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La Asamblea abre las
puertas al centenario

Desde el viernes, 23 de octubre, y hasta el do-
mingo 25, se celebrará en el Aula Magna de la
Universidad CEU San Pablo, la Asamblea Ge-
neral de la Asociación Católica de Propagan-
distas.

Este año, además de las habituales votacio-
nes para el Consejo Nacional y el Patronato de

la Fundación, las diversas sesiones de trabajo y
celebraciones litúrgicas, el centenario de la
Asociación estará presente en todos los eventos.
De hecho, se podrá visitar durante este encuen-
tro la exposición que se está preparando con
motivo del aniversario y que se instalará en el
claustro de la ACdP. 

Primera tanda de 
Ejercicios Espirituales
en Loyola

El santuario de Loyola, en
Azpeitia, Guipúzcoa, fue

el lugar elegido para la cele-
bración, entre el 25 y el 27
de septiembre, de la prime-
ra tanda de Ejercicios Espi-
rituales nacionales. Dirigió
el encuentro José Luis Mar-
tínez Sarraoa. 

Esperanza 2000 y la
ACdP, en el 17-O

Calienta motores la ma-
nifestación que reco-

rrerá las calles de Madrid
para defender el derecho a
a la vida de los no naci-
dos, justo cuando arrecia
la batalla política por apro-
bar el aborto libre como un
derecho. Esperanza 2000
y la ACdP estarán presen-
te junto a un gran número
de asociaciones.

Los jóvenes, 
en Salamanca, con
el Corazón de Jesús

Un fin de semana de
encuentro de Jóvenes

por el Reino de Cristo ha
servido a un nutrido grupo
para conocer mejor qué
significa el Corazón de Je-
sús de la mano de un
elenco de expertos. 

Un proyecto para 
el centenario

El vicepresidente de la
ACdP, Julián Vara Ba-

yón, explica las líneas gene-
rales de los actos del cente-
nario.

El primer Congreso de Juristas Católicos abre
una nueva etapa de Católicos y Vida Pública
Se acaba de celebrar un prometedor congre-
so, el primero de profesionales católicos. El
turno ha sido de los juristas y el encuentro ha

cumplido con las expectativas. Ha generado
un debate fructífero y ha puesto sobre la me-
sa soluciones posibles. 
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>> 20Una de las mesas del Congreso

Imagen de archivo de la imposición de insignias en la Asamblea del año pasado
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La misma pregunta, la pre-
gunta de entonces y de

ahora: ¿qué quiere Dios de
nosotros? Así comenzó la
Asociación Católica de Pro-
pagandistas (ACdP) en la
Historia y así comenzó la his-
toria de la ACdP. 

Dios ha fecundado esta
Asociación de fieles cristianos cuando han escu-
chado esa pregunta quienes han protagonizado su
devenir. Hace unas semanas, clausuramos el I
Congreso de Juristas Católicos; ese hijo que ha
crecido con sus hermanas, las Jornadas de Cató-
licos y Vida Pública, que se celebran por toda la
geografía como si fueran ecos de gracia. Forman
la gran familia del Congreso Católicos y Vida
Pública que, en noviembre, nos sorprenderá con
su tema: La política al servicio del bien común;
justo lo que ahora más necesitamos. 

Nuestro presidente, jurista él para más señas,
sabía desde el primer momento que la marca Ca-
tólicos y Vida Pública había sellado la historia
del catolicismo social español. Y sabía que la
pregunta que hizo posible la ACdP y que hizo po-
sible, también, Católicos y Vida Pública, no era
una retórica. “¿Qué quiere Dios de nosotros?” si-
gue siendo el leitmotiv para el presente y el futu-
ro. Quizá, como anunciara Alfredo Dagnino,
atisbamos el próximo Congreso de médicos cató-
licos, y el de maestros, y el de periodistas...

Hemos superado, dentro de la Teología y del
pensamiento cristiano, las dialécticas que esteri-
lizaron gran parte de la fecundidad histórica del

testimonio cristiano, y que lo convirtieron en una
ideología light, siempre dependiente de referen-
cias externas a los presupuestos de la Revelación
y de la Tradición. Hubo un tiempo en que no se
sabía si apostar por los cristianos de presencia o
los cristianos de mediación, en el que las espe-
cializaciones agostaban lo sustantivo, en el que
lo católico se había diluido y se hacía titánica la
pretensión de convocar a un grupo de católicos a
compartir inquietudes, exponer criterios, aunar
inteligencias y voluntades. Hubo un tiempo en el
que, en pos de un pluralismo que no tenía otra
meta que la del pluralismo, los católicos se olvi-
daron de mirar de frente a la realidad. 

Pero ya no estamos en ésas, ni con ésos. Aho-
ra la realidad es otra. Gracias a Dios –y que sea
por muchos años–, la Asociación Católica de
Propagandistas, y sobremanera sus presidentes,
han escuchado la pregunta que el Espíritu sigue
susurrando a sus oídos: ¿qué quiere Dios de nos-
otros? Y ha formulado sus respuestas en la sinto-
nía perfecta con el magisterio de los Papas y de
nuestros pastores, con altitud de miras, con gene-
rosidad indescriptible, con pasión y pulsión por
cumplir la voluntad de Dios y contribuir a formar
esa gran familia de Católicos y Vida Pública.
Una marca que es la formulación contemporánea
del carisma de una Asociación que nació hace
cien años y que ha apostado, con la gracia de
Dios y la confianza de la Iglesia, otros cien años,
por la mayor gloria de Dios y por el bien de las
personas y de España. 

José Francisco Serrano Oceja

¿Qué quiere Dios de nosotros? CARTA DEL DIRECTOR

La cumbre del G-20 en Pittsburg ha
servido de pasarela ideológica para ai-
rear los ya consabidos dictados del
Nuevo Orden Mundial, y en ella, como
buen monaguillo neomasónico, el pre-
sidente Zapatero ha reiterado, con neo-
lenguaje iluminado, los hastiantes man-
tras de la lucha contra el cambio climá-
tico, la paz en el mundo y el mito de la
economía sostenible. El modelo econó-
mico que vende el “carrusel mundialis-
ta”, reunido en la tenida estadounidense, es: más impuestos,
más aborto y más especulación financiera. La progresía esta-
tista mundial quiere someter a la población, aumentar hasta la
asfixia los impuestos, reducir la libertad del individuo y recor-

tar el derecho a la propiedad privada.
Los tiranos intervencionistas subven-
cionan a las grandes fortunas, que cons-
tituyen la clave de las energías eólica y
solar. Las ecotasas hacen fluir el dinero
de los pobres hacia los ricos, en una
aberrante paradoja. 

La economía sostenible tiene un pri-
mer mandamiento: en este mundo sobra
gente, especialmente los pobres. Y por
ello, hay que expandir como una plaga la

anticoncepción y el aborto. La progresía neomasónica protege a
los animales y a los vegetales, pero el hombre es el único que so-
bra. En Occidente, el aborto se induce previa asfixia fiscal de las
familias por los míseros salarios y los desorbitados impuestos.
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La tercera encíclica de Benedicto XVI y primera de
temática enteramente social, se suma a los docu-

mentos que vertebran la Doctrina Social de la Iglesia
(DSI), desde la Rerum Novarum hasta la Centesimus
Annus, poniéndola, una vez más, al día. En un principio,
el Papa quería publicarla el año 2007 para conmemorar
el 40 aniversario de la Populorum Progressio de Pablo
VI. Pero cuando estaban en plena redacción del texto,
estalló la crisis económico-financiera, que exigía res-
puestas articuladas, y había que darlas, aunque se retra-
sara su publicación  Esto, sin embargo, en modo alguno
significa, como afirma el cardenal Martino, que «sea
una encíclica hecha para la crisis –que en unos años ha-
brá quedado atrás–, sino que sale a la luz en un momen-
to de crisis y reflexiona sobre las causas y vías de sali-
da». Este retraso ha hecho que sea una encíclica muy
trabajada: sorprende por su profundidad, su equilibrio y
optimismo.  

La Caritas in veritate resuelve muy bien la identidad
de la DSI, al considerarla un saber peculiar en el cruce
interdisciplinar de la teología, la filosofía y las ciencias
sociales. La parte teológica, especialmente la Introduc-
ción, es muy bella, aunque difícil para los no acostum-
brados. Presenta la DSI como «servicio de la caridad en
la verdad». Afirma que «el principio de Caritas in veri-
tate, sobre el que gira la DSI, adquiere operatividad en
los criterios orientadores de la acción ética: la justicia y
el bien común». En cuanto a la justicia, dice que quien
obra con caridad hacia los demás, «es ante todo justo
con ellos», porque «la justicia es la primera vía de la ca-
ridad (…), su medida mínima». Y respecto al bien co-
mún, que es «el bien relacionado con el vivir social de
las personas», dirá que «da lugar a la caridad política».
En la conclusión, propone que «la fuerza más poderosa
al servicio del desarrollo es un humanismo cristiano que
vivifique la caridad y se deje guiar por la verdad». El
concepto, pues, de persona referido a Dios y a Cristo es

el hilo conductor que sostiene todas las respuestas en los
diversos ámbitos. Por eso, dirá que «hoy la cuestión so-
cial se ha convertido radicalmente en una cuestión an-
tropológica». Negar esta antropología es desviarse de un
desarrollo digno del hombre.   

Trata transversalmente el gran tema de la globaliza-
ción. Lo hace con muy buena sintonía teológica, buena
información científico-social y razonables propuestas
éticas y espirituales. Actualiza la Populorum Progres-
sio, atendiendo a nuevos aspectos del desarrollo huma-
no de los pueblos. Esta es la razón por la que, como su-
braya el subtítulo, su objetivo no es el «desarrollo de los
pueblos» sino el «desarrollo integral humano». Respec-
to a la economía global de mercado, destaca las iniciati-
vas económicas verdaderamente productivas y renta-
bles, en las que no se busque sólo el beneficio, sino don-
de haya espacio también para la solidaridad; incluso,
traslada el acento de la solidaridad a la fraternidad». Y
en cuanto a la política, propone una Autoridad política
mundial que ayude a gestionar la globalización bajo el
principio de subsidiariedad. Insiste en que se respete la
ecología, tanto ambiental como humana, e  incorpora la
bioética al ámbito de la DSI. Pero lo más original es el
capítulo de la técnica como ideología, muy interesante
al interpretarla a la luz de la ley natural. Finalmente, po-
ne el dedo en varias llagas, desde la falta de ética como
causa de la crisis financiera a la ineficacia de las institu-
ciones burocráticas para solucionar el subdesarrollo, o
desde la corrupción de Gobiernos de muchos países po-
bres hasta las «numerosas neurosis que caracterizan las
sociedades opulentas».

Dos puntualizaciones sobre la forma de la en-
cíclica: primera, el texto es más largo de lo habitual en
este Papa; y segunda, se nota que hay muchas manos en
la redacción: la parte más teológica es la que mejor re-
presenta al Papa Ratzinger, mientras que la más técnica
ha sido asumida responsablemente como propia.

Aproximación a la Caritas in veritate
Miguel Martínez Robles | Doctor en Sociología, Consejero de la ACdP de Madrid

DAVID HERNANDO
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Con motivo de la Asamblea Regional de la ACdP en Andalucía, tuve la
oportunidad de exponer ante los asistentes mi visión sobre las causas y

las consecuencias de la actual crisis económica y social. Mi visón se ha enri-
quecido tras la lectura reposada de la encíclica Caritas in veritate. Dos fue-
ron los aspectos en los que se centró mi exposición: la falta de ética y moral
en las actitudes de las personas con responsabilidad financiera, empresarial o
política; y la llamada de atención de la Iglesia en todos sus ámbitos. 

Con respecto al primer aspecto, decía que “bajo la crisis económica exis-
te un problema de orden moral, provocado por una crisis de valores que ha
modificado la conducta humana y, en consecuencia, ha transformado la so-
ciedad”. Se nos ha incitado al consumo y lo hemos hecho, gastando en exce-
so, aun a costa de endeudarnos por encima de nuestras posibilidades.

La Iglesia en la crisis
En cuanto al clamor de la Iglesia, me refiero a la imagen distorsionada

que se transmite, como si sólo le preocuparan problemas como la ley del
aborto, las uniones entre homosexuales o Educación para la Ciudadanía, si-
lenciando, con manifiesta intención, la ingente labor social  material y espi-
ritual.

¿En qué se ha enriquecido mi visión de la crisis tras la lectura de la encí-
clica? Mi primera satisfacción fue que el Papa, la voz más autorizada de la
Iglesia, analizase de manera tan profunda el mayor problema que hoy invade
a la sociedad en general. Y digo esto porque durante la ponencia mencioné
que en mi opinión las denuncias de la jerarquía eclesiástica respecto a las
causas éticas y morales de la crisis me parecían cuanto menos escasas. 

Y si ese aspecto ya es importante, la encíclica me ha permitido descu-
brir que el problema no es sólo una cuestión financiera unida a una falta de
ética y moral, sino que, además, “la cuestión social se ha convertido radi-
calmente en una cuestión antropológica”, lo cual se descubre cuando ade-
más del título de la encíclica, Caritas in veritate, uno pone su atención en
el subtítulo, que dice así: “sobre el desarrollo humano integral en la caridad
y la verdad”.

Original y provocadora
Considero la encíclica original y provocadora. Original porque frente a la

idea tradicional de que la caridad, como categoría social, está circunscrita a
la opción personal (sobre todo para remediar las descompensaciones inhe-
rentes a todo sistema social), el Papa incide en la necesidad de reconsiderar
la caridad y la verdad como fuerzas sociales fundamentales si queremos una
sociedad unida por verdaderas relaciones de fraternidad. Lo contrario de lo
que ocurre hoy en día, como nos dice el pontífice: “La sociedad cada vez más
globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos”.

Y es una encíclica provocadora porque Benedicto XVI, además de abo-
gar por la vuelta a los principios tradicionales de la ética social, propone que
la caridad, y como expresión de ella la gratuidad, se incorpore al diccionario
de los economistas. ¿Serán capaces de entenderlo?

Amor, caridad, verdad, gratuidad. Categorías que el Papa repite una y otra
vez para que todos comprendamos que son también aplicables en la acción
política y económica si queremos avanzar como personas y como sociedad.
Y para llevar a cabo esa labor,  nos recuerda que “se ama al prójimo tanto más
eficazmente, cuanto más se trabaja por un bien común que responda también
a sus necesidades reales. Todo cristiano está llamado a esta caridad, según su
vocación y sus posibilidades de incidir en la polis”. Palabras muy en la línea
del carisma de la ACdP.

Otra visión de la crisis
Juan Caamaño Aramburu | Socio del Centro de Jerez

Revista
de Prensa

El presidente de la ACdP,
Alfredo Dagnino, ha con-

cedido una entrevista al Diario
de Sevilla en la que explica en
qué consiste el proyecto uni-
versitario del CEU en Andalu-
cía, esto es, la educación co-
mo base de la sociedad. Ade-
más, remarca la experiencia
del profesorado y la adapta-
ción a los nuevos métodos
educativos.

El diario ABC, en su edición
hispalense, ha publicado

un artículo del propagandista
del centro de Sevilla Carlos
Seco Gordillo en el cual anali-
za los ataques a la libertad de
ideario de los colegios.

El Colectivo Tossal, formado
por varios propagandistas

del centro de Alicante, ha pu-
blicado sus habituales artícu-
los en La Verdad. En uno de
ellos explica que la ilusión y la
esperanza de la comunidad
colegial resultará vital para
desarrollar el espíritu de es-
fuerzo en las nuevas genera-
ciones.

Con motivo de la celebra-
ción del I Congreso de Ju-

ristas Católicos en la Universi-
dad CEU San Pablo, Alfredo
Dagnino expresó, en una en-
trevista concedida a Alfa y
Omega, que la fe permite tra-
tar cuestiones de gran calado
moral en el Derecho. 

Alfonso Bullón de Mendoza,
rector honorario del CEU,

ha comparado en La Tercera
de ABC la situación de la edu-
cación universitaria con la
existente en el siglo pasado,
apuntando que el autonomis-
mo y el utilitarismo imposibili-
tan un pacto educativo serio
que resuelva el problema.

La prestigiosa revista Cuen-
ta y Razón publica un artí-

culo de Ignacio Gómez Acebo
y una entrevista al ex ministro
Landelino Lavilla Alsina, am-
bos propagandistas.
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Madrid / REDACCION

Desde el viernes 23 de octubre, y hasta el domingo, 25,
Madrid acogerá la XCVII Asamblea General de la Aso-
ciación Católica de Propagandistas. En el encuentro, que
coincidirá, el primer día, con la Asamblea de secretarios,
se celebrarán las elecciones tanto de nuevos miembros
del Consejo Nacional como del Patronato de la Funda-
ción. 

En esta ocasión, el evento no tendrá lugar en el Cole-
gio Mayor San Pablo, como es tradicional, porque está
en obras, sino en el Aula Magna de la Universidad CEU
San Pablo.

Los actos comenzarán el viernes, 23, a las 18.30 ho-
ras, con la celebración de la Eucaristía y la reflexión pre-
via, que correrán a cargo del consiliario nacional, mon-
señor César Franco. 

A continuación, se procederá al proceso de eleccio-
nes. Aquellos que no puedan asistir, tienen la opción de
ejercer su derecho al voto por correo, con las papeletas
que en estos días están llegando a los domicilios. Des-
pués, se recontará el contenido de las urnas y se procla-

marán los nuevos cargos electos. 
El sábado, día de ponencias, tendrá el centenario co-

mo guía. Las sesiones darán comienzo a las nueve y me-
dia de la mañana, con el rezo de Laudes y, a continua-
ción, el discurso del presidente. Tras una pausa, se deba-
tirá sobre qué es ser propagandista como vocación y mi-
sión hoy y sobre la vida apostólica del propagandista. 

Original y provocadora
Por la tarde, la presencia pública del propagandista

será el tema que se trate. A partir de las seis, se ofrecerá
un informe de los actos del centenario y se someterán a
aprobación las propuestas de la Asamblea de secretarios,
celebrada el día anterior. El informe del tesorero nacio-
nal cerrará la jornada antes de la Misa.

El domingo dará comienzo con el rezo de Laudes a
las nueve y media de la mañana y la Eucaristía a las diez.
Después, se conocerán los informes de la Secretaría Ge-
neral, de los Secretariados Nacionales, del viceconsilia-
rio nacional y del presidente. La clausura se celebrará
con una copa de vino a la hora de comer. 

La Asamblea calienta motores
con el centenario como fondo
Con el inicio del curso, se va a celebrar en estos días la XCVII Asamblea General de Asociación Ca-
tólica de Propagandistas. Este año, junto a los actos habituales, incluida la elección de consejeros
nacionales y patronos de la Fundación, el centenario de la ACdP será, no sólo hilo conductor de las
ponencias, sino también su imagen, puesto que abrirá sus puertas una exposición conmemorativa.

Imagen de archivo de la última asamblea
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CANDIDATOS AL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 

MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ DE LA 
CIGONA. Consejera nacional, secretaria nacio-
nal de Defensa de la VIda y socia del Centro de
Madrid, es doctora en Derecho y vicerrectora de
Alumnos de la Universidad CEU San Pablo.

RAÚL MAYORAL BENITO.  Consejero nacio-
nal, miembro del Consejo Editorial del Boletín
Informativo y secretario del Centro de Madrid,
es abogado y director de CEU Media.

PATRICIA LORENZO ALCOCER. Secretaria
del Centro de Valencia, es  coordinadora de la
Cátedra de Solidaridad de la Universidad CEU
Cardenal Herrera. 

ESPERANZA GONZÁLEZ DOMINGUEZ. Socia
del Centro de Santander, es licenciada en Filolo-
gía, profesora de Humanidades en Secundaria y
presidenta de la Asociación Cántabra Pro Vida.

PATRICIO BOROBIO NAVARRO. Consejero
nacional, comisario de honor de la Exposición
del Centenario y secretario del Centro de Zara-
goza, es consejero académico de la Institutión
Fernando el Católico.

JOSÉ MARÍA LEGORBURU HORTELANO.
Secretario nacional de Comunicación, miembro
del Consejo Editorial del Boletín Informativo y
comisario principal de la Exposición del Cente-
nario, es doctor en Comunicación y director de
Departamento de  Comunicación Audiovisual de
la Universidad CEU San Pablo.

JOSÉ RAMÓN PÉREZ Y DÍAZ-ALERSI. Socio del
Centro de Cádiz es abogado jubilado y vicepre-
sidente del Ateneo de Cádiz y ha sido presiden-

te de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cá-
diz y del Consejo Asesor de la multinacional

ONO en Andalucía.

Candidatos por la Asamblea de Secretarios

Para la reelección

Nuevos candidatos

Elecciones a Consejeros Nacionales
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XCVII Asamblea General 

SAN PABLO CEU POR LA ASAMBLEA GENERAL

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ GARCÍA. Consejero
nacional, ex secretario general y socio del Cen-
tro de  Madrid, es licenciado en Derecho y ha si-
do director del Instituto CEU de Humanidades
Ángel Ayala y de la BAC y estrecho colaborador
del siervo de Dios Ángel Herrera Oria. 

Para la reelección

JOSÉ F. SERRANO OCEJA. Consejero nacional,
secretario en funciones del Centro de Valladolid, es
decano de la Facultad de Humanidades de la Uni-
versidad CEU San Pablo y director del Congreso Ca-
tólicos y VIda Pública.

JULIÁN VARA MARTÍN. Consejero nacional,
secretario nacional de Educación y socio del
Centro de Madrid, es doctor en Derecho y se-
cretario general del Instituto CEU de Humanida-
des Ángel Ayala.

EMILIO E. NAVARRO TORRES. Socio del Cen-
tro de Madrid, miembro del Consejo Editorial del
Boletín Informativo y ex secretario general, es
catedrático de Instituto jubilado y ha sido profe-
sor y director de Publicaciones de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU.

CONSUELO GARCÍA DE ANGULO DE LA CA-
LLE. Secretaria del Centro de Jerez de la Fron-
tera. Licenciada en Ciencias Políticas y Técnico
en Relaciones Públicas. Es Máster en Antropo-
logía Urbana y cursa Estudios Religoisos. 

LUIS SÁNCHEZ DE MOVELLÁN DE LA RIVA.
Vicesecretario del Centro de Madrid y miembro
del Consejo Editorial del Boletín Informativo, es
doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Po-
líticas, abogado, articulista y escritor  y ha sido
profesor de la Universidad CEU San Pablo.

PABLO SÁNCHEZ GARRIDO. Secretario Nacio-
nal de Acción Social  y Causas de Canonización,
comisario de la Exposición del Centenario y socio
del Centro de Madrid, es doctor en Filosofía  y
profesor del Instituto CEU de Humanidades Ángel
Ayala en la Universidad CEU San Pablo.

Candidatos por el Asamblea General

SILVINO LANTERO VALLINA. Socio del Centro
de Asturias, es doctor en Pedagogía e inspector
nacional de Educación jubilado. Articulista de
La Nueva España de Oviedo y ha sido consejero
de Sanidad y Seguridad Social del Principado
de Asturias.

Nuevos candidatos

Elecciones a Consejeros Nacionales
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Actividad del presidente

Madrid / REDACCION

A pocos meses de que dé comienzo el año jubilar de
Caravaca de la Cruz, en Murcia, la Real e Ilustre Co-
fradía de la Santísima y Vera Cruz impuso su insignia
al presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino; al vicepre-
sidente, Julián Vara Bayón; al secretario general, An-
tonio Urzáiz; al secretario del Centro de Murcia, An-
tonio Pérez Crespo; al propagandista Javier Atanes; a
Pablo González-Pola de la Granja, director corporati-

vo de relaciones institucionales del CEU y a María Ro-
sa de la Cierva, secretaria de la provincia eclesiástica
de Madrid.

La vinculación de la ACdP y la Fundación San Pa-
blo CEU con Caravaca de la Cruz y su año jubilar no
es pequeña. De hecho, la Fundación ha colaborado ac-
tivamente en la presentación de este evento religioso.
Un buen ejemplo son los carteles con los que se anun-
cia el año jubilar, que se acaban de dar a conocer.

La ACdP y la Fundación, 
en el año jubilar de Caravaca
La Fundación San Pablo CEU participa de manera activa en la organización del año jubilar de Ca-
ravaca de la Cruz que se celebra en 2010. Por este motivo fueron recibidos en la localidad murcia-
na por el obispo José Manuel Lorca y diversos miembros de la Hermandad Alfredo Dagnino, presi-
dente de la ACdP, y otros miembros de la Asociación.

Madrid / REDACCION

Monseñor Monteiro de Castro ya ha dejado el 
país en el que ha servido, durante nueve años,
como nuncio de Su Santidad. Antes de marchar-
se de España, organizó varios eventos de despe-
dida. El presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino,
estuvo presente en el cóctel que se sirvió en la
Nunciatura y tuvo la oportunidad de entrevistarse
personalmente con Monteiro de Castro.

El presidente se despide 
del nuncio en persona

Madrid / REDACCION

En el mes de septiembre, el presidente de la
ACdP, Alfredo Dagnino, fue recibido en audiencia
por el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio
Reig Pla. En el cordial encuentro, se trataron te-
mas como las posibles vías de colaboración entre
la ACdP y la diócesis que rige Reig. También se
habló de las posibilidades de implantar un nuevo
Centro en la localidad.

Visita al obispo de 
Alcalá de Henares

El presidente, el secretario del Centro de Murcia 
y el secretario general, en Caravaca
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La ACdP constituye la Comisión de Ideario
Madrid / REDACCION

Ya se conocen los nombres de las personas
que integran la Comisión de Ideario de la
ACdP, un organismo que se propuso ya en el
año 2007 pero que no se había puesto en mar-
cha hasta ahora. Fue en enero de este año
cuando se consideró necesario retomar este
órgano coincidiendo con la cercanía de la ce-
lebración del centenario. En el último Consejo
Nacional se ha determinado su composición. 

El objeto de esta Comisión es actualizar el
ideario de la Asociación de modo que recoja el
fruto de los trabajos ya realizados por la Comi-
sión de Espiritualidad. Estará compuesta por el
Consiliario, monseñor César Franco; el presi-
dente, Alfredo Dagnino; el vicepresidente, Ju-
lián Vara Bayón; el secretario general, Antonio
Urzáiz; el viceconsiliario, Luis Fernando de
Prada y los consejeros nacionales José Luis
Gutiérrez y Julián Vara Martín.

Actividad del presidente

El obispo Lorca con el presidente, 
durante un momento de la visita

Bendición  de los campos 
de Caravaca
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I Congreso de Juristas Católicos

Madrid / MARIA SOLANO

“Nuestro mundo necesita hombres comprometidos
hasta sus últimas consecuencias”. Con estas palabras
explicaba el presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino,
cuál era la función del I Congreso de Juristas Católi-
cos, una actividad apostólica de la ACdP que pretende
“recomponer y articular el catolicismo español” a tra-
vés de sus profesionales, un “catolicismo que no va a
permanecer impávido” ante ciertas situaciones que se
viven en la actualidad. 

Esta idea de garantizar la presencia de la fe cristiana
en la vida pública estuvo presente en todo el desarrollo
del encuentro. El motivo es que ahora más que nunca vi-
vimos en el “puro relativismo jurídico” –en palabras de
Dagnino– que ha llevado incluso a que no se respeten los

Derechos Humanos y a una “desnaturalización de las ins-
tituciones”. Por eso es imprescindible tomar conciencia
de la importancia del “trabajo apasionado, orientado a la
justicia, la equidad y el bien común” que se inscriben en
el proyecto de Dios. 
El catedrático Andrés Ollero, uno de los ponentes del
Congreso, agradeció a la organización que comiencen
a tener lugar este tipo de iniciativas, muy habituales en
otros países de Europa. 

Tras hacer un repaso de la evolución del relativis-
mo, se fijó en la particular situación en la que viven los
cristianos actualmente. Recuperó la idea de Habermas
que “el Estado liberal incurre en una contradicción
porque obliga al creyente a traducir sus principios” a
algo comprensible por todos, mientras que no obliga a

Objetivo: que las leyes respeten
la dignidad del hombre
Se acaba de celebrar, con muy buena acogida, el I Congreso de Juristas Católicos. Esta iniciativa
de la ACdP y el CEU, que se repetirá entre otros grupos de profesionales, ha servido para consta-
tar el riesgo que se corre de que las leyes dejen de respetar la dignidad del hombre porque sólo ad-
mitan el límite impuesto por las mayorías.
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De izquierda a derecha, Silverio Nieto,
Alfredo Dagnino y Rafael Sánchez Saus 
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los agnósticos a hacer lo mismo. Es decir, los plantea-
mientos agnósticos quedan institucionalizados mien-
tras que los católicos nos convertimos en “ciudadanos
de segunda y –advirtió– lo estamos asumiendo”. 

La consecuencia del triunfo del positivismo es que
la dignidad humana se convierte en un concepto vacío
de contenido desde el punto de vista jurídico y eso per-
mite establecer “la tómbola de los derechos en la que
estamos metidos”, donde se está produciendo la “nor-
malización de las conductas”. Además, criticó que el
problema de los políticos y los juristas es que no se
sientan a pensar “qué pasa al día siguiente de la pro-
mulgación de una norma”. 

José Ramón Recuero, otro de los ponentes, recor-
daba las palabras del romano Celso: “el Derecho es el
arte de lo bueno y de lo justo”, y las contraponía con
la idea de Kelsen de que “las formas puras del Dere-
cho, siempre que sean válidas, son justas, no importa
qué contenido tengan”. Pero podemos encontrar dere-
cho justo e injusto en función del contenido, indepen-
dientemente de que sea válido en función de su forma.
Y a los juristas católicos corresponde reconocer esa di-
ferencia entre Derecho justo e injusto.

En este sentido, Antonio Pau se preguntaba: “Si los
valores imperantes no son los que legitiman la ley po-
sitiva, ¿qué valores son?”

Pero el positivismo ha llevado hasta el extremo de
que, como denunciaba en su intervención Ignacio Sán-
chez Cámara, “se pretende convertir el Derecho en al-
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I Congreso de Juristas Católico

Madrid / M.S.
La cada vez más próxima ley del aborto centró
buena parte las intervenciones del I Congreso
de Juristas Católicos. 

Para Jesús Trillo-Figueroa, se trata de un pro-
ceso de “alienación sexual”. Se pretende destruir
todo lo que está ligado al sexo: matrimonio y fa-
milia. En este sentido, Isabel de los Mozos expli-
có el peso de normas como el divorcio express.

Andrés Ollero destacó que “en el proyecto de
ley del aborto no se habla del ‘no nacido’ para na-
da” porque la dignidad humana ha dejado de te-
ner un significado jurídico. 

Para el catedrático de Derecho Rafael Nava-
rro-Valls, esta futura norma, que considera in-
constitucional, no presenta un conflicto de intere-
ses, como se planteó en 1985, sino que implica la
imposición de la voluntad de la madre. Y conside-
ró que “el legislador demostraría que su intención
no es masacrar miles de fetos al año sino cumplir
realmente con la voluntad de la madre” si articu-
lase vías para que las embarazadas pudieran re-
cibir ayudas.

El aborto, una norma 
contra natura
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Un momento de la ponencia
de Navarro-Valls
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I Congreso de Juristas Católicos

go absoluto, en la moral compartida por todos, mientras
que se relativiza la moral, cuando debería ser al revés y
ser la moral algo absoluto”. 

En el acto de clausura, en el que participaron Alfre-
do Dagnino, presidente de la ACdP; José Francisco Se-
rrano, director del Congreso de Católicos y Vida Públi-
ca; Carlos Romero, coordinador del encuentro y Juan
Manuel Blanch Nougués, decano de Derecho de la Uni-
versidad CEU San Pablo, Blanch sintetizó que el Con-
greso nace “con el íntimo deseo de agrupar y reunir a los
juristas católicos, no sólo para la puesta en común de
nuestras inquietudes, sino para fomentar la creación de
foros de debate que favorezcan la discusión”. En este
sentido, recordó que el cristianismo es valioso “por su
misión enriquecedora del mundo, no como una teoría si-
no como la renovación que produce en el cristiano el en-
cuentro con Cristo”. Los participantes en el ciclo asis-
tieron en la cercana parroquia de San Juan Crisóstomo a
la Eucaristía que presidió el cardenal arzobispo de Ma-
drid, Antonio María Rouco Varela. 
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Madrid / M.S.
“En un momento en el que el relativismo se ha
colado en la vida a través del positivismo jurí-
dico llevado al extremo, Silverio Nieto, direc-
tor del Servicio Jurídico de la Conferencia
Episcopal Española, defendía que hay que
“reencontrar los fundamentos del derecho” y
sólo de esa manera se garantiza que la ley
positiva se basará en el derecho natural, fun-
damento sólido y auténtico.

Otro de los problemas que destacó Nieto-
es que se han confundido los derechos au-
ténticos con las reivindicaciones subjetivas,
con los deseos. En opinión de este experto,
“la justicia va más allá de mayorías coyuntu-
rales. Exige respeto a la dignidad de la perso-
na, con independencia de la fase de su vida
en que se encuentre, desde su misma con-
cepción hasta su muerte natural”.

En este mismo sentido, el ponente hizo
hincapié en que uno de los problemas de las
sociedades modernas es que se minusvalora
la dignidad del hombre. Y, además, hay una
“limitación hasta la eliminación de cualquier
dimensión espiritual”. Y, como explica Bene-
dicto XVI, “excluir la religión de la vida social
socava las bases de la convivencia humana,
que son de orden moral”.

Silverio Nieto: 
“Hay que reencontrar el

fundamento del Derecho”

El cardenal Rouco celebró la 
Santa Misa durante las jornadas
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Madrid / REDACCION

“Se ha producido una radical transformación en
la visión de los juristas de cuál es su papel. Aho-
ra el Derecho surge en contra de la realidad,
mientras que hasta ahora nacía de la realidad.
Así explicaba Jesús Trillo-Figueroa la situación
tan extraña por la que atraviesa la legislación
española donde se produce una “prevalencia de
la justicia respecto del bien” y donde “lo que va-
le es lo que te apetezca, lo que se desea”, co-
mo el deseo de tener un hijo, que ha generado
el derecho a tener un hijo incluso entre padres
homosexuales.

El catedrático Andrés Ollero también ha
constatado este distanciamiento entre leyes y
realidad. Y pone un ejemplo claro: “Hay que
preguntarse por qué se generaliza el derecho a
la objeción de conciencia”, y se planteó si no se-
rá porque se está legislando en contra de la ma-
yoría. Recordó que suele haber pocos objeto-
res, porque la mayoría está a favor de las nor-
mas. Pero cuando hay muchos objetores –Edu-
cación para la Ciudadanía, aborto…– hay que

plantearse que el problema puede estar en la
ley, y no en los objetores.

El problema, según Ollero, es que no se de-
be caer en la tentación laicista de evitar que el
derecho se meta en cuestiones morales. “En-
tonces se corre el peligro de que al Derecho co-
mo mínimo ético se lo identifique como la ética
mínima”, porque entonces “estaremos igualan-
do a la baja” en principios morales. 

Para Trillo-Figueroa, “el gran problema no es
sólo la transformación social, sino que estamos
redefiniendo al hombre, y ése es un punto de no
retorno”.

Precisamente por eso, Benigno Blanco insis-
tía en su intervención en el hecho de que no se
puede hablar de Derechos Humanos sin saber
antes lo que es el hombre. “Vivimos en una so-
ciedad donde hemos perdido la fe en la razón.
Cuando cae la razón sólo está la voluntad del
yo quiero”.

En esa búsqueda del hombre, Elena Postigo
planteaba la importancia de comprender “qué
hace al hombre diferente del resto de los seres”.

Legislar para la persona

La mesa de clausura
del encuentro
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III Jornadas CyVP en Burgos

Burgos / LARA CADAHIA

En medio de un ambiente tan agradable que casi pare-
cía familiar, sin excesivos protocolos pero con enor-
mes ganas de trabajar y dar fruto, se celebraron las pri-
meras Jornadas de Católicos y Vida Pública del curso
académico. La ciudad elegida fue Burgos. Y el tema no
podía ser de mayor actualidad: el católico en la socie-
dad laicista. 

Un mundo ajeno a Dios
Inauguró el acto Antonio Peña. Explicó que la doc-

trina laicista pretende un mundo ajeno a Dios. Trans-
mitió su agradecimiento a Julián Vara, vicepresidente
de la ACdP, y a toda la Asociación por haber hecho po-
sible estas Jornadas. Por su parte, Vara recuperó en su
intervención el evangelio del día en el que Cristo pre-
gunta a sus discípulos: “¿Quién decís que soy Yo?”
Con esta imagen trató de explicar que transmitir la fe
hoy, en los medios de comunicación y en la familia, es
dirigirse a un mundo que ya tiene su respuesta dada.

Vara citó la última carta pastoral de monseñor Gil
Hellín sobre los mandamientos, en la que decía: “Hoy
es bastante común ignorar su existencia, su número, y
lo que es más grave, su contenido”. En su opinión, “de-
cir la verdad, con ocasión y sin ella, es la única forma
de regenerar esta sociedad. Les animo a tomar la op-
ción de decir la verdad, a pesar de todo. Y cuando ten-
gan dudas, recuerden las palabras de San Pablo: ‘Yo sé
de Quién me he fiado’”.

El director del semanario Alfa y Omega, Miguel
Ángel Velasco, explicó cómo transmitir la fe a través
de los medios desde su experiencia profesional. Consi-
deró que se podría tomar a los apóstoles como los pri-
meros periodistas que reciben el mandato de ir por el
mundo. Y dejó entrever la ironía de que ellos no con-
taban con la potencia de los medios de comunicación
para contar lo que habían visto. “La tentación es que-
darse en casa”, sentenció. Trajo a colación las palabras
de Juan Pablo II cuando apelaba a los católicos para
que salieran a las calles. Hay que estar en la vida de ca-

El valiente testimonio cristiano
en una sociedad laicista

Con el inicio del curso escolar, se retoman, un año más, las ya consolidadas Jornadas de Católicos
y Vida Pública, que llevan el espíritu de la ACdP a las distintas diócesis de España. En este caso,
las primeras en celebrarse han tenido lugar en Burgos, los días 25 y 26 de septiembre. La cita, ter-
cera en la localidad, versó sobre el testimonio cristiano en una sociedad laicista.
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A la izquierda Martínez Saldaña,  en el centro Ana Sánchez 
Cabezudo y a la derecha Miguel Ortega de la Fuente  



da día defendiendo los derechos de Dios, no sólo en la
vida privada, sino en la sociedad. Y puntualizó que
“tampoco hace falta cacarear. Ni complejos, ni alardeos.
Hace más ruido un árbol que cae que un bosque que
crece. Tenemos la obligación de ser bosque que crece”.

La serpiente y la paloma
Velasco también recordó la cita bíblica que dice

que hay que ser sencillos como palomas y astutos co-
mo serpientes. Hay momentos en los que hay que ser
más paloma y en otros más serpiente. Añadió que “hoy
hay que ser más serpiente”. 

Para concluir, el director de Alfa y Omega dijo que
se necesita quien se ocupe de la viña de todos con me-
dios católicos y católicos en los medios. Lo importan-
te es transmitir la fe en los medios y, para ello, se ne-

cesitan “mártires del día a día, santos de andar por ca-
sa”. Y finalizó su ponencia explicando que, para él, la
información religiosa no es sólo y en exclusiva infor-
mación sobre los obispos y los religiosos, sino que es
contar la vida con ojos religiosos.

José Mª Caballero Lozano, profesor titular de De-
recho Civil en la Universidad de Burgos, expuso que
transmitir la fe, la esperanza y la caridad a través de la
sociedad es el reto de la Iglesia. Dijo que “la sociedad
anda demasiado chata en cuanto a la esperanza, ya que,
al no tener resueltas las preguntas esenciales de la vi-
da, ésta carece de sentido. Respecto a la caridad, aho-
ra se habla de solidaridad de forma altruista, volunta-
riado, pero la caridad auténtica se ha perdido”. Apostó
por que los laicos nos armemos de valor para “cumplir
nuestras obligaciones unidos a la misión de la Iglesia
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III Jornadas CyVP en Burgos

A la izquierda Javier Fernández, 
en el centro Elvira Férnandez 

y a la derecha Miryam Peña Valera 

Monseñor Francisco Gil Hellín  

Miguel Ángel Velasco 
(izquierda), con uno de los asistentes



en nuestros propios espacios”. Caballero resaltó el po-
der del ejemplo. Explicó que donde más se hace es “en
la familia, en la escuela, en el trabajo, en el tiempo li-
bre… tratando de buscar un punto de conexión con el
que tenemos en frente sin dejar de dar tu propia visión
con convicción”. Para finalizar lanzó un mensaje espe-
ranzador: “Los laicos se han puesto en marcha, con un
futuro factible y positivo”.

Familia y transmisión de la fe
Las Jornadas continuaron con una mesa redonda

que comenzó con la intervención de Elvira Fernández
Menéndez, licenciada en Filología, mujer de hoy, que
ha seguido el amor de Dios entregando su vida a los
más necesitados. Miryam Peña Valera, licenciada en
Pedagogía, se presentó como madre de vocación, de
sus tres hijos, y contó que vive como todas las demás
familias pero tiene un plus y es que tiene a Dios. “Los
cristianos estamos llamados a decir la verdad, a amar y
ser luz del mundo y la familia es un lugar privilegiado
donde se vive ese amor de Cristo”, concluyó. 

Eduardo Verástegui, el prestigioso protagonista de
la película antiabortista Bella, que vivió un importante
proceso de conversión con 28 años, explicó que sintió
que “tenía todo pero a la vez nada y entonces prometí a
Dios no volver a hacer más proyectos que estén en con-
tra de mi familia o mi religión”. A continuación fueron
Ana Sánchez-Cabezudo, licenciada en Pedagogía, y
Miguel Ortega de la Fuente, doctor en Filosofía, ambos
con Master en Pastoral Familiar por el Instituto Juan
Pablo II, quienes dieron su testimonio como matrimo-
nio cristiano sobre cómo se vive una fe verdadera den-
tro de la familia.

La siguiente mesa redonda versó sobre la educación
en la fe desde el seno materno. La familia de Miguel
Agustín González y Blanca Rosa Martínez, dio su tes-

timonio con sus tres hijos: Teresa, José María y la pe-
queña Estrella de Mar.  

Comenzaron diciendo que la fe hay que transmitir-
la de padres a hijos desde el bautismo, pero que luego
hay que cuidar ese don a través de la Iglesia. La madre
añadió que “en el amor de los padres está la ternura de
Dios que nos ofrece la vida”

Fue un testimonio emocionante y, como familia me-
tida en el mundo, afirmaron que la lucha es imposible
sin familias que piensan como ellos. “Hay que unirse
en grupos”, dijo Blanca y su marido apelaba a los pre-
sentes: “No tengáis miedo al mundo ya que la Madre
nos ayuda a comunicar la alegría de la vida en Cristo,
brillad como antorchas en el mundo”.

Un éxito de todos
La clausura de las Jornadas corrió a cargo del arzo-

bispo de Burgos, monseñor Francisco Gil Hellín,  jun-
to con Carlos Romero, director de las Jornadas Católi-
cos y Vida Pública, y la concejal de Familia de la loca-
lidad, María José de Abajo. La edil decidió ayudar en
las Jornadas contando su experiencia personal. 

A continuación habló Carlos Romero agradeciendo
mucho la participación de los asistentes, ya que sin
ellos no se hubiera podido hacer nada. Afirmó que las
mesas redondas habían llegado al corazón.

El arzobispo destacó que tener fe y presencia en una
sociedad laicista conlleva una coherencia porque no es
un hábito añadido, “no es la chaqueta que podemos de-
jar en la percha”. Y mostró su confianza en este tipo de
eventos.

Por último las Jornadas terminaron con la celebra-
ción de la Eucaristía presidida por el arzobispo en el co-
legio de las Reparadoras.  Allí, en su homilía, explicó las
expresiones del querer de Dios y saber cómo demostrar
ese regalo a través del Evangelio. 
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Monseñor Francisco Gil Hellín celebra la Santa Misa 
con el vicario de Pastoral, Máximo Barbero  
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Ejercicios Espirituales en Loyola

Loyola / REDACCION

En el incomparable marco de Loyola, se acaba de cele-
brar la primera tanda nacional de Ejercicios Espirituales
de la Asociación Católica de Propagandistas. Dirigió el
encuentro el Padre José Luis Martínez Sarraoa, sacerdo-
te diocesano de Burgos, aunque originario de Durango.
Los ejercicios comenzaron el jueves, 24 de septiembre,
antes de la cena. Poco después empezaba el régimen de
silencio que permitía acercarse más al Señor y participar
mejor de la oración. 

El director destacó la importancia de tener bien claro
dónde estaban y qué hacían allí. Si esas ideas no están
bien firmes, se corre el riesgo de perder el tiempo.
A continuación, procedió a la lectura textual de un pá-
rrafo de un discurso de Ángel Herrera Oria en unas Jor-
nadas de Acción Católica, celebradas en 1935 en Mont-

serrat: “Nada hay en el breve libro de los Ejercicios, de
misterioso, ni oculto; nada de sutil, alambicado o cap-
cioso. No hay en ellos dolo. Son la honradez misma. No
son fruto de un alma taimada: resplandecen en sus pági-
nas la nobleza y la lealtad del caballero que los escribió.
Es inútil buscar un sentido recóndito a aquellas páginas,
pues queda bien patente para quien los lee el espíritu con
que fueron escritos. Y si en lo humano es uno de los li-
bros más maravillosos que han salido de las manos de los
hombres por el profundo conocimiento que acusan del
corazón humano, por la férrea trabazón de sus partes y
por la sabiduría con que están dispuestas para conseguir
el fin, la fuerza intrínseca y verdadera de los Ejercicios
radica en su carácter sobrenatural.

Son, así, cuatro las personas que intervienen en los
Ejercicios. El ejercitante, el director, el Buen Espíritu y

Loyola acoge la primera tanda
nacional de Ejercicios Espirituales

Si la función de la Asociación Católica de Propagandistas reside en testimoniar la fe en la vida pú-
blica, se necesita una gran presencia del Señor en cada corazón para ejercer esta labor con efica-
cia. Por ello, algunos miembros de la Asociación han acudido a la fuente de los Ejercicios Espiri-
tuales ignacianos para renovarse interiormente y dar fruto en el mundo.

ac
tu

al
id

ad
Íñ

ig
o

 A
rt

o
la

Foto de familia de los participantes



el Mal Espíritu. La misión del director es mucho menos
activa de lo que piensan los que creen que en los ejerci-
cios queda el ejercitante a merced de las taimadas su-
gestiones de un hombre experimentado. El director in-
terviene lo indispensable para orientar el alma y dejarla
bajo la influencia del Espíritu del Bien. Es entonces
cuando se producen esas transformaciones maravillosas,
inspiradas y repentinas, que en el orden natural son com-
pletamente inexplicables, incluso para el ejercitante mis-
mo, el cual dijérase que le han trocado el alma.”

Y también recordó las palabras del Padre Ayala sobre
el silencio cuando afirmaba que no sólo tenemos ruidos
exteriores, también ruidos interiores, y recomendaba que
ejercitáramos el silencio de los labios, de la mirada y del
interior para así disponernos a escuchar a Dios.
El director encomendó estos Ejercicios al Padre Bernar-
do de Hoyos, apóstol del Corazón de Jesús que en breve
será beatificado. Se terminó la jornada con la Adoración
Eucarística y el rezo de Completas.

El viernes 25, después de Laudes, el director dio los
primeros puntos de meditación, en torno al amor de
Dios. Apoyó esta reflexión en citas del Nuevo Testa-
mento, sobre todo de la “Carta a los Romanos”. Hizo re-
ferencia al amor paterno y al amor materno. “Estas dos

formas de amor están presentes en nosotros, pero por se-
parado, en cambio en Dios están unidas”, explicó 

El pecado fue otro de los temas de los puntos de me-
ditación. El sacerdote explicó que ningún hombre puede
decir qué es el pecado, ya que estamos en pecado. Apo-
yó los puntos de reflexión en textos como el de San Juan
1, 8. Siguió diciendo que el pecado es obstaculizar la
Verdad por medio de la injusticia.

Por la tarde se siguieron los puntos de reflexión en
torno a la Pascua y Pentecostés. El objetivo de los Ejer-
cicios siempre es recorrer un camino. En primer, lugar
reconocer el pecado. Recordaba el director que hoy en
día mucha gente se ríe del pecado. Se tiene miedo de
muchas cosas, fenómenos naturales, enfermedades, cri-
sis y en cambio no se tiene miedo de lo más grave, que
es el pecado. No se reconoce al verdadero enemigo.
Además hoy en lugar de luchar contra el pecado, se lu-
cha contra la idea de pecado. 

También se invita a reflexionar sobre el arrepenti-
miento. Aquí actúa el Espíritu Santo, pero respetando
nuestra libertad. “Si es humano el pecar, más humano es
el arrepentimiento”, explicaba el director. 

El siguiente paso es romper con el pecado. Sólo Dios
puede perdonar los pecados y a la Iglesia le ha dado
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Ejercicios Espirituales en Loyola

Puntos de meditación Rosario en el claustro

Santa Misa en 
la capilla de la Conversión Puntos de meditación



Cristo el poder de perdonar los pecados. Por la noche se
rezaron Vísperas y se celebró la Santa Misa. Finalizó la
Jornada después de cenar con una Hora Santa de adora-
ción eucarística.

El sábado 26, era el día dedicado al llamamiento del
Rey eternal. Destacó el director que debemos contem-
plar la vida de Cristo, pero no como un mero recuerdo,
porque sigue vivo hoy. 

Tras un periodo de meditación personal, el director
invitó a los ejercitantes a contemplar la vida oculta de
Jesús. Animó a fijarse en el hogar de la Sagrada Familia,
Nazaret, como escuela de silencio, escuela de sencillez.
Afirmo: “La santidad no está en las cosas que hacemos,
sino en el amor que ponemos al hacer las cosas”.

Después del rosario se llegó a la meditación de las
dos banderas. Para ello, el director ofreció como texto de
reflexión el punto 13 de la Constitución Gaudium et
Spes, “De ahí que el hombre esté dividido en su interior.
Por esto, toda vida humana, singular o colectiva, apare-
ce como una lucha, ciertamente dramática, entre el bien
y el mal, entre la luz y las tinieblas”.

También dijo que la existencia del demonio es dog-
ma de fe y que el Maligno, como no puede atacar a Dios,
ataca a los hombres. Hay que tener conocimiento de los

peligros para evitarlos, conocimiento del bien y gracia
para seguirlo. Reflexionó sobre los tres enemigos del al-
ma: el mundo, el demonio y la carne. Para finalizar re-
cordó la frase de San Agustín: “Dios que te creo sin ti,
no te salvará sin ti”.

Después de la Misa, en la meditación sobre la Pasión
y muerte de Jesús, el director reflexionó sobre el fracaso
de San Pablo en el Areópago porque no habló de la Cruz.
Hay que hablar de la Cruz, porque en ella está nuestra
esperanza. La Pasión no es un sufrimiento cualquiera, no
es dar algo, es dar la vida misma. Se celebraron vísperas.
Después, la Adoración a Jesús, oraciones de la noche y
Bendición para finalizar. 

El domingo, después de Laudes, se dieron unos
puntos de meditación sobre los Misterios de la Resu-
rrección. El cierre de los Ejercicios fue la Santa Misa
en la propia capilla de la Conversión. Presidida por el
director de la tanda y concelebrada por Esteban Muni-
lla, en la homilía, el director empezó glosando la vida
de San Ignacio e hizo algunas reflexiones sobre el ser
propagandistas, utilizando un texto del padre Ayala. A
punto de terminar el encuentro, como es costumbre, los
participantes se tomaron la tradicional foto en las esca-
leras de la Casa de San Ignacio. 
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Exposición del Santísimo Un momento de la Santa Misa

María Urrategui, 
que recibió la insignia de la ACdP Puntos de meditación



Han pasado ya cien años desde que unos jóvenes ini-
ciaron los pasos de la Asociación Católica de Propa-
gandistas. El 3 de diciembre de 1909, en nombre de to-
dos ellos, Ángel Herrera Oria leería una Oblación con
la promesa de consagrarse a “la propaganda católica”,
hecha en la presencia de María Inmaculada “con el de-
seo de ser apóstoles de su Hijo”. Seguidamente, la pri-
mera imposición de insignias iniciaba la andadura de la
Asociación Católica de Propagandistas.

Esta decisión colectiva era el fruto granado de la se-
milla de un compromiso adquirido un año antes, el ter-
cer domingo del mes de noviembre de 1908, en que
ocho jóvenes reunidos en el Colegio de Areneros habían
acudido a la llamada del Padre Ayala. La siembra se hi-
zo por toda España, fundamentalmente en forma de mí-
tines de propaganda católica. 

Hoy, en la celebración de nuestro primer siglo de
existencia, sentimos la urgencia de la misión apostólica
en la vida pública, tal como la sintieron en aquellos ini-

cios de 1909 los primeros propagandistas que fueron
presididos por el siervo de Dios Ángel Herrera Oria.

Con esta perspectiva secular, cada propagandista ve
su propia vida como la cuenta de un rosario que, unida
a las vidas que nos precedieron y a las de nuestros com-
pañeros de hoy, forman la historia de la Asociación, una
historia de salvación para cada propagandista. Los pri-
meros sentimientos que brotan de estas consideraciones
son de gratitud y acción de gracias a Dios.

La celebración del centenario, que se hará a lo largo
de doce meses a partir del próximo 3 de diciembre, tie-
ne en cuenta esta visión y se esforzará por que no se
pierda la real continuidad histórica que hay entre la ac-
ción de nuestros fundadores y la nuestra propia, entre la
memoria de cien años y el compromiso cristiano con
nuestra generación.

Así, durante la celebración de nuestra Asamblea
General (23 al 25 de octubre) se inaugurará la exposi-
ción del centenario, memoria gráfica de nuestro siglo,
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El centenario de la ACdP,
memoria y compromiso

Julián Vara Bayón / Vicepresidente de la ACdP



que traerá a nuestra consideración a los precursores, a
los testimonios de fe hasta el martirio, a los beatos y
siervos de Dios y las grandes obras creadas por la
ACdP en esta centuria. La sede central de nuestra Aso-
ciación acogerá esta exposición que se prolongará has-
ta finales de año.

Seguidamente, los días 15 y 22 de noviembre se
consagrará el nuevo altar y se inaugurará la nueva ade-
cuación litúrgica de la capilla de San Pablo, respecti-
vamente, por el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio
María Rouco.

La antorcha del compromiso apostólico
Estos actos preparatorios, estos ejercicios de me-

moria y novación que se ejemplarizan en la exposición
y en la capilla de San Pablo, son los acordes de la mú-
sica de fondo que acompañará cada acto de celebración
del centenario. Son la expresión simbólica de nuestro
deseo colectivo de recoger la antorcha del compromiso
apostólico llevada por nuestros compañeros propagan-
distas desde hace cien años e iluminar con ella los nue-
vos problemas, los nuevos desafios que se presentan a
la Iglesia y a España en este cambio de época que nos
toca vivir.

Inauguración oficial
Tras ellos, seguidamente, la inauguración oficial

del centenario de la ACdP tendrá lugar los próximos dí-
as 3 y 4 de diciembre. El día 3, a semejanza de nues-
tros fundadores en 1909, celebraremos la Eucaristía
presidida igualmente por el nuncio de Su Santidad, pa-
ra, a continuación, proceder  a una solemne imposición
de insignias y al rezo de la Oración y la Oblación de los
propagandistas. A continuación, una Hora Santa prece-
derá a una cena fría en común.

Continuará la inauguración al día siguiente,
viernes 4 de diciembre. Durante la mañana escu-
charemos las palabras del presidente de la ACdP,
del cardenal arzobispo de Madrid, y de dos socios
que representen la veteranía y la savia nueva de la
Asociación. Concluirá esta solemne inauguración
del Centenario con la celebración de los Ejercicios
Espirituales.

Con ella se abren doce meses de vida intensa para
la Asociación. Lugares entrañables serán objeto de
nuestras visitas y peregrinaciones: las tumbas del Padre
Ayala y de Ángel Herrera Oria, en Ciudad Real y Má-
laga, respectivamente; Tierra Santa y Roma; el Pilar de
Zaragoza, el camino de Santiago, Santander y Loyola,
entre otro lugares, verán llegar a los propagandistas
“viviendo unidos en un mismo pensar, un mismo que-
rer, un mismo obrar”, mientras terminan la Oración,
con un cierto temor y temblor, pidiendo “espíritu apos-
tólico y un ardiente deseo de hacer y padecer por la
gloria de Jesucristo”.

En los próximos números del Boletín Informativo
iremos desmenuzando el quehacer extraordinario que
la Asociación acomete en su centenario. 
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Se conmemora este año el centenario de la ACdP.

¿Qué ha aportado esta Asociación a la historia más

reciente de España?

Ha hecho dos aportaciones: una la expreso en sin-
gular, y la otra en plural. La aportación singular se re-
sume con una frase: ha procurado servir a la Iglesia en
España y por consiguiente, a España.

En cuanto al plural, ha llevado a cabo dos aporta-
ciones: una, ha sabido formar hombres capacitados, ha
creado obras propias, y ha ayudado a obras ajenas. En
estos cien años, esto segundo prevalece cuantitativa-
mente sobre lo primero.   

¿Nos puede hablar de alguna etapa en particular

donde la ACdP estuviera particularmente presente?

Contesto atendiendo a esa restricción “en particu-
lar” que la pregunta alberga. La Asociación, como ins-
titución de la Acción Católica, ha estado presente en
todos los periodos de nuestra reciente historia y, a mi
juicio, “particularmente” en los tiempos de la Segunda
República y en el periodo de la última Transición. Con
sus hombres y con sus orientaciones. Orientaciones
que ha tomado siempre de la gran plataforma perma-
nente de la razón y del sentido cristiano de la vida, de
la tradición más que milenaria y discrecionalmente re-
cibida de todos nuestros pueblos y, por supuesto, con el
afán de un ajuste adecuado a las cambiantes circuns-
tancias de cada periodo.

Los propagandistas, hoy, ¿qué lecciones pueden

aprender de quienes iniciaron la andadura de esta

Asociación?

No soy yo quien tiene que fijar esas lecciones, la
genuina memoria histórica las tiene consignadas.

Tuve la providencial suerte de conocer, convivir y
admirar a algunos de los fundadores y a la mayor par-
te de los propagandistas de la segunda y tercera gene-
ración. La lección recibida de ellos es que procuraron
combinar la acción en la vida pública con una carga so-
brenatural en las baterías alimentadoras de esa acción. 

Y basta a esta pregunta de lecciones, porque nunca
he sido maestro y me ha gustado siempre ocupar un
puesto en los bancos de los discípulos.

¿Cómo se mantiene viva la historia de la ACdP?

¿Cómo trabajan para recuperar la memoria de los

años pasados?

La Asociación vive en sus obras, muchas de las
cuales con el tiempo han fenecido, algunas subsisten y
de éstas y de aquéllas, con motivo del centenario, de la
Asociación Católica de Propagandistas se va a hacer
un recuento histórico. Se han publicado las “Obras
Completas” del fundador, Ángel Ayala, de la Compa-
ñía de Jesús, y las “Obras Completas” del cofundador
Ángel Herrera Oria. Se está trabajando en la imprenta
con los cuatro volúmenes de la “Historia de la Asocia-
ción” desde 1909 a 1965. Estará la Historia presente,
D.m., a lo largo del centenario. Es curioso el hecho de
que la Asociación no ha prestado atención a lo que ha-
cía, en cuanto a consignarla en obras históricas. Nunca
se estuvo mirando al espejo. Pero ahora, es menester
que la gente joven que ingresa en la Asociación, o que
se acerca a ella, conozcan con fundamento lo que fue,
y es, una vocación eclesial.

“La juventud tiene que conocer
el fundamento de la ACdP”
Es uno de los miembros más ilustres del Consejo Nacional de la Asociación. Reelegido en tres oca-
siones después de su nombramiento en 2001, José Luis Gutiérrez habla como voz autorizada del
pasado, presente y futuro de la ACdP y de la necesidad de presentarles a los jóvenes que entran en
ella una visión clara de su misión y vocación en la Iglesia y en el mundo.

Entrevista con José Luis Gutiérrez
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Dos socios de la ACdP –Juan Jurado y Carlos
Seco–, junto con un grupo de defensores de la vi-
da, se reunieron con el cardenal arzobispo de Se-
villa, Carlos Amigo, para informarle de cómo esta-
ban organizando la convocatoria para asitir a la
manifestación convocada el 17 de octubre. 

2 3nº 1128

El pasado 20 de julio, don Carlos Altarriba reci-
bía, de manos de Patricia Lorenzo, secretaria del
Centro de Valencia, la medalla de oro de la ACdP.
Con la imposición de esta insignia, Altarriba cele-
braba los cincuenta años de pertenencia a la Aso-
ciación. Acudieron a la cita, en casa del homena-
jeado, Patricia Lorenzo, su marido Rafael Fayos,
también propagandista, y las hijas de Altarriba.

Bodas de oro como 
propagandista

Sevilla, con el 17-O

El propagandista Francisco Rico, del
centro de Madrid, abogado y profesor
emérito de Derecho de la Universidad
Complutense, acaba de publicar un libro
titulado: “Parkinson y golf. ¿Una terapia
más?” Rico inició un laborioso proceso de
investigación, consultó con expertos y
elaboró un trabajo que sirve de experien-
cia a quienes padecen esta enfermedad.
La recaudación se destinará a las Herma-
nas de la Caridad.

El poder sanador
del golf

Francisco Aranda Otero, consiliario de
la ACdP en Málaga, celebró, el 4 de octu-
bre, sus bodas de plata sacerdotales.

Bodas de plata 
en el sacerdocio del 
consiliario de Málaga
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Nuevo capellán en
el Colegio Mayor  

El Padre Leopoldo José Prieto Ló-
pez ha sido nombrado nuevo capellán
del Colegio Mayor San Pablo, obra de
la ACdP. Desde estas páginas, la Aso-
ciación le da la bienvenida.

Por otra parte, el Colegio no sólo
está siendo restaurado por fuera, con
particular atención a los tejados, sino
que se ha aprovechado la ocasión pa-
ra mejorar las excelentes tallas de la
capilla, deterioradas por el paso de los
años. De esta importante tarea se es-
tán ocupando Isabel y Almudena Ramí-
rez de Haro.
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Gonzalo Altozano, aspirante en el Centro de
Getafe, asume la dirección del semanario para la
familia Alba. Además, dirige y presenta el programa
“Los últimos de Filipinas” en Radio Intereconomía.

Gonzalo Altozano
nuevo director de Alba

En pocas regiones de España se sabe tanto
del agua como en Murcia. El secretario del Cen-
tro de la ACdP en esta localidad, Antonio Pérez
Crespo ha publicado un libro, editado por la Fun-
dación Instituto Euromediterráneo del Agua, titu-
lado “Los orígenes y puesta en marcha del Tras-
vase Tajo-Segura”. 

Historia de un trasvase

“En la medida en que se es más amigo de
una persona, mayor dificultad  se halla en
poder resumir en unas breves líneas una
semblanza tras su pérdida. Luis Amat Es-
candell, propagandista del Centro de Va-
lencia, nos dejó este verano, tras una du-
ra y larga enfermedad que puso a prueba
la entereza de toda su familia, empezan-
do por su esposa Amparo, una numerosa
familia a la que él siempre dedicó sus
desvelos vitales, una familia muy unida,
que ponía en práctica al pie de la letra las
enseñanzas de una fe vivida en conjunto
y armonía. Hasta el final Luis contó con el
lenitivo de ese afecto.

Profesionalmente, su vida se ha 
desarrollado entre la Universidad y el De-
recho, partiendo de su dedicación profe-
soral al Derecho Civil y, desde tal área
científica, especializándose poco a poco
en el campo del Derecho Agrario, disci-
plina de la cual él ha sido uno de los pio-
neros en España, junto con José Luis de
los Mozos, hasta lograr que se creara una
Cátedra de Derecho Agrario en el seno de
la Universidad Politécnica de Valencia,
de la cual fue su primer titular y  a este
ámbito de conocimiento dedicó su exten-
sa producción científica.

Como amigo, su recuerdo es imborra-
ble y amable, y como propagandista he
de destacar su estrecha vinculación al
Centro de Valencia, de cuyas actividades
nunca estuvo ausente hasta que, hace
unos años, la enfermedad hizo imposible
que siguiera en esa línea de compromiso
con la actividad apostólica tantos años
desarrollada a lo largo de su vida. En de-
finitiva, cada vez que despedimos a una
persona cercana desde nuestra profe-
sión de la fe y esperanza cristianas, nos
queda el consuelo de que el amplio y ge-
neroso regazo de Dios ya lo habrá acogi-
do, y de que un día ese misterio del Cuer-
po Místico de Cristo se hará realidad en
la alegría del reencuentro.

Vicente L. Navarro de Luján

In Memoriam

Luis Amat 
ya en el recuerdo
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El secretario general, Antonio Urzaiz, y el secre-
tario del centro de Barcelona, Emilio Boronat, man-
tuvieron un encuentro para impulsar la actividad de
la ACdP.

Impulso a Barcelona
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Madrid / JOSE MIGUEL GARCIA RODRIGUEZE

El pasado 13 de octubre comenzó una nueva etapa pa-
ra E2M, un programa con 20 años ya de andadura
evangélica, y la dirección de éste ha considerado que el
primer círculo de estudios, que al cierre de esta edi-
ción, se iba a celebrar, en el salón de actos de la facul-
tad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de
las USP-CEU, una conferencia pronunciada por Benig-
no Blanco, presidente del Foro Español de la Familia,
con el título “La necesidad del compromiso joven en
España” de la que daremos buena cuenta en próximos
boletines. El encuentro también tenía por objeto que
los miembros del programa ofrecieran su apoyo a la
iniciativa del 17 de octubre. Esperanza 2000 se ha
puesto a la entera disposición de las necesidades de la
marcha como de la entidad convocante.

Asimismo, al cierre de esta edición se barajaba la
posibilidad de hacer una rueda de prensa conjunta con
otras asociaciones, como Nasciturus, Robert Schu-
mann, Foro Universitario, Hazteoir Jóvenes… en las
que se lea un comunicado de apoyo a la marcha por la
vida del 17 de octubre y en la que se convoque de for-
ma masiva a todos los jóvenes de España en ese acto
que pretende ser una fiesta por la vida y un ataque a la
legislación abortista que domina en nuestro país.

Además, E2M dará a conocer las nuevas directrices
que guiarán al programa durante este año académico.
Se presentará el nuevo programa de asignaturas con
sus manuales, libros y profesores respectivos, con la
intención de incentivar la profundización en las mate-
rias que el programa propone. A la vez, pretende dar a
conocer la nueva postura del programa en algunos as-
pectos, como el sacar el programa de E2M a la univer-
sidad española y demás lugares, como residencias uni-
versitarias, colegios mayores o parroquias, que puedan
estar interesados en este nuevo proyecto que está an-
clado en una tradición de más de dos décadas. 

Por otro lado, se mostrarán la nueva imagen corpo-
rativa del programa en diversos objetos de merchan-
daising, como una nueva lona del programa, una pan-
carta serigrafiada para la manifestación, una página
web… Al tiempo, desde la dirección del programa se
pedirá el compromiso de nuestros jóvenes con E2M y
con la ACdP en todas aquellas tareas en las que se les
pueda necesitar.

Por último, Ángel Bartolomé Múñoz de Luna, di-
rector del programa E2M, al ser preguntado por la nue-
va etapa  ha comentado que “hoy más que nunca E2M

necesita un nuevo vigor que ha de venir no sólo de la
dirección del programa, sino también de los propios
propagandistas, a los cuales les pido que promocionen
y aconsejen la realización y el compromiso con E2M a
todos sus jóvenes conocidos. Nosotros nos encargare-
mos, después, de que no queden defraudados con lo
que aquí se les ofrece. E2M es una tarea apostólica que
nos pide Jesús en las que no podemos dejar únicamen-
te la responsabilidad a una persona, sino que ha de to-
marse como un compromiso de todos los propagandis-
tas en las que la asociación, y por tanto la Iglesia, sal-
ga beneficiada espiritualmente hablando.” 

Primer círculo de estudios el 13
de octubre con Benigno Blanco
Esperanza 2000 ha empezado el nuevo curso con un invitado de renombre, Benigno Blanco, para
alentar a los jóvenes a luchar por la defensa de la familia. Además, fueron presentadas las nuevas
directrices del programa y se apoyó la manifestación del 17 de octubre contra el aborto.

e2
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Liria (Valencia) / JOSE Mª ALEJOS

Después de la fructuosa experiencia del año anterior, los
equipos pastorales de los colegios del CEU se han vuel-
to a reunir. Tras la presentación del encuentro por el di-
rector de Pastoral, Luis Fernando de Prada, se comenzó
con la ponencia de David Amado, director adjunto de
Pastoral. Ante la pregunta “¿qué es educar?”,  reflexionó
sobre la pedagogía de la fe y la importancia de la educa-
ción católica para el desarrollo del hombre. 

Una de las misiones de la Iglesia es educar, y lo ha
hecho desde siempre, porque “cada disciplina es un mo-
do concreto de introducir en la realidad. Ahora bien, to-
da la realidad remite a Dios porque ha sido creada por
Él”, señaló el ponente. Por tanto, ¿cuál es el fin y la iden-
tidad de un colegio católico? Que sus alumnos conozcan
y amen a Jesucristo. “La Iglesia hace colegios para eso.
Para lo cual hace falta un anuncio expreso, una predica-
ción. No puede dejar de hacerse la formación religiosa.
La fe ha de ser fielmente transmitida”. 

Por su parte, Antoni Jorquera, profesor del Colegio
Cardenal Spínola de Barcelona, expuso, desde su expe-
riencia docente, una propuesta pedagógica sobre la edu-
cación religiosa en Primaria. Señaló los tres pilares en
los que se debe basar la educación religiosa en Primaria:
la instrucción, la oración y la celebración. 

En cuanto a la instrucción, destacó la importancia de
la Historia Sagrada porque “Dios no es una entelequia,
no es una filosofía ni un código moral. Dios se ha mani-
festado en la historia a un pueblo concreto, por eso es
una tarea muy importante mostrar y actualizar la historia
sagrada en cada muchacho”. La instrucción implica tam-
bién el catecismo y los modelos cristianos.

El segundo pilar, la oración, es imprescindible por-
que le “da al alumno herramientas para entenderse con
Dios y dialogar con Él”. Y por último, las celebraciones
litúrgicas son lugar privilegiado de encuentro sacramen-
tal con Cristo.

La educación religiosa en Secundaria fue presentada
por Francisco J. Fernández Perea, capellán del Colegio
CEU San Pablo de Montepríncipe, quien hizo una radio-
grafía de la situación actual del adolescente. Ofreció los
elementos fundamentales en los que han de formarse los
alumnos, como la oración, la inserción en la vida ecle-
sial, la vida moral y el compromiso apostólico, y tam-
bién diseccionó por edades y etapas los retos educativos
a los que se enfrenta el profesor de religión en las aulas.

Después de cada ponencia hubo tiempo para trabajar
en grupos. Las celebraciones eucarísticas, los tiempos de
oración litúrgica y personal, las tertulias y otros momen-
tos de encuentro, completaron el programa.

“La fe ha de ser transmitida
fielmente en nuestros colegios”

Encuentro de equipos pastorales de los Colegios del CEU

octubre 2009

Por segundo año consecutivo, los equipos pastorales de los siete Colegios del CEU fueron convo-
cados por la Dirección de Pastoral del CEU en Lliria (Valencia), los días 4 y 5 de septiembre. Hubo
momentos para las conferencias, para el debate y el trabajo en grupo, por edades de alumnos, y
también para la oración y las celebraciones litúrgicas.
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Los participantes en el encuentro
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La experiencia alcanzada por el Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Funda-
ción San Pablo CEU en los congresos que ya ha organizado –en 2010 se celebrará en Salamanca– ha
recibido una visita de una delegación estadounidense. Pudieron compartir un encuentro, el día 24 de
septiembre, con el ex presidente José María Aznar y con el presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino. Se
baraja la posibilidad de que el congreso de 2011 se celebre en Nueva York, coincidiendo con el décimo
aniversario del 11-S. Aznar ofreció todo su apoyo a la propuesta. En la imagen, José María Aznar, Alfre-
do Dagnino, Cayetano González y otros miembros del Observatorio y de la Fundación San Pablo CEU.

El Observatorio de Víctimas del Terrorismo 
recibe a un grupo estadounidense

La Fundación Educatio Servanda, con la co-
laboración del CEU y otras instituciones, ha or-
ganizado el II Congreso de Maestros, que se ha
desarrollado en la Universidad CEU San Pablo el
3 de octubre. El tema no pudo ser de mayor ac-
tualidad: “Padres y profesores. Reestablecer la
confianza”.

La relación entre padres
y maestros, a debate 

en el CEU
Organizadas por la ACdP y por el CEU,

el 2 y 3 de octubre han tenido lugar las Jor-
nadas Herrera Oria sobre agricultura y ga-
nadería. Bajo el título “El campo español:
fuente de variedad y calidad alimentaria”,
se celebraron numerosas ponencias y me-
sas redondas que contaron con la partici-
pación de especialistas del sector.

Talavera acoge las
Jornadas Herrera

Oria sobre agricultu-
ra y ganadería
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En el acto de inauguración del curso académi-
co de la Universidad Abat Oliba CEU, celebrado
el pasado 1 de octubre, tomó posesión como rec-
tor Carlos Pérez del Valle. Desde su nuevo cargo,
se dirigió a los alumnos y a los profesores e hizo
hincapié en la importancia de la formación huma-
nística así como en el contacto personal entre
profesores y alumnos.

Barcelona recibe 
al nuevo rector

Manuel Rozas Zornoza nació en Madrid, el
19 de mayo de 1926. Tanto su madre, Car-
men, como su padre, Juan Manuel, natura-
les de Madrid procedían de familias de co-
merciantes que a finales del siglo XIX se ha-
bían trasladado desde un valle cántabro –Vi-
llaverde de Trucíos– a la capital, para insta-
lar allí sus negocios textiles. Su abuelo,
Juan Zornoza, fue uno de los comerciantes
que fundaron, con la aparición del automó-
vil, la Mutua Madrileña Automovilista, de la
que Manuel llegó a ser consejero.

Alumno del colegio El Pilar –donde culti-
vó el amor a la Virgen que le ha acompaña-
do toda su vida– se licenció en Derecho en
la entonces llamada “Central” para, tras cur-
sar los Estudios mercantiles, ingresar en
1953, con el número 1 de su promoción, en
el cuerpo de Intendentes mercantiles al ser-
vicio de la Hacienda pública, tal y como ha-
bía hecho su padre con anterioridad. Toda
su vida profesional desde entonces, prime-
ro en la Inspección, más tarde en Campsa y
finalmente como asesor fiscal, giró en torno
al mundo jurídico financiero, destacando
siempre por su buenhacer y rigor.

Casado con Elena María Valdés, tuvo cin-
co hijos –Elena María, Carmen, Juan Ma-
nuel, Inés y José Andrés– todos ellos anti-
guos alumnos del CEU y el último, hoy de-
cano de la facultad de Ciencias Sociales de
la Universitat Abat Oliba CEU. Su vincula-
ción con la ACdP data de los años setenta,
donde encontró el ambiente adecuado para
encauzar su crecimiento espiritual y su vo-
cación de servicio a la Iglesia, lejos siempre
de una actividad política por la que nunca se
sintió atraído. Como patrono del Colegio
Mayor, prestó un servicio inestimable a la
Asociación poniendo en marcha la gestión
contable de la actividad colegial.

Fue Manuel un caballero de una pieza,
cuya sola preocupación estuvo en dedicar-
se con una generosidad extraordinaria a su
familia y a su trabajo, dando gloria a Dios
con la sencillez de su vida diaria en la que
siempre estaba presente su devoción euca-
rística y mariana.

José Andrés Rozas

In Memoriam

Manuel Rozas, una 
vida para la Iglesia

El 23 de septiembre se celebraron los actos
de apertura del curso académico 2009-2010 de la
Universidad CEU Cardenal Herrera. El rector, Jo-
sé Alberto Parejo Gámir, destacó en su discurso
el esfuerzo de adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) con más de 14 títulos
de Grado y Máster verificados positivamente. Re-
saltó que, con la nueva implantación de Medicina,
la Universidad asume el reto de “formar médicos
católicos altamente cualificados desde el punto
de vista científico y profesional, pero también hu-
mano y ético”.

Valencia abre el curso 
e inaugura Medicina
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Más de 30 jóvenes de Esperanza 2000 y la Pastoral del
CEU asistieron en Salamanca, del 17 al 20 de septiembre
al XXXII Encuentro de Jóvenes por el Reino de Cristo.
JRC surgió en 1978, cuando jóvenes de diversos grupos
decidieron compartir su espiritualidad sin perder su caris-
ma y características propias. 

Desde entonces, se reúnen anualmente en los encuen-
tros de JRC (jóvenes de más de 17 años). Posteriormente
surgieron Familias por el Reino de Cristo (FRC); de sus hi-
jos, los Juveniles (de 12 a 16 años), y últimamente los
Adultos (ARC), para mayores de 35 años. Todos ellos for-
man la familia “Reino de Cristo” (RC), que se congrega ca-
da año en un Encuentro nacional de gran riqueza formati-
va. Algún asistente a estos Encuentros señaló la analogía
entre la unión de los grupos y la que se está generando en
los Congresos de Católicos y Vida Pública, aunque éstos
inciden más en los principios de acción social  y los en-
cuentros de RC en las bases teológicas.

El Encuentro de este año, al que asistieron más de 600
personas, se tituló “Consagrados a tu Corazón”, por la re-
novación de la Consagración de España al Corazón de Je-
sús. Varios miembros de la ACdP o sus obras impartieron
ponencias, encabezados por el presidente, que asistió al
Encuentro y compartió su testimonio público de fe en la
sección de ARC. Dagnino, que declaró que nunca hubiera

esperado llegar a ser  presidente de la ACdP, explicó el na-
cimiento de la Asociación y el deseo del Padre Ayala de
forjar hombres de profunda vida interior y formación doc-
trinal y profesional, que actuaran en la vida pública al ser-
vicio de la Iglesia. Hoy debemos preguntarnos: “¿Qué es-
pera Dios de nosotros? ¿Y la Iglesia de los laicos?” y res-
ponder con el deseo de servirla generosamente “como ella
quiere ser servida”, no según nuestros planes. 

Hay que conocer los retos actuales y concienciarse de
que el debate se centra en la cuestión antropológica, por lo
que debemos mostrar a la sociedad que no se puede cons-
truir la vida humana al margen de Dios. El creyente debe
actuar en cualquier ámbito público sin renunciar a su fe,
pues la libertad religiosa no se reduce a la libertad de cul-
to. Entre otros campos, el ponente insistió en la importan-
cia de la educación y la cultura.

En toda acción laical debe existir una identidad católi-
ca vigorosa y en comunión eclesial, evitando divisiones
intraeclesiales. Además, para una acción fecunda, es pre-
ciso un enfoque sobrenatural y una vida espiritual recia.
“No confiamos en nuestras fuerzas, sino en el Señor”. Por
ello “debemos esperar, porque Dios está con nosotros y la
batalla está ganada”.

En el coloquio posterior, Dagnino explicó detallada-
mente varios aspectos de la ACdP y sus obrasasí como el
fondo de su carisma.

Joven, católico 
y en la vida pública

Encuentro JRC

El pasado mes de septiembre se reunía en Salamanca un nutrido grupo de jóvenes del Programa
Esperanza 2000, perteneciente a la ACdP, y de la Pastoral del CEU para asistir al XXXII encuento de
Jóvenes por el Reino de Cristo. Entre los muchos participantes que pasaron por las mesas de po-
nentes, se encontraba Alfredo Dagnino.
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Este profesor del  Instituto
Superior de Estudios Teoló-
gicos de Toledo explicó que,
para entender la devoción al
Sagrado Corazón hay cuatro
aspectos fundamentales: la
iniciativa de Dios de salvar al
hombre, el Hijo del hombre
que vino para salvarnos, el
Espíritu Santo que viene del
Corazón de Cristo y, por últi-
mo, la Iglesia como concre-
ción de todo ello. La devo-
ción actual al Sagrado Cora-
zón trata de mantener ese
gozo de profesar la fe verda-
dera. La plenitud del hom-
bre se da sólo cuando se en-
cuentra a Dios. 

Salamanca acogió entre el 17 y el 20 de Septiembre el XXXII Encuentro de Jóve-
nes por el Reino de Cristo con el título “Consagrados a tu Corazón”, en referen-
cia a la celebración del 90º aniversario de la consagración de España al Sagrado

El Sagrado Corazón de  

José María Alsina, Adjunto a la presi-
dencia para las Universidades CEU,
realzó la urgencia de la tarea educati-
va. La definió como “ayuda para al-
canzar lo perfecto, la santidad”. Para
el ponente, la instrucción debe exigir
con cariño y mostrar la atracción del
bien a los jóvenes. Analizó los ele-
mentos formativos y la importancia
de la familia en esa labor, así como la
relevancia de la fe a modo de vector
directoreducativo. Además,aprove-
chó para acentuar el papel de la fami-
lia como elemento primordial peda-
gógico y concluyó explicando que “la
educación no termina nunca, sino que
es preparación para la otra vida”.

Monseñor José I. Munilla habló so-
bre la vocación como camino de con-
sagración cuyo fin es la santidad. Pa-
ra el obispo palentino, supone una
donación y un olvido de sí mismo
que la falta de voluntad pone en peli-
gro. Identificó tres factores de ataque
a la vivencia vocacional: el narcisis-
mo, la impureza y la desconfianza; y
animó a vivir con gozo cada momen-
to, como una llamada del Señor que
condiciona las siguientes.También
alertó del peligro que el sentimenta-
lismo conlleva para el discernimiento
y resaltó el apoyo de las mediaciones
humanas en ese proceso.

Eduardo Vadillo

José Mª Alsina

José I. Munilla

Para mí, el Sagrado Corazón es...
Iliana Sánchez. 23 años 
Estudiante del CEU
“No puedes pensar que Cristo está anti-
cuado. El Corazón de Cristo es el centro,
engloba a la Iglesia, lo engloba todo, ahí
está todo”

Roberto López
Peregrinos, 23 años 
“Yo no creo que la devoción al Sagrado Corazón sea un
carisma. El Corazón de Cristo no puede separarse de la
fe. No es que sea inseparable de la Iglesia, sino que es-
tá dentro de ella.” 
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Alicia Beauvisage, responsable de la pere-
grinación de las reliquias de santa Marga-
rita Mª de Alacoque, encontró, en un mer-
cadillo en Francia, un cuadrito con el Co-
razón de Jesús. Lo compró y más tarde se
enteró de que era una reliquia auténtica de
santa Margarita. Su devoción creció y le
encargaron llevar después las reliquias de
la santa por toda Iberoamérica. Una con-
secuencia inmediata fue que seis de los
países por los que pasó la reliquia se con-
sagraron al Corazón de Jesús. Alicia,
consciente de que había sido instrumento
del Señor, dijo que “es el Corazón de Je-
sús el que necesita el amor de los iberoa-
mericanos para volver con fuerza a Euro-
pa, donde está muriendo”.

3 1

Corazón de Jesús. Los ponentes profundizaron en este misterio, central para to-
do cristiano y, para ello, escogieron las figuras de santa Margarita Maria de Ala-
coque y el Padre Bernardo de Hoyos, que será beatificado el próximo año.

 Jesús siempre es joven

El Padre Eduardo Marot, ex rector
de los santuarios de Paray-le-Mo-
nial, en Francia, dio testimonio so-
bre la espiritualidad del Sagrado
Corazón y de su “tremenda” actuali-
dad. Él entendió la humanidad de
Jesús a través de la devoción al Sa-
grado Corazón. Eso le ha ayudado
mucho en su oración: “Qué impor-
tante es decirle a Jesús que le quere-
mos”. Por otra parte, señaló que “la
espiritualidad del Corazón de Jesús
nos lleva a resucitar en el amor y to-
dos necesitamos aprender a amar de
verdad”. Como conclusión apuntó
que “el amor del Padre al Hijo pasa
por nuestra humanidad, por eso el
corazón de Jesús necesita de nuestro
amor”.

Este profesor de la Facultad de Teología
de Burgos trató de explicar que las tesis de
Darwin son compatibles con las creencias
de un católico. Sin embargo puntualizó
que esta compatibilidad se produce sólo
en cuanto a la evolución de lo físico. Res-
pecto al alma, “no viene por la evolución,
la ha creado Dios”, afirmó rotundamente.
El conferenciante concluyó preguntándo-
se cómo el Big Bang pudo crear al hom-
bre. Y respondió: “No es posible a menos
que Dios lo dirija”.

José A. Sayés

Alicia Beauvisage

Eduardo Marot

Nori Watanabe
Hermandad, 26 años
“Hay gente que piensa que para consagrarse
al Corazón de Jesús hay que hacer algo espe-
cial. Yo simplemente quería que el Señor rei-
nara en mí. Por mi parte, hago lo que puedo.
Intento hacer lo que Dios me manda. Quiero
llegar a ser santo y todo viene por el Corazón
de Cristo, que tiene que ser nuestro centro” 

Testimonio

Teresa de 44 años con síndrome de Down,  dio,  por me-
dio de uno de sus hermanos, testimonio de la fe y gran
amor de Dios. “Hace dos años a nuestra madre le dio un
derrame cerebral y desde entonces está en la cama”.
Ahora él se ocupa de su madre y de Teresa, y no por ello
ha perdido la alegría de vivir y la fe en Cristo. Así nos
da un gran ejemplo de amor y generosidad a pesar de los
problemas y dificultades, entregándose a una dura tarea
con ilusión y esmero cada día, porque sabe que Jesús es-
tá con ellos. 
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Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

Meses antes de que se fundara la ACdP, Ángel Herrera Oria 
recorrió España con otros socios haciendo propaganda católica

Se cumplen cien años de 
los primeros mítines católicos 

JOSE MARIA LEGORBURU

A
penas unos meses antes de que la Asociación se
constituyera oficialmente –el 3 de diciembre de
1909– los propagandistas llevaron a cabo su prime-

ra salida, con una gira que les llevó por Ciudad Real, Bada-
joz y Toledo. Inicialmente, estos mítines no fueron bien reci-
bidos por los católicos, nada proclives a hacer profesión de
fe en público en un ambiente social cada vez más hostil a la
Iglesia. El Padre Ángel Ayala SJ, rememorando esos prime-
ros eventos, comentaba que “todos se llevaban las manos a
la cabeza. Nadie lo comprendía” y Ángel Herrera Oria re-
cordaba lo siguiente: “fue glacial el recibimiento que nos hi-
zo el público, no muy numeroso, que había en el teatro (Ba-
dajoz), pero nuestro entusiasmo juvenil logró enardecerlo y
moralmente se caldeó la sala y se levantaron los espíritus y
como consecuencia, salimos muy animosos y confortados de
esa primera aventura quijotesca”.

Los tres primeros mítines católicos tuvieron lugar en la
cuaresma de 1909. El 25 de marzo, acompañados del Padre
Ayala y del obispo Gandásegui, hablaron en el teatro del
Círculo Católico de Ciudad Real. Intervinieron don Ángel,
José María Lamamié de Clairac y Gerardo Requejo. Ya so-
los, estos tres propagandistas acudieron el día 30 al teatro
López de Ayala de Badajoz y poco después, al teatro Rojas
de Toledo.

Meses después, el mismo día de la primera imposición
de insignias, Herrera Oria y Requejo salieron hacia Grana-
da para dar un mitin el día 5 de diciembre en un local de la
Compañía de Jesús. Al día siguiente hablaron a los trabaja-
dores de Pedro Manjón, acudieron a la Casa de los Obreros
Católicos acompañados del obispo Messeguer y cerraron
su visita con un mitin en el teatro de los Reyes Católicos.
Luego vendrían El Puerto de Santa María, Jerez de la Fron-
tera, Cádiz, Sevilla, Huelva y Cáceres, hasta su regreso a
Madrid el día de Navidad. 

A la izquierda, el teatro López de Ayala de Badajoz y sobre es-
tas líneas, el teatro Rojas de Toledo.       (Fotografías: Archivo ACdP)


