
morales y el sistema capitalista pasa
generalmente desapercibida. 

Siguiendo este análisis, se afir-
mó que tal vez no sea casual que la
crisis esté teniendo lugar en un mo-
mento histórico carente de princi-
pios y virtudes morales que puedan
guiar al Hombre. Y que, por lo tan-
to, y a la vista de que el capitalismo
sin control moral por parte de la
persona desemboca en esta situa-
ción los Estado debe intervenir pa-
ra tomar el control de la situación,
lo que no había gustado en el sentir
general de los presentes. 

Otro de los asuntos tratados fue
la bondad o no del crédito, ya que
algunos afirmaron que tal vez el
crédito hacía que una familia vivie-
ra por encima de sus posibilidades,
y que muchos de los problemas que
se han tenido en los EEUU es que
las familias no han podido hacer
frente a los créditos que les conce-
dieron por parte de los bancos. Por
su parte, otros no compartieron esa
visión, asegurando que el crédito

no es malo pues ayuda a adquirir
bienes sin necesidad de tener todo
el capital necesario en el momento
de la adquisición.  

Se quiso también hacer hincapié
en la necesidad de abundar en la
posibilidad de formular alternativas
al sistema de Mercado basado en
una antropología y una concepción
de la economía de mayor fidelidad
a los principios evangélicos. La re-
flexión del grupo estuvo moderada
por el director del Programa, Fran-
cisco Javier López Atanes.

Los jóvenes del
Programa ahondaron
en las raíces del
capitalismo para,
desde ahí, sustraer
las razones más
profundas de la actual
crisis económica
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Los miembros del Programa se reunen
este curso en el Aula Isidoro Martín del
Colegio Mayor de San Pablo.
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Este libro de José Luis Gutiérrez ha sido publicado por CEU Ediciones
dentro de la coleción conmemorativa del centenario de la Asociación

Editada la ‘Biografía interior’ 
de Ángel Herrera Oria

Madrid / JOSE MARIA LEGORBURU

José Luis Gutiérrez García sigue aportando títulos
asu ingente obra sobre el siervo de Dos. En esta
ocasión se trata del libro Ángel Herrera Oria.

Biografía interior, editado por CEU Ediciones dentro
de la colección que se ha puesto en marcha con motivo
de las celebraciones del primer centenario de la ACdP.

Según explica el consejero nacional y biógrafo de
don Ángel, esta obra se compone de una serie “de
apuntes, debidamente fundamentados” que “tiene co-
mo propósito único ofrecer materiales que ayuden, en
su momento, a los historiadores a dibujar con conoci-
miento de causa la biografía interior” del cofundador y
primer presidente de la Asociación. A su juicio, “la fi-
gura de Herrera Oria está necesitada de una biografía
completa que retrate, sí, al hombre exterior, el de la ac-
ción, pero que atienda tambén, y principalmente, al
hombre interior, pues de esa interioridad brotó en todo
momento su acción evangelizadora como seglar, como
sacerdote y como obispo”.

José Luis Gutiérrez García reconoce que la tarea no
ha sido sencilla: “Es fácil cuadricular con exactitud la
visible geometría de una extensa superficie, trazar la
alta cuerda orográfica de un sstema montañoso, seguir
el curso patente del río de la acción evangelizadora. No
resulta tan hacedero el acceder al subsuelo profundo,
el descubrir las placas tectónicasque sustentan la cor-
dillera visible, al acercarse a la fuente íntima, a las
honduras recoletas de esa acción. Con frecuencia los
grandes misioneros, y don Ángel lo fue en lo social y
no solo en lo social, prefieren mantener sus experien-
cias interiores en el silencio y la clausura del huerto
cerrado, del hortus conclusus del Cantar”.

Ángel Herrera Oria. Biografía interior cuenta
con una introducción, treinta y ocho capítulos, una con-
clusión -que incluye los testimonos de destacados pro-
pagandistas como José María Gil Robles, José Larraz,
Joaquín Ruiz-Giménez, Ernesto Laorden, Alfonso Oso-
rio, Nicolás González Ruiz y Aquilino Morcillo- y un
práctico índice onomástico. 


