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Asamblea General de la ACdP: 
La oración, base del apostolado

Concluyó la Asamblea General de la ACdP
que tenía, como telón de fondo, las celebracio-
nes del Centenario de la Asociación, que darán
comienzo en el mes de diciembre. 

En el transcurso de las ponencias, uno de las
cuestiones más destacadas fue la necesidad de
retornar a los orígenes de la Asociación y de fo-
mentar la espiritualidad.

Tanda de Ejercicios 
Espirituales 
Nacionales

Collado Villalba ha sido la
localidad elegida para cele-
brar la segunda tanda de
Ejercicios Espirituales Na-
cionales. En esta ocasión,
fueron dirigidos por José An-
tonio Álvarez Sánchez, se-
cretario del Consiliario Na-
cional de la ACdP. 

Esperanza 2000 
deja al descubierto
la verdadera 
historia de Hipatia

Varios profesores de la Uni-
versidad CEU San Pablo ex-
plicaron qué se esconde de-
trás de la última película de
Amenábar, que critica a los
cristianos.

La crisis económica
a debate en las 
Jornadas CyVP
de Zaragoza

Con brillantes intervencio-
nes, como la de Leopoldo
Abadía o Alejandro Llano, la
crisis, más moral que eco-
nómica, se analizó al detalle
en Zaragoza.

El Centenario 
ya tiene abiertas 
las puertas de 
su exposición

El claustro de la ACdP en el
Colegio Mayor de San Pablo
ya alberga la exposición del
Centenario, de la que ofre-
cemos una muestra.

Madrid 17-O, fiesta por la vida:
Los propagandistas estuvimos allí

Madrid se convirtió en la capital de la den-
fensa de la vida y la ACdP, que participó en la

organización de la manifestación, estuvo allí.
Llegaron desde todos los centros.

>> 05
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>> 18

>> 32

>> 26El presidente encabezó la manifestación del 17-O

El presidente, Alfredo Dagnino. Junto a él, la cruz recién instalada en el Aula Magna.

>> 13

Bolet n Informativo ACdP 1129 Noviembre 09:Bolet n Informativo ACdP 1.099 Diciembre 2006.qxd  23/11/2009  17:18  PÆgina



Ahora que estamos a punto
de dar el paso y de entrar,

algo más que descalzos, en la
siempre tierra prometida del
Centenario de la Asociación,
recordemos algunas cláusulas
en la herencia de nuestros ma-
yores. 

La primera, del libro “Ideas claras”, de Fer-
nando Martin-Sánchez Juliá, quien escribiera
aquello de que “no se debe creer que la historia
comienza cuando empieza uno a ser protagonista
de ella, y que antes nada ha existido que merez-
ca la pena de haber sido” (IC 283). 

Pensamiento que concuerda, y se completa,
con el siguiente, del mismo libro: “Hemos de ser
hombres del futuro, y teniendo mucho cuidado
en distinguir lo que es propiamente historia alec-
cionadora y lo que son cosas viejas. Hombres de
futuro más que de hoy” (IC 572). 

El Centenario de la Asociación Católica de
Propagandistas no debe, ni puede ser, un epitafio
de la Asociación. En su magnífica intervención
de la pasada Asamblea General, José Luis Gutié-
rrez habló del carisma de la Asociación, del per-
fil del propagandistas e insistió en que hay de-
monios que sólo se eliminan con el ayuno y la
oración. 

Por eso, si cabe, el Centenario debe ser un es-
pacio para la oración, que es, como diría el clási-
co, el alma de todo apostolado. El crisol de la fe

es la oración; y la temperatura vital de toda aso-
ciación apostólica es, sin duda, la vida de ora-
ción. 

Se ha publicado recientemente un libro de un
judeo-converso, Fabrice Hadjadj, titulado en es-
pañol “La fe de los demonios (o el ateísmo supe-
rado)” (Nuevo inicio). Es un título, y un libro,
sugerente, provocador, muy  actual. No voy a ha-
cer referencia a la filología logófoba de la que
hace gala el diablo, no vaya a ser que alguien
piense que estamos en el tratado de angelología.
Ni tampoco, como Jean-Claude Milner nos re-
cuerda, que la modernidad se caracteriza ante to-
do por una relación crítica con los textos fundan-
tes, ya se trate de Homero o de Moisés. 

No me imagino que en el centenario de la
Asociación haya quien plantee esa reacción críti-
ca, incluso como exégesis interpretativa, con los
textos fundantes de la Asociación. Sólo recuerdo,
en el momento en que estamos a punto de traspa-
sar el umbral de la línea del centenario que, co-
mo dice este Hadjadj, “la verdadera fe hace,
pues, entrar en la duda, no de Dios, sino de uno
mismo: “Señor, Dios mío, me he convertido en
un enigma para mí mismo ante tus ojos” (San
Agustín). Y esa duda destruye el ídolo de mi
compostura y me obliga a abandonarme en una
confianza tanto más inquebrantable cuanto mejor
destruido fuera el ídolo en el poder del Altísimo.
Frente al diablo, la humildad es la “precaución”
primera”.

José Francisco Serrano Oceja

La oración, alma del Centenario. CARTA DEL DIRECTOR

El feminismo abortista internacional
desea que el aborto se legalice en todo
el mundo y sea incluso un derecho.
Pero, ¿desde cuándo el deseo es fuen-
te del Derecho? El deseo no es un de-
recho ni se constituye como tal porque
a alguien –como a nuestra inefable
ministra “de Género”– se le antoje.
Los derechos no se crean o deducen
por antojos o deseos, sino que son al-
go inherente a la cualidad humana con
contenido moral.

El radicalfeminismo sostiene que la mujer tiene derecho
a decidir frente a un embarazo no deseado. Pero, ¿decidir
qué?, ¿matar al hijo? ¿Es de recibo decidir que la vida de un

ser humano depende del deseo que
otro tenga de aceptarla o no? El crite-
rio del embarazo no deseado es una
repetición literal del impuesto por el
patriarca del control de la natalidad a
escala global, John Davison Rockefe-
ller III, quien no sólo fue el inventor
del concepto, sino que además “in-
ventó” el dogma de que “sólo deben
ser traídos al mundo los hijos desea-
dos”. Es curioso y paradójico que el

pensamiento del feminismo abortista más reaccionario sea
idéntico al de la oligarquía financiera plutocrática estadou-
nidense ¿Serán las feministas agentes de la Central Intelli-
gence Agency o de la Ford Foundation? 
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ecientemente hemos vivido un gran
acontecimiento en la sociedad espa-

ñola. Esta sociedad nuestra se ha levan-
tado frente a una injusticia con la que se
le quiere hacer comulgar como si fuera
un bien para ella, un bien para el hom-
bre, en lugar del tremendo crimen que

en realidad es. El pasado 17 de octubre la sociedad espa-
ñola salió a la calle para entonar un canto a la vida. 

Y aún así lo importante no es el 17 de octubre. Ese
momento ya pasó. Y, efectivamente, fue importante,
pero ahora puede convertirse en un peligro. El de que-
darse ahí. El de no entender que la manifestación sólo
fue un paso más, quizá más significativo, en la batalla
por la vida. Y si es así, habremos hecho un flaco favor
a la causa de la vida y a cada uno de los niños que ne-
cesitan de cada uno de nosotros para poder nacer. Y
quizá dentro de poco a cada uno de los enfermos, de
los ancianos, quién sabe si a cada uno de nosotros pa-
ra que no decidan otros que ya es hora de morir.

Me preguntaban los alumnos qué consecuencias
iba a tener esta manifestación, tal vez esperando que
les hablara de una modificación en el proyecto de ley,
de una posible no aprobación, de… no sé que. Y yo les
conté los que creo que son los grandes pasos que se
han dado con esta manifestación y que no hacen otra
cosa que marcar el camino que hay que continuar.

Ésta ha sido una ocasión que ha servido para unir
voluntades, entendimientos y corazones. En primer lu-
gar los de todos los que han participado en la convo-
catoria y han trabajado por ella como pocas veces se
había visto con anterioridad. Más de cuarenta asocia-
ciones provida y, como no podía ser de otro modo, allí
estaba también la Asociación Católica de Propagandis-
tas. Pero no sólo los convocantes, sino también todos
los que respondieron a esa convocatoria. Y aquello era
una fiesta de todas las familias porque, a defender la
vida, acudieron padres e hijos, abuelos, bebés recién
nacidos, personas de todas las edades y de todos los
grupos sociales.

Y dentro de esa unidad, otra nota que merece ser
destacada y que conviene no olvidar es que ha servido
esta manifestación para recordar, si no al Gobierno,
que no quiere escuchar, sí a todos nosotros, que somos
muchos más de los que pensamos, el compromiso con
la defensa de la vida. 

Desde la concepción hasta la muerte
A pesar de todos los intentos que se han hecho en

los últimos tiempos, hay que insistir en que esa vida
que se defiende comienza en la fecundación y tiene
que ser respetada y protegida hasta la muerte natural.
Y no caben excepciones. Nadie, ningún Gobierno, es
quién para otorgar la vida o para quitarla. La vida le
corresponde al hombre por el mero hecho de ser hom-
bre y lo es desde el momento de la fecundación. Y el
poder político no puede más que reconocer esto.

Si no lo hace así, está presentando como legal algo
que es absolutamente ilegítimo. No olvidemos que la ley
sólo obliga moralmente y sólo es ley si es justa. Por eso
no hay nada más monstruoso que pretender convertir al-
go que es un delito, que atenta directamente contra el de-
recho más fundamental, en un derecho. Esto es lo que se
pretende actualmente con el proyecto de ley: consagrar y
dar patente de corso a un crimen abominable.

Sin embargo otro de los efectos que consiguió la
manifestación, si cabe el más relevante, es hacer ver
que no se trata tan sólo de este proyecto de ley. La ley
que se pretende aprobar es mala, pero la anterior tam-
bién lo es, porque con la ley actual se han producido
más de un millón de abortos. Éste es un inmenso cri-
men contra el hombre y contra Dios, autor y Señor de
la vida y de la muerte. 

Por estas razones fue importante la manifestación
del 17 O. Porque vuelve a despertar a la sociedad es-
pañola, si es que no consigue sacudir a sus políticos.
Porque sigue exigiendo un respeto absoluto por la vi-
da del hombre. Por que quizá, con la ayuda de Dios,
marca un hito para que el aborto desaparezca de la so-
ciedad española, gracias precisamente a esa sociedad.

La manifestación es sólo el principio
Carmen Fernández de la Cigoña | Secretaria Nacional de Familia

DAVID HERNANDO
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La libertad religiosa, según el Concilio Vaticano II, con-
siste en la inmunidad respecto de cualquier coacción hu-

mana “en materia religiosa” de modo que  ni se obligue a na-
die a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe
conforme a ella en privado y en público, sólo o asociado con
otros, dentro de los límites debidos”. Se trata de un derecho
fundamental, radicado en la misma dignidad humana, y que,

además, debe ser reconocido positivamente en el ordenamiento jurídico co-
mo derecho civil. La libertad religiosa no excluye, sino que supone la obli-
gación moral que toda persona tiene de buscar la verdad, la religiosa, en pri-
mer lugar, y de vivir conforme a ella. Pero la verdad, lo subraya el mismo
Concilio, ha de buscarse “de modo apropiado a la dignidad de la persona hu-
mana y a su naturaleza social, es decir, mediante una libre investigación, sir-
viéndose del magisterio o de la educación, de la comunicación y del diálogo”
(Dignitatis humanae, 2 y 3). 

Declaración Universal de Derechos Humanos
Con esta concepción de la libertad religiosa concuerdan los términos en que

había sido ya proclamada en el artículo 18 de la Declaración Universal de De-
rechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión
o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, indi-
vidual y colectivamente, tanto en público como en privado”. Así la entienden
también y la reconocen los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos
fundamentales ratificados por España (CE 10.2). 

Adviértase que, según su propio concepto, la libertad religiosa (CE 16.1) lo
es para manifestar la propia fe también en público, individual o asociadamente.
Así, pues, quienes pretenden enclaustrar la fe en el reducto de lo privado violan
la libertad religiosa y adoptan, por lo mismo, una posición claramente antide-
mocrática. Contra lo que sorprendentemente parecen pensar en España algunos
“progres”, un ataque a la libertad no deja de serlo porque a la vez sea un ataque
a la religión. Ante semejante perversión, es preciso dejar claro que defender a la
religión frente a esos ataques no es entablar guerra alguna de religión sino, sen-
cillamente, exigir respeto a un derecho civil constitucional fundamental. 

El laicismo, religiosamente negativo
En otros términos, podemos también decir que la libertad religiosa lo es pa-

ra adoptar cualquiera de las posibles particulares opciones ante lo religioso. En-
tre esas posibles particulares opciones está la religiosamente negativa, la laicis-
ta, en sus diversas modalidades. El Estado democrático no es neutral respecto de
la libertad religiosa misma, sino que, al igual que en el caso de las demás liber-
tades públicas, ha de proclamarla, defenderla y crear las condiciones precisas
para que todos los ciudadanos puedan ejercerla en pie de igualdad. Ha de ser, en
cambio, neutral-imparcial respecto de esas particulares opciones (incluidas las
laicistas). Una cosa es no-profesar-religión-alguna (postura general de impar-
cialidad propia del Estado que no confiere carácter estatal a ninguna confesión)
y otra, muy distinta, profesar-el-No-a-la-religión (postura particular religiosa-
mente negativa, propia del laicista). 

La laicidad del Estado ha de entenderse y tiene su pleno sentido como exi-
gencia, condición y garantía del efectivo ejercicio de la libertad religiosa por
parte de todos los ciudadanos en pie de igualdad. Ha de tenerse, pues, por inco-
rrecta cualquier concepción de la laicidad que entrañe una directa restricción de
la libertad religiosa. Algunas manifestaciones de quienes propugnan modificar
o sustituir la actual regulación española de la libertad religiosa (Ley Orgánica
7/1980) hacen temer que pretenden someterla a inadmisibles restricciones.

Sobre la libertad religiosa
Teófilo González Vila | Socio del Centro de Madrid

Revista
de Prensa

>> Varios propagandistas de
Cádiz se turnan para dirigir, pre-
sentar y participar semanalmen-
te en el programa El Espejo de
la Iglesia de COPE.

>> Con motivo del XI Congreso
Católicos y Vida Pública, diver-
sos medios han entrevistado a
Alfredo Dagnino. Entre otros,
Alfa y Omega, Alba, La Razón o
Religionenlibertad. Además, la
presentación que se hizo a los
medios ha tenido enorme eco
entre los periodistas.

>> Francisco Contreras, socio
aspirante del Centro de Sevilla,
ha publicado en Semanario
Atlántico un artículo contra el
“matrimonio homosexua”l.

>> El Colectivo Tossal, grupo de
propagandistas alicantinos que
publica en La Verdad, ha dedi-
cado a la conmemoración de
los fieles difuntos uno de sus
más recientes textos.

>> Rafael Rodríguez Ponga si-
gue publicando sus habituales
artículos en diariocritico.com.
Una de las últimas entregas lle-
vaba por título "Españoles en
el Magreb, au revoir?"

>> Antonio Pérez Crespo, se-
cretario del Centro de Murcia,
ha escrito un artículo en La
Verdad sobre el aborto.

>> Manuel Bustos, secretario
del Centro de Cádiz, también
publicó un artículo sobre esta
misma materia en los diarios
del Grupo Joly en Andalucía.

>> Juan Jurado, del Centro de
Sevilla, ha publicado un artí-
culo sobre la muerte digna en
el diario La Razón.

>> Las Jornadas sobre Agri-
cultura y Ganadería organiza-
do por el CEU y la ACdP en
Talavera de la Reina tuvo mu-
cho seguimiento en prensa.

>> Carlos Seco, del Centro de
Sevilla, publicó un artículo en
ABC sobre la ingeniería social
del nuevo modelo educativo. 
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Madrid  |  José María Legorburu

Un año más, la Asociación Católica de Propagandis-
tas ha celebrado su Asamblea General. Estos encuentros
vienen teniendo lugar desde hace un siglo, solo inte-
rrumpidos por la Guerra Civil. Así, este año se ha cele-
brado la edición número noventa y siete, centrada en el
Centenario de la Asociación, cuyas celebraciones están
próximas a iniciarse. 

Previamente al comienzo de la Asamblea, el viernes
23 de octubre, se celebró la CVIII Asamblea de Secreta-
rios, con la presencia de los miembros del Consejo Na-
cional, los secretarios y vicesecretarios locales, los se-
cretarios en funciones y los de los centros en constitu-
ción, el coordinador regional de Andalucía y los secreta-
rios nacionales. Tras un almuerzo en el comedor de invi-
tados del Colegio Mayor tuvo lugar la reunión, bajo la
presidencia de Alfredo Dagnino Guerra. El presidente se
dirigió brevemente a los presentes, dándoles a todos las
gracias por su presencia y por su tarea durante el último

curso. Quiso mostrar un especial reconocimiento al vice-
presidente, Julián Vara Bayón y al secretario nacional del
Centenario, Francisco Glicerio Conde Mora, por el tra-
bajo realizado en la organización de los eventos con los
que se va a celebrar la efeméride y con el secretario na-
cional de Comunicación, José María Legorburu Hortela-
no, por la organización como comisario principal de la
Exposición conmemorativa que, aunque incompleta, se
abrió al público apenas unas horas antes.

Participación en la vida espiritual
A continuación, siguiendo el orden del día, se deba-

tió, en primer lugar, el seguimiento del régimen de in-
greso y permanencia en la ACdP por parte de los secre-
tarios locales. También se hizo balance de la participa-
ción de los propagandistas en la vida espiritual de los
centros, en general y, muy especialmente, en las diversas
tandas de Ejercicios Espirituales y de la contribución,
mediante cuotas al sostenimiento de la ACdP.

La Asamblea del Centenario 
recuerda el valor de la oración
De la vida sobrenatural del propagandista depende, en alto grado, el fruto de su presencia en la vi-
da pública. Esta idea ha recorrido como hilo conductor la Asamblea Nacional de la ACdP, que con-
memora sus cien años de existencia. Todos los que han intervenido han incidido en la importancia
de los sacramentos y de la frecuencia de trato con el Señor que lleve a una profunda unión con Él.

Virgilio López Cid, el socio con mayor antiguedad, 
sostiene al participante más joven de la Asamblea General, 

el hijo de Patricia Lorenzo, secretaria del Centro de Valencia
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Tras la aprobación de la memoria anual, que fue pre-
sentada por el secretario general, Antonio Urzáiz Gutié-
rrez de Terán y de la liquidación de cuentas del curso
2008-009 y los presupuestos del 2009-2010, que fueron
explicados por el tesorero nacional, Santiago Morga Ca-
rrascoso –con la ayuda del vicepresidente en lo tocante a
los presupuestos del Centenario y de la Capilla del Cole-
gio Mayor de San Pablo–, tuvo lugar la votación para la
elección de tres consejeros nacionales. Resultaron reele-

gidos el secretario del Centro de Zaragoza, Patricio Bo-
robio Navarro y la secretaria nacional de Defensa de la
Vida, Carmen Fernández de la Cigoña Cantero y elegida
la propagandista del Centro de Valencia Esperanza Gon-
zález Domínguez. 

Clausurada la Asamblea de Secretarios, los presentes
se desplazaron a la capilla del Colegio Mayor San Pedro
Poveda donde, junto con el resto de propagandistas, asis-
tieron a la Eucaristía y reflexión previa, que fue concele-

Madrid  |  L. Cadahía y L.  Hernández del Hoyo

Viernes
El viceconsiliario, Luis Fernando de Prada, lla-

mó a practicar el ejemplo de San Pablo: “El ser hu-
mano está herido por el pecado y precisa de la
Gracia de Dios”. Añadió que “debemos dejarnos
salvar y pedir esa Gracia que sana heridas”. Inició
un llamamiento a la vida interior que encontraría su
reflejo en toda la Asamblea. “La contemplación, la
oración y los sacramentos constituyen la única ma-
nera de trabajar por el bien del hombre”. 

Sábado
Monseñor César Franco, consiliario Nacional

de la ACdP se preguntó en la homilía si realmente

estamos alegres. “¿Me siento salvado y he recibi-
do la compasión de Cristo?”, dijo a los fieles. Con-
cluyó: “El propagandista tiene que propagar la ale-
gría de la fe y, si no vive la fe como una redención
de sus pecados, no puede ofrecer esa alegría”.

Domingo
El viceconsiliario Luís Fernando de Prada co-

menzó aclarando que se pueden revelar dos face-
tas en una misma realidad : “todos estamos heri-
dos, pero Jesucristo es médico de cuerpo y alma.
El salvado tiene que colaborar con el Salvador del
mundo. Recordó también que “el apóstol -y el pro-
pagandista- debe arder en caridad y abrasar por
donde pase”.

Unidos en la Eucaristía

Monseñor César Franco, consiliario nacional de la 
Asociación, presidió la Santa Misa del sábado
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brada por una decena de consiliarios locales que se des-
plazaron hasta Madrid y presidida por el viceconsiliario
nacional Luis Fernando de Prada Álvarez.

Inmediatamente después, ya en el aula magna de la
Universidad CEU San Pablo, comenzaron los trabajos de
la Asamblea General con la elección de tres consejeros
nacionales y un miembro de Patronato de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU. Los elegidos fueron la se-
cretaria del Centro de Jerez de la Frontera, Consuelo
García de Angulo de la Calle; el propagandista del Cen-
tro de Madrid y ex secretario general, Emilio E. Navarro
Torres y el vicesecretario del Centro de Madrid, Luis
Sánchez de Movellán de la Riva. En lo que se refiere al
Patronato del CEU, el elegido fue Silvino Lantero Valli-
na, socio del Centro de Asturias. 

El sábado 24 se inició a las nueve y media de la ma-

ñana con el rezo de las Laudes y la Oración de la Maña-
na. A continuación, tuvo lugar el tradicional discurso del
presidente. Tras un café, se reanudaron los trabajos con
la mesa redonda titulada “La ACdP cien años después
(I): ¿Qué es ser propagandista?”, que fue moderada por
el secretario nacional de Jóvenes y ex secretario general,
Alejandro Rodríguez de la Peña y en la que participaron
el secretario del Centro de Cádiz, Manuel Bustos Rodrí-
guez; el secretario del Centro de Getafe, Pablo Siegrist
Ridruejo y el veterano propagandista y ex secretario ge-
neral, José Luis Gutiérrez García, al que los participantes
en la Asamblea rindieron un cariñoso homenaje, aplau-
diéndole puestos en pie cuando iba a iniciar su interven-
ción. 

Seguidamente, tuvo lugar la segunda mesa redonda,
titulada “La vida apostólica del propagandista”, modera-

Madrid  |  M.S.
El discurso que el presidente de la ACdP, Al-

fredo Dagnino, pronunció en la Asamblea Gene-
ral, y que este Boletín reproducirá íntegro en fu-
turas entregas, estuvo marcado por un llama-
miento a lo sobrenatural, a recordar que, la vida
del propagandista, si bien enfocada a la presen-
cia pública, no puede ni debe olvidar en ningún
momento que está movida por el amor a Dios.

“El verdadero amor a Dios reclama el servi-
cio y la entrega al prójimo”, recordaba Dagnino
al comenzar sus palabras. Con el Centenario
como telón de fondo, el presidente pedía “volver
la vista atrás, volver a nuestros orígenes, a
nuestras raíces, a nuestros principios de identi-
dad” y hacía patente “la vigencia que cobra

nuestro carisma” con la actual situación social
por la que está atravesando España. 

Tras esbozar un repaso de los primeros mo-
mentos de la Asocación con el mensaje de los
fundadores, el padre Ayala y Ángel Herrera
Oria, recalcó que “el carisma de la asociación
es pura y simplemente el de servir”.

A continuación, con enorme sinceridad, ex-
plicó alguna de las carencias de la ACdP hoy.
Así, recordó que “la finalidad de la asociación
no fue, ni es, ni debe ser la de una asociación
políticia ni un ateneo cultural, sino una asocia-
ción apostólica”. En este sentido, recurrió al
mensaje de Ángel Herrera Oria cuando afirma-
ba que “la restauración empieza por nosotros
mismos” y que la oración es el mejor camino.

El presidente, Alfredo Dagnino, en su discurso: 
“Tenemos que volver la vista a nuestros orígenes”

Varios participantes en  la Asamblea General
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da por Patricio Borobio y en la que intervinieron la se-
cretaria del Centro de Valencia, Patricia Lorenzo Alco-
cer; el secretario nacional de Educación, Julián Vara
Martín y el consejero nacional y secretario del Centro de
Asturias, Ricardo Viejo Fernández-Asenjo.

A continuación, los socios participantes en la Asam-

blea compartieron un almuerzo en el comedor del Cole-
gio Mayor de San Pablo y, tras la sobremesa, se inicia-
ron las mesas redondas temáticas, agrupadas bajo el títu-
lo “La ACdP cien años después (II): La presencia públi-
ca del propagandista”. La dedicada a la política fue mo-
derada por el coordinador regional de Andalucía, Anto-

Madrid  |  M.S.
En la mesa de debate dedicada a los medios  y

presentada por José María Legorburu, Secretario
Nacional de Comunicacion, intervino, en primer lu-
gar, el aspirante del Centro de Getafe Gonzalo Al-
tozano, actual director de Alba. Aseguró que el res-
peto de la gente se logra cuando se mantiene el
mismo discurso independientemente del auditorio.

Raúl Mayoral, secretario del Centro de Madrid
y director de CEU media, explicó los riesgos per-
manentes que corremos de caer en el engaño de

las falsas apariencias y creer lo verosímil aunque
no sea verdadero. 

El ex presidente de la ACdP y presidente de
COPE, Alfonso Coronel de Palma consideró que la
crisis de la verdad es el gran problema de los me-
dios de comunicación. 

Cerró la mesa José Francisco Serrano Oceja,
Decano de la Facultad de Humanidades y Cien-
cias de la Comunicación de la Universidad CEU
San Pablo. Planteó a la audiencia si estaríamos
dispuestos a pagar un periódico católico. 

Coronel de Palma: “La crisis de la verdad es 
el gran problema de los medios”

De izquierda a derecha: José Francisco Serrano, Alfonso Coronel
de Palma, José María Legorburu, Raúl Mayoral y Gonzalo Altozano

Teófilo González Vila (izquierda) conversa
con Emilio E. Navarro y Carmen 
Fernández de la Cigoña, recién elegidos
consejeros Nacionales
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nio Rendón-Luna y de Dueñas y en ella participaron los
socios Eugenio Nasarre Goicoechea y Teófilo González
Vila y los aspirantes José Eugenio Azpíroz Villar y Ra-
fael Rodríguez Ponga. José María Legorburu moderó la
dedicada a los medios de comunicación, que contó con la
presencia del ex presidente Alfonso Coronel de Palma
Martínez-Agulló; el secretario del Centro de Madrid, Ra-
úl Mayoral Benito; el secretario nacional de Relaciones
con los Movimientos y secretario en funciones del Cen-
tro de Valladolid, José Francisco Serrano Oceja y el as-
pirante Gonzalo Altozano García-Figueras. Finalmente,
la mesa de Acción Social fue coordinada por el propa-
gandista del Centro de Madrid Rafael Sánchez Saus y en

ella intervinieron Esperanza González, el secretario na-
cional de Familia, Juan Jurado Ballesta y el socio del
Centro de Sevilla Carlos Seco Gordillo.

La encíclica de Benedicto XVI
Después se dio paso a la conferencia “La carta encí-

clica Caritas in Veritate en el contexto de la Doctrina So-
cial de la Iglesia”, a cargo del secretario nacional de Re-
laciones Internacionales y vicetesorero nacional, Antonio
Martín Puerta; al informe de los actos del centenario, a
cargo del vicepresidente, las propuestas de la Asamblea
de Secretarios expuestas por el secretario general y el in-
forme del tesorero nacional. Aprobadas la liquidación de

Madrid  |  Luis Hernández del Hoyo
En la mesa dedicada a la política, las inter-

venciones incidieron especialmente en la poca
presencia de los católicos en ese campo. Teófilo
González Vila, del Centro de Madrid, ex político y
filósofo, advirtió que “las exigencias de orden mo-
ral para un católico son las mismas que para
quien no lo es”, aunque matizó que la Gracia in-
fluye en su cumplimiento. Para él, la labor de la
ACdP se dirige a preparar hombres y lanzarlos a
la arena de la vida pública. 

José Eugenio Azpíroz, diputado del PP y socio
aspirante de la ACdP, recalcó que “progresiva-
mente se consiguen algunos resultados” en te-
mas morales. Recordó la fundación de la Asocia-
ción en Defensa de la Familia y la Vida Humana,

a la que se adhirieron personalidades de la vida
pública y que “inspiró la actuación del PP en la
subcomisión del aborto”. 

Rafael Rodríguez Ponga, diputado del PP y
socio aspirante, afirmó que “al entrar en política,
descubrí muchos políticos católicos en otros par-
tidos”. Advirtió de que en el partido existen perso-
nas contrarias “a nuestras ideas, por acusarnos
de fundamentalismo y por laicistas”. Apostó por
que el político católico defienda “los derechos hu-
manos, las libertades y la democracia”.

Eugenio Nasarre, propagandista y diputado,
lamentó la “desarticulación del catolicismo espa-
ñol”. Animó a una mayor relación con el mundo de
la política y no creyó oportuno el momento para
un partido confesional.

González Vila: “La ACdP debe preparar 
a sus hombres para actuar en política”

De izquierda a derecha, González Vila, 
Nasarre, Rendón-Luna, 

Rodríguez Ponga y Azpíroz

El Presidente de la Asociación, Alfrado Dagnino,
acompañado por Antonio Urzáiz, secretario general, y

Luis Fernando de Prada, viceconsiliario nacional.
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cuentas y el presupuesto por la Asamblea, la Santa Misa,
celebrada por el viceconsiliario nacional; una visita
guiada a la Exposición conmemorativa del Centenario a
cargo del secretario nacional de Acción Social y Causas
de Canonización, Pablo Sánchez Garrido y una cena fría
cerraron la segunda jornada de la Asamblea.

Cierre de la Asamblea
La tercera y última sesión se abrió, de nuevo, con el

rezo de las Laudes y la Oración de la Mañana, seguidas
de la Eucaristía, celebrada por el viceconsiliario nacio-
nal. Tras un café, tuvo lugar el informe del secretario ge-
neral, que presentó la memoria anual del curso 2008-
2009. También informaron el director del Programa Es-
peranza 2000, Ángel Bartolomé Muñoz de Luna, los se-
cretarios nacionales de Defensa de la Vida –que habló
también de las actividades del Secretariado de Familia–,

Madrid  |  Luis Hernández del Hoyo
“La vida apostólica del propagandista” era el

título de la mesa redonda en que se remarcó la
necesidad de extender el Reino de Cristo como
misión personal de cada propagandista y se hizo
hincapié en “formar un frente único” con el com-
promiso, la unidad y el apostolado como armas
de conquista del mundo.

Ricardo Viejo, secretario del Centro de Astu-
rias, destacó que la ACdP tiene un carisma pre-
ciso en la historia y que se necesita generar una
cultura cristiana a través de la fe. “Difundir estas
ideas en la sociedad es un don”, comentó. “La
crisis de Dios solamente se suplirá con pasión
por Él”, continuando la línea de la asamblea de
acentuar la importancia de la vida interior de sa-
cramentos y oración.

Patricia Lorenzo, secretaria del Centro de Va-
lencia, recordó las principales figuras de la ACdP

como modelo. A veces “somos ejecutivos de las
cosas de Dios olvidando al Dios de las cosas”, di-
jo, refiriéndose al peligro de perderse en lo exte-
rior. Comentó la relevancia de la cultura, de la lu-
cha por la educación en virtudes y de la evange-
lización. Propuso un mayor conocimiento de la
ACdP en Colegios y Universidades CEU y los
Ejercicios Espirituales para acercarse a Dios .

Julián Vara, secretario del Instituto de Hu-
manidades Ángel Ayala, partió de la propia
identidad –“recogemos católicos bien formados
para hablar de Cristo y elaborar minorías direc-
toras”–. Animó a “suscitar al menos una voca-
ción que suceda a cada uno”. Continuó con la
idea de que “hay que aglutinar esfuerzos y des-
aparecer” cobijando otras asociaciones. Termi-
nó explicando que “lejos de apagar nuestra es-
peranza, hagámosla más humilde y confiemos
en Dios”.

Patricia Lorenzo: “A veces somos ejecutivos de 
las cosas de Dios olvidando al Dios de las cosas”

Patricia Lorenzo, secretaria del Centro de Valencia, 
intervino en la mesa redonda que profundizó en la vida 

apostólica del propagandista en la sociedad. 
A su lado, Patricio Borobio, elegido consejero Nacional.

José Luis Gutiérrez durante su intervención
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Acción Social y Causas de Canonización, Comunica-
ción, Relaciones con los Movimientos y Relaciones In-
ternacionales y el viceconsiliario nacional, que reflexio-
nó en torno a la vida espiritual de la Asociación.

En cuanto a la marcha de las obras apostólicas, Alfre-
do Dagnino informó sobre la Fundación Universitaria San
Pablo-CEU en calidad de presidente ejecutivo; Alejandro
Rodríguez de la Peña del Colegio Mayor de San Pablo y

Patricio Herráez Barroso de la Fundación San Pablo de
Ayuda al Estudio. A continuación, intervino el director ge-
rente de la Fundación San Pablo Castilla y León, Manuel
Perucho, y el presidente informó sobre la Fundación San
Pablo Andalucía y la Abat Oliba. En torno a las dos, el pre-
sidente clausuró la XCVII Asamblea General, que conclu-
yó con un vino español en el patio de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales de la Universidad.
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Madrid  |  Lara Cadahía
“Cuanto más conozco a la Asociación, más

entiendo que nació para la acción apostólica en el
mundo, nuestra flor es la acción y la raíz la espi-
ritualidad”, dijo Rafael Sánchez Saus, propagan-
dista y rector de la Universidad CEU San Pablo,
en la mesa redonda dedicada a la acción social. 

La primera ponente fue Esperanza Gonzá-
lez, presidenta de la Asociación cántabra Pro
Vida y recién elegida Consejera Nacional. Ex-
plicó que el 11-M sintió una llamada a participar
en la vida pública, “tenía que ser protagonista
de la historia, me lamentaba de haber pecado
de omisión en la realidad de España”. 

Respecto a su trabajo en la defensa de la vi-
da, explicó que es “el campo de Dios por exce-
lencia y es básica la oración, no hay que lamen-
tarse ni desalentarse. No perdamos tiempo y
sembremos”. 

Carlos Seco, del Centro de Sevilla, abogado
y una de las personas más implicadas en la lu-
cha contra Educación para la Ciudadanía, afir-
mó que se está trazando un itinerario para cre-
ar un nuevo código de valores que convierte al
alumno de colegio en prototipo del modelo de
sociedad que se quiere implantar.

Explicó que la defensa de la libertad de
eduación “ha llevado a muchas familias a po-
nerse en guardia. Hay que concienciar a la fa-
milia para que se impliquen en la educación”.
Concluyó que las obras nos llevan al reino de
Dios sólo si esas obras se bautizan con la fe. 

A continuación, Juan Jurado, secretario na-
cional de Familia y presidente del Foro Andaluz
de la Familia, apeló a una necesidad de mayor
actuación en el ámbito regional, con más pre-
sencia en los medios y con menos reuniones y
más comunicación.

La acción es la flor; la espiritualidad, la raíz
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Luis Sánchez de Movellán, elegido consejero nacional,
conversa con Antonio Martín Puerta

De izquierda a derecha, Esperanza González, recién elegida consejera
Nacional, Rafael Sánchez Saus, Juan Jurado y Carlos Seco

Esperanza González (izquierda), 
consejera Nacional, en un descanso, 

con Isabel Bláquez , del Centro de Madrid
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Madrid  |  Luis Hernández del Hoyo
Las primeras reflexiones de la Asamblea se

centraron en la vocación y misión del propagan-
dista hoy. Miembros de las tres generaciones
que componen la ACdP hablaron sobre la llama-
da de Dios en su vida y su proyección exterior.

Comenzó José Luis Gutiérrez, creador del Ins-
tituto de Humanidades Ángel Ayala, que animó a
mantener dos miradas simultáneas: una sobre el
presente y otra sobre el pasado. “Debemos perci-
bir el faro de nuestra vocación entre tanta mareja-
da y las nieblas circundantes”, afirmó. Recordó
que “hay demonios que solo se van con la oración
y el ayuno”. Advirtió de la falta de unidad interna,
de la falta de adhesión y comprensión de los
miembros a la ACdP y de superficialidad cómo los
tres principales peligros para el propagandista.  

Manuel Bustos, secretario del centro de Cá-
diz, relató la experiencia de la vida fuera de Ma-
drid. “Los varapalos y silencios te replantean la
presencia en la vida pública”, dijo al respecto.
Enfatizó la importancia del ámbito cultural en de-
trimento del social, más relevante en el siglo pa-

sado. Animó a formarse intelectualmente a tra-
vés de los círculos y a analizar la cultura actual
para transformarla. 

Destacó las obras de la Asociación y a la Igle-
sia como “sentido, guía y apoyo de lo que hace-
mos”. Alertó contra tentaciones como el interés
personal, el miedo a un ambiente hostil, la falta
de caridad, el fariseísmo y la desesperanza. Co-
mo remedios, propuso valorar la intención, man-
tenerse en la brecha, examinarse permanente-
mente, cuidar la vida de los Centros e implicar-
se, vivir las grandes líneas axiales que marcan
el presidente y el Consejo y ser cantera de otros
grupos políticos y de acción social. 

Pablo Siegrist, secretario del Centro de Geta-
fe, miró hacia el discernimiento vocacional en los
Ejercicios Espirituales y en la disponibilidad hacia
el presidente. La obediencia “debe ser ignaciana,
para evitar la propia voluntad y hacer la de Dios”.
Para participar en la vida de la ACdP, planteó la
reforma de uno mismo y la confianza en el Señor,
la alimentación de la vida de la Gracia por los sa-
cramentos y la intervención de María.

José Luis Gutiérrez: “Hay demonios 
que sólo se van con la oración y el ayuno”

Alejandro Rodríguez de la Peña, secretario nacional de Jóvenes,
da paso a la ponencia de José Luis Gutiérrez. 

A su lado, Manuel Bustos y Pablo Siegrist.
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El presidente sostuvo la pancarta
que encabezaba la marcha. 

Otro momento de la manifestación
que recorrió el centro de Madrid.

Todos estos jóvenes se vinieron des-
de El Puerto de Santa María.

Los de Madrid y Getafe también es-
tuvieron allí, pancartas incluídas

Andalucía estuvo muy presente. Una
familia preparada para el 17-O.

Desde Allicante llegaron en autobús,
con un cartel de la ACdP.
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La ACdP en el 17-O

Madrid  |  M. Ruiz de Loizaga y S. Sendra
“Lucharemos hasta que en España no haya ni un so-

lo aborto” afirmó Benigno Blanco en el acto celebrado el
pasado 13 de octubre en la Universidad CEU San Pablo.
En él se reunieron asociaciones de universitarios pro-vi-
da para manifestar su rechazo a esta realidad que se ha
cobrado más de un millón de vidas de los más indefen-
sos de nuestra sociedad.  

Organizaciones universitarias por la vida
El acto contó con las principales asociaciones pro-vi-

da de universitarios españoles que respaldaron un Mani-
fiesto en apoyo a la manifestación del 17 de octubre,
convocada por más de 40 asociaciones civiles. Los jóve-
nes expresaron su  disconformidad con el aborto y su
afán de lucha para que no vaya adelante el nuevo pro-
yecto de ley. A continuación, el presidente del Foro Es-
pañol de la Familia, Benigno Blanco, participó en una
charla-coloquio titulada: “La necesidad del compromiso
joven en la España actual”.

Benigno Blanco comenzó contextualizando: “nuestra
sociedad ha perdido el sentido de la realidad”. Señaló
que la cultura actual transmite la idea errónea de que ca-
da hombre construye su propia naturaleza humana al ac-
tuar en libertad. Planteó que existe una lucha ideológica
entre la visión del hombre del humanismo cristiano y la
de la ideología de género y del laicismo, en la que la per-

sona se cree un poder autoritario que controla el bien y el
mal. Reclamó la necesidad de que cada uno descubra la
identidad del hombre, para luego preguntarse por la pro-
pia y pensar cómo puede ser mejor.

Blanco afirmó que lo que hacemos tiene una trascen-
dencia global y que los “no importantes” podemos influir
en la sociedad de varios modos. La palabra es medio fun-
damental para influenciar en los juicios morales y en el
sentido de la responsabilidad: “Es imprescindible hablar
siempre bien de las cosas buenas; de este modo ayudare-
mos a que otros puedan enamorarse de lo bueno”. Seña-
ló la importancia de la formación para participar en todos
los debates que conciernen a la vida, ya que “para con-
vencer hay que dar un testimonio razonado de nuestras
convicciones”. Cuando el diálogo no tiene sentido por
perderse de vista que hay una sola verdad, se debe recu-
rrir a la imagen: “el aborto es un error científico que se
puede evitar si se muestra al niño”. También señaló la
importancia de asociarse para ser más fuertes y conse-
guir que todos reciban el mensaje. 

El presidente del FEF se refirió a la actual ley del
aborto, que contraría el artículo 15 de la Constitución:
“Todos tienen derecho a la vida”. Aseguró que esta ley
esclaviza a la mujer, pues “no resuelve ningún problema
y desprotege al niño no nacido”. Nuestra misión es re-
crear la cultura de la vida; “ya hemos tocado fondo en la
cultura de la muerte.”

El compromiso de los jóvenes
Los jóvenes de la a ACdP, a través de Esperanza 2000, estuvieron presentes en la manifestación a
favor de la vida. También fueron los alumnos del Colegio Mayor de San Pablo. En la Universidad
CEU San Pablo, Benigno Blanco pronunció una conferencia en la que explicaba a los chicos cuál
es la mejor manera de comunicar al resto de sus amigos un mensaje fundamental: cada vida im-

Un grupo de alumnos del Colegio Mayor de San Pablo
se prepara para la manifestación
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Collado Villalba  |  José María Legorburu
La segunda tanda nacional de Ejercicios Espirituales

dio comienzo con total puntualidad a las cinco de la tar-
de del viernes 16 de octubre en la Casa de Espiritualidad
Las Rosas que las Hermanas de la Caridad de Santa Ana
tienen en la localidad madrileña de Collado-Villalba.  

Antes de que diera comienzo la tanda, intervino el vi-
ceconsiliario nacional, Luis Fernando de Prada, que hizo
hincapié en la importancia de llevar a cabo Ejercicios Es-
pirituales al menos una vez al año, como mandan los Es-
tatutos y como recomendaron vivamente los fundadores
de la Asociación. Según dijo, “cuando participamos en
una tanda, lo que hacemos es venir a descansar en el Se-
ñor. Qué puede haber mejor que estar con Dios, apoyan-
do cada uno su cabeza en el corazón de Cristo, como hi-
zo San Juan en la última cena”.

A continuación, tomó la palabra el director de la tan-
da, José Antonio Álvarez Sánchez, sacerdote formador
del Seminario y secretario del obispo auxiliar de Madrid
y consiliario nacional de la ACdP, monseñor César A.
Franco. Afirmó que “venimos a disfrutar, a gozar y a es-
tar con el Señor” y recordó que “los Ejercicios son un de-
ber de todo propagandista. No podemos ser apóstoles si
no dedicamos tiempo y espacio para que la presencia de
Cristo inunde nuestra vida. Estos Ejercicios son una
oportunidad para ver nuestro pasado y purificarlo, para
ver nuestro presente y ordenarlo y para ver nuestro futu-
ro y orientarlo”.

Los primeros puntos para la reflexión se centraron en el
pórtico de entrada de San Ignacio. Así, el director afirmó
que “si algo necesita el ser humano es recordar cada día
quién es, de dónde viene, hacia dónde va, cuál es su desti-

“No podemos ser apóstoles sin
que Cristo inunde nuestra vida”

Los Ejercicios Espirituales ignacianos son fundamentales en la vida de los propagandistas. Aportan
ese alimento del alma que se necesita para salir a la vida pública. El pasado mes de octubre se cele-
bró, en la madrileña localidad de Collado Villalba, la segunda tanda de Ejercicios Nacionales. El di-
rector fue José Antonio Álvarez Sánchez, secretario de monseñor César Franco, consiliario nacional.

Ejercicios Espirituales en Collado Villalba

El grupo de participantes 
en la tanda de Ejercicios
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no, cuál es el sentido de su vida… Son preguntas que na-
die puede dejar de hacerse y que, de un modo u otro, res-
pondemos cada día con nuestras decisiones”. Álvarez ad-
virtió de que “si no vives como piensas, acabas pensando
como vives” y, en este mismo senti-
do, enumeró tres modos de dar con-
testación a esas interrogantes: somos
lo que hacemos, somos lo que otros
dicen de nosotros o somos lo que te-
nemos. Unas y otras respuestas y
formas de vida tienen mucho que ver
con las que Satanás tentó a Cristo.

A continuación, tras la refle-
xión, tuvo lugar la primera de las
Eucaristías. Concluida la ceremo-
nia y finalizada la cena, los ejerci-
tantes acudieron de nuevo a la capi-
lla para participar en la exposición
del Santísimo, en el transcurso de
la cual el sacerdote leyó distintos textos de san Rafael
Arnáiz y, finalmente, rezaron las Completas. El sábado
se inició con las Laudes y el desayuno. Seguidamente, el
director abrió la segunda meditación afirmando que “los
Ejercicios son un camino a la búsqueda de la voluntad de
Dios. Y su voluntad es que seamos libres. Justamente por
que el ser humano es libre, puede decir no a Dios y vol-
ver la espalda al Padre que le ha creado”. A partir de esas
premisas, José Antonio Álvarez recordó cómo la Biblia
narra el pecado. 

Así, propuso contemplar distintas escenas para poder
comprender qué es el pecado y cuáles son sus conse-
cuencias. Empezó por el capítulo 3 del libro del Génesis,
en el que se relata el pecado original. “En el origen del
mal hay un deseo de independencia; de erigirnos como

Dios. La sociedad de hoy –ya lo dijo Pío XII– ha perdi-
do la conciencia del pecado, lo que la ha llevado a justi-
ficar las mayores aberraciones”. Sin abandonar el Géne-
sis, la segunda escena propuesta fue la recogida en el ca-

pítulo 4, cuando Caín asesina a
Abel. “Lo que pone de manifiesto
es que el pecado nos separa del
hermano. Una vez separado de
Dios, el ser humano se aleja de sus
semejantes. La tercera contempla-
ción se situó en el Libro de Sa-
muel, que “pone de manifiesto
–explicó– como se pierde la con-
ciencia de pecado, apelando a que
‘todo el mundo lo hace’, y la cuar-
ta y última escena –de nuevo del
Libro de Samuel (capítulos 11 y
12)– sirvió al sacerdote para expli-
car cómo el pecado nos lleva al en-

gaño y a vivir en la mentira. 
Una vez analizados los distintos relatos, don José An-

tonio animó a los ejercitantes a recorrer su vida y sus pe-
cados, pero “no como un ejercicio de angustia, tristeza y
pena, sino como un camino para comprender que Dios es
fiel y que es necesario que reconozcas tus pecados ante
Él. Joseph Ratzinger, antes de ser el Papa Benedicto XVI,
insistió en que ‘el límite del pecado es la misericordia’ y
es así; el pecado no es infinito, pero la misericordia sí”.

Dios se hace carne para salvarnos
Al mediodía, los ejercitantes rezaron el Rosario en

los jardines de Las Rosas. Seguidamente, tuvo lugar la
Eucaristía y la comida y, tras un descanso, se reanudaron
los puntos para la reflexión, fundamentados en las pro-

El Rosario, 
por el jardín

José Antonio 
Álvarez Sánchez,
director de la
tanda: “Venimos
a disfrutar, 
a gozar y a estar
con el Señor”
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puestas de San Ignacio para la segunda semana de Ejer-
cicios. Él invita a pedir conocimiento interno del Señor
“que por mí se ha hecho hombre, para que le ame y le si-
ga”. En este sentido, el director recordó que “aunque
hoy en día se nos insiste en que toda las religiones son
iguales, la plenitud de la salvación
y la Revelación divina solo se ha
manifestado en Cristo, el hijo de
Dios vivo. Nosotros creemos en
un Dios que ha salido a nuestro
encuentro, manifestándose y ha-
ciéndose carne”.

A renglón seguido, Álvarez
propuso a los presentes situarse an-
te Jesucristo en diversos momen-
tos de su vida. En concreto, se cen-
tró en dos muy concretas. En primer término, en la Anun-
ciación, apreciando “la sencillez de Dios. El Señor, sin
ser visto, escoge un hogar sencillo y a una joven mujer
pobre. Y antes de obrar, pide permiso a María a través del
arcángel San Gabriel. Y ella dice sí”. En segundo lugar,
en el Nacimiento en Belén. “Cristo nace en un pesebre y
los primeros en adorarle son los más pobres, los pastores.
Dios es amor y el amor es más fuerte que las contrarie-
dades y las dificultades de la vida”. 

El Señor nos llama personalmente
La segunda y última reflexión del sábado estuvo cen-

trada en el llamamiento del Señor. Proponiendo la con-
templación de la escena recogida en el capítulo 3 del
Evangelio según san Marcos, en la que Jesús llama a sus

discípulos, el director dijo que “estamos aquí porque he-
mos sido llamados por Él. Ya lo dice san Marcos, ‘subió
al monte y llamó a los que Él quiso’. Qué bueno es que
nosotros podamos reconocernos como llamados por
Cristo. Justamente vosotros, los propagandistas, estáis

llamados a ser apóstoles porque Je-
sucristo os necesita para hagáis
presente con vuestras vidas y vues-
tra palabra que Él es el único sal-
vador”.

La segunda jornada se cerró
con el rezo de las Vísperas, la cena,
la exposición del santísimo y las
Completas. El domingo por la ma-
ñana, de nuevo, amaneció con las
Laudes y el desayuno, para reto-

mar inmediatamente los puntos para la reflexión, centra-
dos en la contemplación de la cruz. Álvarez comenzó
comentando a este respecto que “nuestra vocación cris-
tiana será plena en la medida de que nuestra existencia
refleje la vida de Jesús. La vocación de todo apóstol, de
todo propagandista, es menguar para que nuestra huma-
nidad manifieste la de Cristo”. “Por eso –prosiguió-, hay
que contemplar el misterio de la pasión y muerte del Se-
ñor  y hay que adentrarse en el misterio de la cruz. Aun-
que nosotros podamos pensar que hay momentos más
sublimes en la vida de Jesús, sin duda, la expresión má-
xima del amor de Dios es la pasión de su Hijo. Es la ho-
ra, como dice san Juan. La hora en la que, en el calvario,
se cumple todo lo predicado, todo lo realizado por Cris-
to. Ante la cruz, preguntad al Señor: ¿qué puedo hacer
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Ejercicios Espirituales en Collado Villalba

El director de los Ejercicios,
José Antonio Álvarez Sánchez,
celebra la Santa Misa

“La expresión
máxima del amor
de Dios es 
la pasión 
de su Hijo”
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por ti? Y en ella encontraréis palabras sobre qué hacer y
cómo hacerlo. Cuando Jesús afirma en el madero que
‘todo está cumplido’, lo que hace es recordarnos que en
esta vida tenemos un camino, una vocación y un pro-
yecto que llevar a término. No somos fruto del azar. Es-
tamos aquí porque el Señor nos ha creado”, finalizó.

El camino de la cruz
De nuevo, tras los minutos de oración y el rezo del

Rosario al aire libre, tuvo lugar la última Eucaristía y
tras la comida, el director llevó a cabo la reflexión fi-
nal, dedicada a la Resurrección. El sacerdote recordó
las palabras de san Pablo: “si Cristo no hubiese resuci-
tado, vana sería nuestra fe”. A partir de esta cita, recor-
dó que “el camino de la cruz es también el camino de
la gloria. La cruz y la Resurrección no pueden ser des-
ligadas. No somos hijos de la muerte, sino de la vida”.
Las escenas evangélicas propuestas para la contempla-
ción fueron las apariciones de Jesús que narra san Juan
en los capítulos 20 y 21. 

En primer lugar, el Resucitado se aparece a María
Magdalena: “Hoy también hacen falta apasionados de

Cristo que corran a su encuentro y que sean sus testigos
y esa es justamente la misión de los propagandistas.
Qué necesario es que haya apóstoles en la vida públi-
ca”. En segundo lugar, la aparición de Jesús a los dis-
cípulos en el cenáculo: “Allí falta Tomás que no cree en
lo que le cuentan hasta que el Señor vuelve y le mues-
tra sus heridas. Dichosos los que creen sin haber visto,
los que viven la fe y han hecho de ella el fundamento
de su vida. Y para vivir la fe hay que estar en compa-
ñía, en comunidad. Solos no podemos”. Y en tercer lu-
gar, la aparición en Tiberiades: “Jesús se hace presente
en la vida ordinaria de sus discípulos, como lo hace en
la nuestra. Y es allí donde debemos hacer experiencia
de Dios, en el trabajo, con la familia, con los amigos…
Qué drama el del mundo de hoy que pretende reducir la
fe a las sacristías. Por el contrario, un cristiano actual
tiene que salir a la vida pública”.

La exposición del Santísimo puso el punto final a la
segunda tanda nacional del curso. Tras despedirse, el di-
rector, los treinta y un propagandistas, aspirantes y fami-
liares, emprendieron el camino de regreso a sus lugares
de origen.
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Ejercicios Espirituales en Collado Villalba

El viceconsiliario nacional, Luis Fernando 
de Prada, se dirige a los ejercitantes junto al 
director de la tanda, José Antonio Álvarez

Los ejercitantes
durante una de las meditaciones

La Asamblea General de la Asociación Radio
María de España, en su sesión extraordinaria ce-
lebrada el pasado martes, 13 de octubre, acordó
nombrar a Alfredo Dagnino Guerra nuevo presi-
dente de Radio María, que sustituye en el cargo a
Olegario Díez Navas.

Asimismo, se aprobó una profunda renovación
de la Asociación, de cuya Asamblea salió la nue-
va Junta Directiva, que ha contado con el respal-
do y el apoyo del Arzobispado de Madrid y de la
Familia Mundial de Radio María.

Dentro de la nueva Junta Directiva presidida
por Alfredo Dagnino Guerra, presidente de la Aso-

ciación Católica de Propagandistas y de la Fun-
dación Universitaria San Pablo CEU, asume la vi-
cepresidencia Vittorio Viccardi. Y Raúl Mayoral ha
sido nombrado para ocupar la Secretaría de la
Junta Directiva.

Además, el director de programación, con ca-
rácter interino, será Juan José Infantes Barroso,
que contará con la asistencia, como asesor de
contenidos, de Esteban Munilla.

Por otro lado, el cardenal arzobispo de Madrid
ha tenido a bien nombrar a Alfredo Dagnino Gue-
rra como miembro del Consejo Diocesano de
Pastoral del Arzobispado de Madrid.

Alfredo Dagnino, nuevo presidente de Radio María
y miembro del Consejo de Pastoral de Madrid
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Zaragoza  |  Luis Hernández del Hoyo
Para analizar una crisis, el primer paso consiste en

explicarla. Esta labor la llevó a cabo, de manera magis-
tral, Leopoldo Abadía, fundador del Instituto de Estu-
dios Superiores y autor de “La crisis ninja”. El ingenie-
ro empezó contando cómo aprendió sobre este tema,
casi de manera autodidacta.

Relató el comienzo del bache económico con la ba-
jada de los tipos de interés de la Reserva Federal ame-
ricana. A continuación, los bancos se aprovecharon de
los desempleados para comprarles casas y cobrarles in-
tereses que éstos no podían pagar. Pronto se arruinaron
ambos, unos por falta de liquidez y otros por no poder
afrontar las deudas. Se vendieron hipotecas basura y se
infló el precio del dinero, lo cual sólo aplazaba el des-
enlace negativo. 

Las agencias de calificación de riesgos “calificaron
bien hasta las malas hipotecas”, por lo que circuló la
venta de productos financieros que nadie entendía. El
problema llega porque no sabemos a cuánto alcanza. En
caso contrario, “quizá podríamos tasar el tiempo en sa-
lir”, afirmó Abadía. El Fondo Monetario Internacional

subió progresivamente el tamaño del agujero creado. 
Las familias tenían cuatro posibilidades para afron-

tar este contexto: sacar ahorros, subir el interés de los
pisos alquilados, vender algún bien de interés que se
poseyera o endeudarse. Adaptándolo al Estado, este “ya
ha acabado con los ahorros, sube los impuestos, vende
lo que tiene y ya se está endeudando”. 

Leopoldo Abadía llamó a gastar menos, ya que “se
tiran a la basura miles de millones de euros” y puso co-
mo ejemplo la cúpula del escultor Barceló. “Hay que
formarse criterio propio” advirtió y dio tres criterios: el
optimismo que saca partido de la situación, la concen-
tración de energías en lo fundamental y el trabajo y la
prudencia en la inversión sin caer en el miedo que de-
bilita la economía de la sociedad.

“Es una crisis de decencia, hay muchos sinvergüen-
za”, asertó. Invitó a tener cuidado con comprar lo que
no se comprende y a volver a los viejos valores de es-
fuerzo y trabajo, “darle vueltas a la cabeza”. “De las
crisis nos sacarán las empresas”, predijo. La bajada de
la tasa de paro marcará esta salida. Es una oportunidad
personal para “descubrir maravillas desconocidas en
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La crisis moral, el verdadero
problema de la crisis económica
Los días 30 y 31 de octubre se han celebrado, en la casa de la Iglesia de Zaragoza, las II Jornadas
Católicos y Vida Pública de la capital aragonesa. El título, impactante, llevó a las mesas de debate
un tema de máxima actualidad, la crisis económica. Con la presencia del arzobispo de Zaragoza,
Manuel Ureña contó con la participación de destacados miembros de la sociedad civil y académica.

II Jornadas de Católicos y Vida Pública en Zaragoza

Monseñor Ureña , en una 
de las mesas de las Jornadas
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nosotros”, para reformar la educación con exigencia,
para retornar a la honradez y no esperar nada “de los
políticos, todos malos”. 

El siguiente punto buscó las repercusiones de la cri-
sis, que rompe el equilibrio que existía. Vicente Gracia,
secretario de la Federación de Empresarios de Comer-
cio de Zaragoza introdujo la mesa
y colocó a las PYMES de carácter
familiar como base la sociedad. 

Carlos Sauras, director de Cá-
ritas diocesana, habló sobre las
consecuencias en las familias po-
bres. “La riqueza creció durante
diez años, pero no se reflejó en los
más necesitados”, pronunció. Una
quinta parte de los españoles viven
bajo el umbral de la pobreza y la
exclusión social roza el 17%. Co-
lectivos como los ancianos, los in-
migrantes, los sin techo o los ni-
ños sufren especialmente. La ac-
ción de Cáritas va unida a la de la
Iglesia, donde ha visto –como en
general– “una mayor generosidad”. 

Se quejó de la falta de agilidad de la Administra-
ción, pese a un cierto aumento de dinero y personal.
Resumió la solución en “la prestación social de las au-
toridades, el cambio en el modelo de desarrollo, la aco-
gida al necesitado y la confianza en Dios”.

Fernando Galdámez, asesor financiero, refirió a la
empresa como productoras de empleo y repartidoras de
bienes. “El Estado se ha entrometido en la vida de la
empresa y del ciudadano”, arguyó. Apostó por “tanto

mercado como sea posible y tanto Estado como sea ne-
cesario”. 

La falta de procedimientos éticos enraíza la crisis,
pues los ejecutivos “solo quieren sacar los mayores y
más rápidos beneficios” a costa de lo que sea. Así se
aleja el modo de vida de la sobriedad y discreción co-

mercial. Recetó “concentración
del consumo, moderación del
gasto, reducción de la deuda fa-
miliar, valores morales e integri-
dad profesional”. 

Rafael Nogués, miembro de
la HOAC (Hermandad Obrera de
Acción Católica), citó los dos
problemas recurrentes: falta de
reparto de riqueza e inexistencia
del pleno empleo. Recomendó fi-
delidad a los datos y a la realidad
y definió la crisis como “estruc-
tural y sistemática”. La inmorali-
dad de los métodos y la idolatría
del dinero aparecen como res-
ponsables.

La precariedad laboral, los contratos temporales, la
siniestralidad y el abuso de los ERE son consecuencia de
la situación. También llamó a una vida más sobria y hon-
rada. 

Daniel Cañada, doctor en Teología, destacó la “gran
capacidad y percepción del Papa de los modelos econó-
micos y sociales”. Apunta a una “crisis de la verdad” con
repercusiones mundiales, culturales, psicológicas. Lla-
mó a “la responsabilidad del sujeto político y social”. 

Alejandro Llano Cifuentes, catedrático de Metafísi-
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II Jornadas de Católicos y Vida Pública en Zaragoza

Alejandro Llano:
“La crisis posee
unas capas 
socioeconómi-
cas que ocultan
dimensiones  
éticas, sociales 
y culturales”

El público abarrotó la sala
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ca y ex rector de la Universidad de Navarra, habló so-
bre las raíces de la crisis. Esta viene “porque se han per-
dido una serie de valores y no se han sustituido, se han
separado la situación y las reglas”. No se ha encontra-
do nada mejor, dando lugar a un tiempo de enfermedad.  

Para el filósofo, hemos sustituido fines por medios
y así hemos puesto en conflicto “nuestro modo de pen-
sar”. Citó la especulación como factor agravante y el ta-
maño ficticio de la economía actual. Previno frente al
economicismo, “que no pretende
plegarse a lo real, sino que lo real
se pliegue a unas ideas propias”.
Se deja de creer en la libertad y la
justicia. 

Abogó por la moralidad de la
solución, dividida en bienes, vir-
tudes y normas. “Sólo hay una
manera de equivocarse, pero hay
muchas de acertar”. Para Llano, la
justicia distributiva unida a la ca-
ridad configuran un panorama
mejor. Resaltó que se educa “no
para que los jóvenes aprendan, si-
no para que posean competencias,
habilidades y destrezas”. Se quejó
de la reducción de medios para investigación e insistió
en que “la confianza no se pide, se inspira”.

Se expresó a favor de la gratuidad como un don y
advirtió de la estructura que forman Estado –aporta po-
der–, mercado –dinero– y medios de comunicación –in-
fluencia–. Por último, comentó que “las empresas tam-

bién tienen responsabilidad social”. 
La segunda mesa redonda analizó las crisis subya-

centes a la económica. María Jesús Obrero se centró en
la vida en cuanto a infertilidad, los anticonceptivos, el
aborto y la eutanasia. Se manipula a las mujeres para que
tomen medicamentos antiembarazo con dosis hormona-
les mucho mayores de las normales con efectos secunda-
rios desconocidos. “Las clínicas farmacéuticas son las
beneficiadas de este negocio”. Prima la irresponsabilidad

sobre las consecuencias de los ac-
tos propios y luego se pasa al abor-
to. Finalmente, al inexistente “de-
recho a una muerte digna”, porque
la dignidad pertenece a la persona.
“Debemos confiar en los jóvenes y
en la sociedad, que saca lo mejor en
tiempo de crisis”, apostilló. 

Rosa Díez, terapeuta familiar,
destacó seis signos del bache ac-
tual: ritmo acelerado de los tiem-
pos, con el peligro de no pensar; in-
estabilidad frente a firmeza de prin-
cipios, por el goce del momento
presente y la superficialidad; crisis
del concepto de autoridad; des-

unión e incomunicación; tendencia a problematizar, por
la crítica y el emotivismo; pérdida de convicciones, dan-
do lugar a un vacío ideológico relativista; por último,
pérdida de interioridad. 

Luis Carbonell, presidente de CONCAPA, refirió el
pésimo estado de la educación española. Lo confirman

II Jornadas de Católicos y Vida Pública en Zaragoza
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Carlos Sauras,
de Cáritas: 
“La riqueza 
creció durante
diez años, pero
no se reflejó en
los más 
necesitados”

María Jesús Obrero, Rosa Díez, el presidente de la mesa, Luis Carbonell y 
José Francisco Serrano, durante una mesa redonda
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los informes, por lo que debemos “cambiar la política
comprensiva y el coleguismo alumno-profesor”. Antes
la educación servía de ascensor social, ahora “toma tin-
tes políticos y no saca del desempleo”. Hay crisis de
valores y mediocridad, que comienza por la dejación de
funciones de los padres. “La familia que se preocupa de
sus hijos siempre acaba con éxito escolar”.

José Francisco Serrano Oceja,
decano de la Facultad de Humani-
dades y Ciencias de la Comunica-
ción de la Universidad CEU San
Pablo, dio a elegir: “o volamos
como águilas o saltamos como ga-
llinas”. En los medios se quiere
quitar la razón, lucha actual del
cristianismo que la defiende junto
a la fe. Los libros más leídos los
escriben quienes “intentan acabar
con el hombre” y las instituciones
que lo defienden. 

Ángel Pintado, diputado del PP en las Cortes arago-
nesas, comentó que “en la política existe una dictadura
de lo políticamente correcto”. Se dan pasos hacia de-
lante en algunos, pero los ciudadanos ya interpretan
que lo legal es bueno. La autoridad se pierde por “co-
rrupción económica y social” y se niegan las certezas y
verdades. Reclamó la presencia de la sociedad civil y se
lamentó de que “el fin justifique los medios”. Acabó
con la frase, “no todos los principios son iguales”.

Alfredo Dagnino, presidente de la ACdP, exhortó a
recuperar “un catolicismo social adormecido”, concen-
trando esfuerzos en unidad para una mayor eficacia.
“La crisis tiene una luz al final del túnel”, dijo al co-

menzar. Centró su conferencia en “la necesidad de la
democracia de un fundamento prepolítico y moral”. 

Quiso realizar “un diagnóstico duro y certero” y ad-
virtió del aura intocable que parece tener el progreso.
Alertó de la falta de exigencia y del peligro del consen-
so en algunas situaciones. “Sin hegemonía en el terre-
no de las ideas, no la habrá en el terreno político, social

o cultural” comentó citando a
Gramsci. Llamó a luchar contra
las nuevas esclavitudes y la liber-
tad mal entendida. 

“La gente no acepta principios
universalmente válidos, perennes”,
lamentó. Para Dagnino, esto ha con-
llevado la negación de la tradición,
la herencia del pasado o la trascen-
dencia. “Se ha puesto la medida en
el yo y sus antojos” dijo antes de
asegurar que “la gran misión católi-
ca es la regeneración moral”.

Mediante varias encíclicas, apuntó cinco motivos de
la crisis: cuestionamiento de la verdad, separación de fe
y razón, eclipse del sentido de Dios, mentalidad cientí-
fica y tecnológica y la libertad como absoluto. “El
hombre, sin Dios, se queda solo” citó como último es-
tadio de su existencia, resaltando el individualismo que
prima en nuestra sociedad. 

Lejos de entristecerse, Dagnino habló de los “brotes
verdes”, como la Doctrina Social de la Iglesia o el ma-
gisterio papal. Indicó que el único camino es “Cristo, la
esperanza fiable”. Acabó con una idea agustiniana: “de-
bemos reconstruir la ciudad terrena sobre la justicia y la
verdad”.
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II Jornadas de Católicos y Vida Pública en Zaragoza

Leopoldo 
Abadía: 
“Es una crisis 
de decencia, 
hay mucho 
sinvergüenza”

Patricio Borobio presenta a 
monseñor Ureña y a Alfredo Dagnino
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Madrid  |  Paula Maraví
El ya consolidado Foro Juan Pablo II, que inicia su

sexta edición, ha abierto sus puertas con una conferencia
a cargo del cardenal arzobispo de Madrid, Antonio Ma-
ría Rouco Varela, y otra de Silverio Nieto, director del
Departamento Jurídico de la Conferencia Episcopal. 

El acto, celebrado en la parroquia de la Concepción, en
Madrid, comenzó con unas breves palabras introductorias
por parte del ex ministro y propagandista José Manuel
Otero Novas, quien advirtió sobre “los actuales tiempos
de hedonismo, de indiferencia, de falta de ideales”. Pero
recordó que hay un compromiso ferviente por recomponer
y articular el catolicismo español. “Surgen nuevas puertas
que nos llaman a ponernos en pie, y retomar el camino de
la verdad. Los cristianos son convocados a salir de la pa-
sividad, aunar sus voces y apostar por el carácter sagrado
de la vida, de la familia y del matrimonio”. 

Otero Novas hizo mención al rotundo éxito de la ma-
nifestación que recorrió las calles de Madrid para defen-
der el derecho a la vida: “Este ejemplo es una respuesta
ferviente a una ansiada resurrección de la familia cristia-
na”. Y es que, ante el “no respeto de los Derechos Hu-
manos, y al deseo de manipulación de las conciencias de
los ciudadanos, el cristiano no puede dejar de exponer y
de proponer la verdad, y de denunciar aquellas normas y

aquellas conductas que contradigan  la ley natural”. En
este sentido, destacó el papel del Primado de la Iglesia
española, poniéndole como ejemplo de valentía y coraje
“por alzar su voz en defensa de la moral cristiana y por
el respeto de la dignidad humana”.

A continuación, tomó la palabra el cardenal Rouco
Varela, quien explicó que “la situación actual de descon-
cierto e inseguridad que vive el hombre hace que ya no
sepa para qué vive, por qué vive, cuál es el sentido de su
vida, qué es y cuál es el significado del matrimonio, de
la familia, y la relación que existe entre ambos”. 

La familia, transmisora de verdad
Para el cardenal, la misión principal de la familia

cristiana es transmitir la fe, defender la vida y la libertad
de enseñanza. Sin embargo, existe una previa responsa-
bilidad de la familia cristiana hoy que es la de “transmi-
tir su propia verdad”. Considera que sólo así se puede
combatir la impresión de que “no hay familia”, para lo
que se intenta “deformar su sentido y real significado”. 

El matrimonio, añadía Rouco, es la “forma a través
de la cual el ser humano puede vivir la experiencia del
amor como una forma de donación mutua, que luego se
convierte en una donación para un tercero, o para varios
terceros, que son los hijos”.
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Familia y vida centran el inicio
del VI Foro Juan Pablo II

El pasado 15 de octubre, la madrileña parroquia de la Concepción, en la calle Goya, servía de es-
cenario para una nueva edición del Foro Juan Pablo II, la sexta, en esta ocasión. Entre los asisten-
tes, el presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino, el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rou-
co Varela, y el propagandista José Manuel Otero Novas, que presentó el evento.

Alfredo Dagnigno conversa 
con el cardenal Rouco Varela 

y con María Rosa de la Cierva
en la iglesia de la Concepción

Actividad del presidente
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Madrid  |  Redacción
“La política al servicio del bien común”. El tema

no podía ser más actual. ¿No hay que tener mucho

valor para enfrentarse a la corriente dominante?

El valor como en el Ejército se presupone. Fuera de
bromas, el Congreso siempre se ha caracterizado por
afrontar los temas centrales que posibilitan ordenar de
forma adecuada la sociedad. En esta ocasión, el centro
es la Política, pero no cualquier política, sino aquella
cuyo fin debe ser construir el Bien Común. Un Bien
que no es la suma de los bienes particulares, sino el
Bien que construye a la persona y posibilita su felici-
dad. Un Bien práctico no teórico. En este sentido, la
preocupación por la defensa de la vida desde su con-
cepción a la muerte natural, por la justa solución de los
problemas económicos, por la libertad de enseñanza y
religiosa; en definitiva, el Bien del hombre. Al mismo
tiempo, el Congreso, fiel a sus principios, ha querido
llamar la atención sobre la grandeza de la vocación po-
lítica como servicio a los demás y como lugar de san-
tidad para los cristianos que desean servir a Dios y a
los hombres.

No se han olvidado de la Economía. En este te-

rreno, que tanto preocupa en medio de la crisis,

¿qué papel tenemos los católicos?

La presencia pública de los católicos en todos los
ámbitos de la existencia humana, incluida las activida-
des económicas, debe mostrar que la fe, plenamente vi-
vida y acogida, es el mejor antídoto para cualquier cri-

sis, incluida la económica. Como nos recuerda Bene-
dicto XVI en su encíclica Caritas in veritate: “La doc-
trina social de la Iglesia responde a esta dinámica de
caridad recibida y ofrecida. Es caritas in veritate in re
sociali, anuncio del amor de Cristo a la sociedad. Di-
cha doctrina es servicio de la caridad, pero en la ver-
dad. La verdad preserva y expresa la fuerza liberadora
de la caridad en los acontecimientos nuevos de la his-
toria”. El Congreso quiere ayudar a mostrar la fuerza
del amor de Dios y la verdad para poder afrontar los
problemas actuales, cuya raíz de fondo es la crisis mo-
ral que existe en la actualidad.

Sin duda, el centenario de la ACdP es el colofón

perfecto para el Congreso Católicos y Vida Pública.

¿Qué dirían los fundadores de hace cien años sobre

la política actual?

No podemos saber lo que dirían exactamente, pero
seguro que no se alejan nada de lo que decían en sus
primeros mítines. Nos animarían a salir de nuestra mo-
dorra y comodidad; nos animarían al estudio y análisis
de la doctrina social de la Iglesia; nos dirían que es ne-
cesario actuar, construir para mejorar nuestra sociedad.
En definitiva, dirían a los propagandistas que solo fie-
les a nuestra vocación, fundada en el amor a Dios y en
un fuerte espíritu sobrenatural, es posible llevar a al
práctica todo aquello que en los Círculos de Estudio
proyectamos. Como dijo don Ángel Herrera  hay que
volver a restaurar todas las cosas en Cristo; y entre
ellas también se encuentra la política.

“Los fundadores nos animarían
a salir de nuestra modorra”
Se acaba de celebrar el XI Congreso Católicos y Vida Pública con el título “La política, al servicio
del bien común”, del que este Boletín dará buena cuenta en su próxima edición. Como anticipo, el
adjunto al director del Congreso explica algunos de los elementos que, como propagandistas, son
especialmente importantes para entender el papel de los católicos en la escena política.

Pablo López, adjunto al director de Católicos y Vida Pública

Acto de clausura del XI Congreso 
Católicos y Vida Pública. De 
izquierda a derecha, José Luis 
Gutiérrez, el padre Martínez 
Camino, Alfredo Dagnino, 
Alfonso Coronel de 
Palma y José Francisco 
Serrano Oceja
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Un siglo de 
apostolado en
la vida pública

Exposición en el claustro del Colegio Mayor de San Pablo
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Como pistoletazo de salida de los
numerosos actos del Centenario de la
fundación de la ACdP, la exposición que
decora el claustro de la Asociación en el
Colegio Mayor de San Pablo abrirá ofi-
cialmente sus puertas el 3 de diciembre
y estará abierta hasta el día 22 del mis-
mo mes. 

Los comisarios de honor son Alfredo
Dagningo, Antonio Urzáiz, Santiago
Morga, Juan José Sanz Jarque, José Ma-
ría Sánchez-Ventura, José Luis Gutié-
rrez, Patricio Borobio y monseñor César
Franco. Entre los comisarios, el princi-
pal ha sido José María Legorburu y han
trabajado con él Ángel Bartolomé, Fran-
cisco Glicerio Conde y Pablo Sánchez
Garrido. El trabajo final ha sido elabora-
do por dos alumnos de la Universidad
CEU San Pablo, Daniel Bejarano y Da-
niel Atienza. 

Además, hay que destacar la labor de
las muchas personas que han donado
temporalmente parte de los fondos de la
muestra, cuyo catálogo se editará el año
próximo. Entre los fondos, destacan nu-
merosos efectos personales del siervo de
Dios Ángel Herrera Oria y del padre
Ángel Ayala sj., junto a otros de los 
beatos y mártires.

Exposición en el claustro del Colegio Mayor de San Pablo
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La Asociación Católica de Propagandis-
tas contará con Raúl Mayoral, secretario
del Centro de Madrid, como representante
en el Consejo de Apostolado Seglar de Ma-
drid, según se acordó en el Pleno de los
Movimientos y Asociaciones de apostolado
seglar vinculados a la Archidiócesis. Ade-
más, formarán parte del Consejo represen-
tantes de Acción Católica, Comunión y Li-
beración, Comunidad de San Egidio, Cursi-
llos de Cristiandad, Domus María, Heraldos
del Evangelio, Mensajeros de los Sagrados
Corazones de Jesús y María, Schoenstatt,
Movimiento del Apostolado Mundial de Fá-
tima y sociedad de San Vicente de Paul. El
obispo auxiliar César Franco, consiliario
nacional de la ACdP, cerró los actos.

La ACdP, en el 
Consejo de 

Apostolado Seglar
de Madrid

Jerez  |  Gaspar Garrote
La importancia de la nueva encíclica de Benedicto

XVI, por sus ideas sobre la realidad social y económica
del mundo actual, así como por sus propuestas para vivir
como una “familia humana”, es lo que ha llevado a la
ACdP de Jerez a comenzar el nuevo curso con el análisis
de este documento.

El hombre, primer capital
La experiencia del ponente, Rafael Rubio de Ur-

quía, en el terreno de la economía como doctor en
Ciencias Económicas y Catedrático de Teoría Econó-
mica, le permitió centrarse en el análisis de las ideas de
Benedicto XVI que afectan al mundo de la economía,
resaltando, por encima de todas, el énfasis que Bene-
dicto XVI pone en afirmar que “el primer capital que
se ha de salvaguardar y valorar es el hombre, la perso-
na en su integridad”. Asimismo, reconoció que algunas
de esas ideas resultan difíciles de entender para una
mente economicista, como, por ejemplo, la introduc-
ción del “principio de gratuidad” en la actividad eco-
nómica. 

El conferenciante, que dirige la Cátedra Ángel He-
rrera Oria de Doctrina Social de la Iglesia (DSI) del Ins-
tituto CEU de Humanidades Ángel Ayala, dedicó unas
palabras a comentar la importancia de este documento
como encíclica social y su aportación a la DSI. El interés
del tema tratado y la brillante exposición, quedó de ma-
nifiesto en el posterior coloquio. 

Rafael Rubio de Urquía analiza
en Jerez la ‘Caritas in veritate’
El Centro en Jerez de la Asociación Católica de Propagandistas organizó el pasado 30 de octubre el
Palacio de Villapanés, una conferencia pronunciada por Rafael Rubio de Urquía sobre la última en-
cíclica del Papa. Quedaba así inaugurado este curso académico. 

Consuelo García presenta 
al conferenciante, Rafael Rubio de Urquía

El Centro de Santander organizó el pasado 28
de octubre una conferencia sobre la última encícli-
ca de Benedicto XVI a cargo de Luis Zayas, profe-
sor del Instituto de Humanidades Ángel Ayala y Di-
rector de Planificación y Control de Gestión de la
Fundación San Pablo-CEU. 

Aunque se la consideré una encíclica social el
ponente indicaba que para él era más una encícli-
ca antropológica: no estando la respuesta en las
grandes instituciones como el Banco Mundial o la
ONU, sino en la conversión del hombre a Dios,  por-
que sin Dios no hay verdadera evolución.

Zayas recalcó que el olvido de Dios nos lleva a
“endiosar la técnica olvidándonos que el hombre
tiene alma” y que esta sociedad necesita cristianos
comprometidos con la verdad y dispuestos a vivir la
ética “que no se puede apartar de desarrollo”. 

En definitiva, “el remedio para todo es Cristo y
los principios cristianos son esenciales para cons-
truir un verdadero desarrollo humano”.

Luis Zayas explica la 
encíclica en Santander
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En el Centro de Valencia, los círculos de estudios se reanudaron el 24 de septiembre. En el círculo
del palacio de Colomina se tiene previsto analizar durante este trimestre la nueva encíclica del Papa Ca-
ritas in veritate. En el círculo del CEU, además de continuar con la elaboración de los vídeos sobre la Hu-
manae vitae, también se estudiará la última encíclica del Papa.

La doctrina social de la Iglesia, 
en los círculos de Estudio del Centro de Valencia

Jerez  |  Diócesis de Asidonia-Jerez
Monseñor José Mazuelos Pérez, obispo de Asidonia-

Jerez, ha mantenido esta tarde su primer encuentro ofi-
cial con la Asociación Católica de Propagandistas
(ACdP) que le ha presentado el centro que, en Jerez,
mantiene y alienta la importante oferta formativa y cul-
tural basada en el Humanismo Cristiano que desarrollan
en su sede de la ACdP en el Palacio de Villapanés, en la
Cruz Vieja.

Consuelo García Angulo, secretaria del centro de la
ACdP en la Diócesis, ha encabezado el grupo en el que
le acompañaban Juan Caamaño, tesorero del centro jere-
zano, y otros miembros con quienes el prelado ha depar-
tido sobre los objetivos fundamentales de esta asociación
y las actividades que, desde que se erigió en Jerez, han
venido poniendo en marcha.

Monseñor José Mazuelos recibe
a los propagandistas de Jerez
La secretaria del centro, Consuelo García Angulo, le dio cuenta, acompañada de otros de sus miem-
bros de los objetivos de ACdP y las actividades del nuevo curso en la visita que realizaron varios
miembros del Centro de Jerez al obispo.

El obispo de Jerez, monseñor José Mazuelos, con la
secretaria del Centro y otros miembros de la ACdP

Propagandistas del Centro de
Valencia se reunen en un 
Círculo de Estudios
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Ha tenido lugar, en la librería Egeria de Santiago de
Compostela, la presentación del libro “Luis de Trelles.
Un laico testigo de la fe”, obra del Catedrático Emérito
de la Universidad de Santiago de Compostela, Francisco
Puy Muñoz y editado por CEU Ediciones. El acto fue
presentado por Bienvenida García, directora de la libre-
ría Egeria. A continuación intervinieron el Secretario Na-

cional de la Asociación Católica de Propagandistas, An-
tonio Urzáiz; el presidente diocesano de la Adoración
Nocturna de Santiago de Compostela,  Bartolomé Beiro;
el Presidente de la Fundación Luis de Trelles,  Antonio
Troncoso;  la profesora titular de Filosofía del Derecho
de la Universidad de Santiago, Milagros Otero y final-
mente, el profesor Puy, quien destacó, la  gran labor hu-
manitaria desarrollada por  Luis de Trelles movido por
un profundo amor a Dios. 

Trelles fue defensor gratuito de marginados, coope-
rador de las Conferencias de San Vicente de Paúl y  Co-
misario General para el Canje de Prisioneros durante la
III Guerra Carlista, labor por la que consiguió librar de la
muerte a más de 20000 prisioneros; pero sobre todo el
autor del libro destacó su faceta de  apóstol de la Euca-
ristía,  a través de la fundación en España de la Adora-
ción Nocturna.

Se presenta en Santiago un 
libro sobre Luis de Trelles
La sede de la librería Egeria, en Santiago de Compostela, fue el lugar elegido para presentar el libro
“Luis de Trelles. Un laico testigo de la fe”, obra de Francisco Puy Muñoz y editado por CEU Edicio-
nes. Al acto acudieron numerosos profesores y propagandistas.

De derecha a izquierda, Bartolomé Beiro Fernández, Mila-
gros Otero Parga, Francisco Puy Muñoz, Bienvenida Gar-
cía Molinero, autor del libro, la directora de la librería Ege-
ría, Antonio Troncoso de Castro y Antonio Urzáiz

Madrid  |  Lara Cadahía
La primera sesión del Círculo de Estudios de

Derechos Humanos Herrera Oria dirigido por Luis
Sánchez de Movellán, consejero nacional, tuvo co-
mo invitado a Jesús Lima Torrado, profesor titular
de la Filosofía del Derecho en la Complutense.

El ponente explicó que la Declaración Universal
de Derechos Humanos no es un texto jurídico pero
es constituido como un derecho superior vinculante
sexagenario para todos los países. Afirmó que esta
declaración no debería concebirse sólo en términos
de los valores dominantes en EEUU y Europa Oc-
cidental. Añadió: “No responde a un diálogo o tradi-
ción intercultural ni a una realidad más precisa”

Si se quiere ver la universalidad de la declara-
ción es a través del personalismo comunicativo que
relaciona los tres modelos de derechos humanos el
francés, inglés y americano. Definió este persona-
lismo comunicativo como una teoría que pretende
plasmar y definir los Derechos Humanos con un an-
tecedente hispánico que adelanta al modelo anglo-
sajón basado en el individualismo posesivo. 

Aprovechando los últimos minutos del círculo Li-
ma Torrado concluyó que la Declaración Universal
será potencialmente universal “si se respetan esos
bienes jurídicos universales”.

El origen de los Derechos
Humanos, en Madrid
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Cádiz  |  Centro de Cádiz
El pasado 25 de septiembre, en el

Centro de Cádiz se organizó un acto de
homenaje a uno de sus socios, Rafael
Sánchez Saus, que se ha trasladado a
Madrid para desempeñar su nuevo traba-
jo como rector de la Universidad CEU
San Pablo. Tras la celebración de la San-
ta Misa, se sirvió una copa en el Casino.

La última encíclica del Papa será el
objeto de estudio en los diversos círculos.
El primer encuentro tuvo lugar el 6 de oc-
tubre, y la presentación corrió a cargo de
José María Hernández. El 11 de noviem-
bre estaba previsto estudiar el segundo
capítulo de la mano de María del Carmen
Fernández. El tercer capítulo se analizará
el jueves, 10 de diciembre, con Valero
Crespo como ponente.

En otro terreno, Elena Postigo, vice-
rrectora de la Universidad CEU San Pa-
blo, pronunciará una conferencia sobre la
familia y la vida ante los desafíos científi-
cos del siglo XXI en el Casino de la loca-
lidad el 18 de noviembre, miércoles, a las
20.00 horas.

El centro de Cádiz,
muy activo en otoño
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Eloy Sentana, director del Centro de
Alicante, y Mnuel Marco, promocio-
naron las Jornadas Católicos y Vida
Pública en la COPE

en breve

>> El Ateneo Literario de Cádiz organizó recien-
temente un homenaje en memoria del propa-
gandista Joaquín Ruiz Giménez. En el acto par-
ticiparon José Ramón Pérez Díaz-Alersi, Javier
Ansó, Rafael Sanchez Langeber y Eugenio Na-
sarre.

>> Un grupo de propagandistas participa, des-
de hace tres años, en la organización de los
premios Raigadas, que dependen de la Asocia-
ción Cultural Raigadas. Se proponen demostrar
que en el sistema educativo español lo que no
falla es la materia prima. El premio está desti-
nado a alumnos de secundaria que tienen que
defender públicamente sus trabajos tutelados.

>> El pasado 21 de octubre, los locales de la
ACdP en Madrid dieron la bienvenida a los
asistentes a la primera sesión del Círculo de
Estudios de Crítica Política del presente curso.
En esta ocasión, el ponente invitado para inau-
gurar los ya acostumbrados seminarios fue el
Licenciado en Ciencias Políticas e Ingeniero de
Telecomunicaciones, Enrique Boto, quien tras
ser presentado por el socio del Centro de Ma-
drid de la ACdP y coordinador del grupo, Teófilo
González Vila, dio inicio a su ponencia titulada
“Panorámica de la situación española”.

>> Con motivo del 80 aniversario de la funda-
ción del Centro de Pamplona, Jesús Tranco
Lerga pronunció una conferencia que sirvió de
repaso para rememorar la trayectoria del ya ve-
terano centro de la ACdP.

>> El pasado 6 de octubre tuvo lugar la sesión
introductoria del Círculo de Estudios sobre la
Encíclica Caritas in veritate en el Centro de Ma-
drid. El Consiliario Gerardo del Pozo expuso las
principales enseñanzas contenidas en el docu-
mento pontificio sobre el desarrollo pleno e inte-
gral del hombre y la unidad de todos los hom-
bres. No somos cristianos para salvarnos, sino
para testimoniar el Evangelio ante los demás,
dijo Gerardo. El 3 de noviembre, Ricardo Palo-
mo siguió el análisis de la encíclia en un nuevo
Círculo de Estudios. El 1 de diciembre le toca el
turno a Pablo Sánchez Garrido como ponente.

>> También en Madrid, en el Foro Jovellanos,
organizado por la ACdP, el economista Román
Escolano ha asegurado que para superar la
mala situación económica se requiere reducir el
déficit, recapitalizar el sistema y superar la dua-
lidad del mercado laboral.

>> El pasado 26 de octubre, en la Parroquia de
La Palma del Puerto de Santa María (Cádiz),
tuvo lugar dentro del ciclo “Encuentros de Ac-
tualidad” que organiza el Centro de Jerez de la
Asociación Católica de Propagandistas, la con-
ferencia “Una encíclica para tiempos de crisis”,
a cargo deJuan Caamaño Aramburu, marino de
profesión, Licenciado en Ciencia Religiosas y
socio del Centro de Jerez.

El arzobispo de Santiago recibió la
visita del Secretario General, Antonio
Urzáiz, y la secretaria del Centro de
Santiago, Nuria Vázquez.

El cardenal emérito de Barcelona, Ri-
cardo María Carles, ha sido nombra-
do nuevo presidente del Consejo
Asesor de la Universidad CEU Car-
denal Herrera
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¿Qué objetivos tiene el Instituto para este año?

El trabajo se divide en tres áreas. La primera es la
formación del profesorado, tarea de la que se va a ocu-
par José María Alsina. Se trata de llegar no sólo al per-
sonal de las universidades, sino también de los cole-
gios y a los becarios de investigación y docencia.

¿El segundo pilar?

El segundo pilar es la investigación, un área en la
que queremos avanzar mucho este año. Nuestro objeti-
vo, en este sentido, es poner en relación las tres uni-
versidades CEU y, desde ahí, vincular también a otros
centros de enseñanza superior, por ejemplo, otras insti-
tuciones católicas. 

Las Humanidades son las grandes olvidadas en in-
vestigación porque los resultados no tienen un retorno
inmediato, como en las Ciencias. El Instituto quiere
aportar servicios de gestión en este terreno, y Pablo
Sánchez Garrido se hará cargo de ello.

¿Y el tercer pilar?

Es el Servicio de Estudios del que yo mismo me
ocupo y que tiene por objeto hacer propuestas de refle-
xión a la Fundación San Pablo CEU para definir el mo-
delo de sus obras. Nuestra intención es alcanzar un mo-
delo propio de universidad. El trabajo de Alsina, que
tendrá que evaluar cómo están funcionando los nuevos
grados implantados este año en las tres Universidades,
tiene también el objetivo de alcanzar un modelo único
para el CEU.

¿Qué convierte al Instituto de Humanidades en

pieza clave para el CEU?

La gran tragedia de la Universidad en el siglo XX
es que se ha perdido ese lugar en el que se ponían en
relación las distintas disciplinas objeto de trabajo. An-
tes, de eso se ocupaba la Teología y ese era el papel de
la universidad, universium, unificar. Hoy, la vía para
unificar es precisamente pensar sobre el hombre, y de
eso sólo se ocupan las Humanidades. 

Para aquellos que no sepan situar muy bien el

Instituto, ¿de quién depende?

Depende de la Fundación y de su Patronato, que
nombra un Consejo de Humanidades. Ahora está diri-
gido por Juan José Sanz Jarque. Es decir, no pertenece
a ninguna de las tres Universidades CEU, pero sirve a
las tres. En los estatutos se estableció que hubiera dos

figuras, dos puestos, ocupados por socios de la ACdP,
el de director y el de secretario general, que ocupo yo. 

¿Y por qué es importante para la ACdP?

Para los propagandistas, la presencia en el campo
de la educación es instrumental. Pero es que además,
el lugar donde es más evidente la revelación cristiana
es, precisamente, en las Humanidades. Y es más claro
aquí porque aquí estudiamos aquello que más afecta al
hombre.

“En las Humanidades es más
evidente la Revelación cristiana”
Sabe que sólo si se pone al hombre como centro de cualquier actividad en la Universidad, se ha-
brá conseguido marcar la diferencia y retornar al sentido original de la enseñanza superior. Y ese
es el objetivo que se ha propuesto Julián Vara Martín desde la Secretaría General del Instituto de
Humanidades Ángel Herrera, que depende de la Fundación San Pablo CEU.

Entrevista con Julián Vara Martín
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sMadrid  |  Ramiro Pollicino
Marko Ivan Rupnik, sacerdote jesuita y conocido

artista, ofreció un coloquio el pasado 30 de octubre con
los estudiantes de la Universidad CEU San Pablo en el
que explicó cómo está realizando los mosaicos de la
capilla del Colegio Mayor de San Pablo, una obra con
profundo sentido católico que marcará un antes y un
después en la historia de este sagrado templo. 

Rupnik es también un teólogo y gran conocedor de
la tradición apostólica oriental. Comenzó sus primeros
trazos artísticos por el arte vanguardista abstracto pero
cuando vio lo pernicioso de la fama decidió entregar
sus manos a la Divina Voluntad. 

A lo largo del coloquio, una pregunta sobre el arte
contemporáneo hizo delinear a Rupnik sus más precio-
sas pinceladas. “En un momento histórico, Europa pre-
firió el concepto en lugar del símbolo y la metáfora. La
palabra, que era vía de comunicación, carece ya de
fuerza simbólica. Esta dictadura del concepto ha lleva-
do a la muerte al hombre y al arte que ya no quieren co-

municar, lo cual erradica la esencia del mismo ser hu-
mano” afirmó el jesuita. Ycontinuó: “El arte contem-
poráneo es una expresión, un grito desesperado del
hombre roto que se muere y que nadie escucha”. 

Contó que, desde su tierna infancia, vio en el ejem-
plo de su padre, un campesino esloveno, la estrecha re-
lación entre liturgia y obra. “Siempre bendecía la tierra
antes de comenzar a trabajar”. Jamás sintió discordia
“entre el sacerdocio y el artista”. El arte tiene su máxi-
ma expresión en los templos sagrados, comunicación
entre Dios y el hombre. “Cuando el arte emigra de las
Iglesias y los templos a los palacios y galerías, siempre
ha estado sujeto a ideologías, hoy es la del Mercado” 

Renegó de la actual estética de usar y tirar: “No hay
belleza a primera vista, como la de un spot publicita-
rio, que gusta al principio, pero después de verlo cinco
veces pasa a ser desechado”. Explicó que “la Belleza
es la encarnación de la Verdad y del Bien. Si el Bien o
la Verdad no se encarnan como Belleza, surge la dicta-
dura del moralismo o las ideologías”.

La capilla del Colegio Mayor de San Pablo, de la ACdP, será considerada como una de las grandes
obras maestras del arte moderno. El jesuita Marko Ivan Rupnik está decorándola con sus ya pres-
tigiosos mosaicos. Aunque falta un largo camino, ya están el retablo, el altar y el ambón. Rupnik ex-
plicó a los alumnos de la Universidad CEU San Pablo el trabajo que está realizando con su equipo.

Tesela a tesela, 
por amor a Dios

Capilla del Colegio Mayor de San Pablo

Una artista trabaja
en un lateral del altar

El padre RupnikDetalle del retablo central
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Madrid  |  Lara Cadahía Subiñas
Isabel Montes tiene 20 años. Es la sexta de una
familia de 13 hermanos en la que siempre se ha
enseñado a hacer la voluntad de Dios. La mayor
entró al convento de las Clarisas de Lerma hace
nueve años. Era lo último que quería Isabel, que
asegura que rezó nueve años para no ser monja.

Pero Dios tenía planes distintos. Pasó por una
etapa de cambios: primero quería ser guardia ci-
vil, después comenzó a estudiar Filología France-
sa, Químicas y, finalmente, Comunicación Audio-
visual en la Universidad CEU San Pablo.

El martes, 18 de septiembre de 2007, fecha
muy significativa para ella, fue con su hermana a
la celebración de la Eucaristía. “Desde aquella
Santa Misa, voy todos los días”. Se dio cuenta de
que podía ayudar mucho con la oración. 

Mientras, Isabel seguía rezando para no ser
monja. Pero cuando iba a ver a su hermana a Ler-
ma sentía que “el corazón me palpitaba a mil por
hora”. Tras un verano en Londres se dio cuenta

de que estaba enamorada de Cristo. Poco des-
pués, le decía a la superiora: “Madre tengo que
entrar en el convento porque si no, no sé que va
a ser de mí”. Tras la incorporación de una amiga,
puso fecha a su propia entrada en Lerma.

Esta es la historia de una chica que se ha con-
sagrado a una vida contemplativa encerrada en
Cristo amorosísimo y con una gran misión como
es orar por la humanidad.

Isabel, Clarisa en Lerma: 
“Recé nueve años para no ser monja”

Madrid  |  Luis Hernández del Hoyo
La Universidad CEU San Pablo quiere convertirse en

vivero de voluntarios para la Jornada Mundial de la Juven-
tud 2011 que se celebrará en Madrid. Con el objeto de ani-
mar a los estudiantes se presentó el evento. 

Para María Gil Casares, miembro del Gabinete de Co-
municación de la JMJ, “la respuesta, de momento, ha des-
bordado las expectativas”, pues el número de apuntados
como voluntarios asciende a medio millar. Animó a todos

a “no dejar pasar este tren, ya que la oportunidad no va a
volver más”. 

“Hay que ser líderes” dijo tajantemente. Y puntualizó
que “a guiar se aprende y el voluntario, por naturaleza, lo
es”. Gil Casares expuso la estructura diseñada para los dí-
as centrales de la JMJ –Fiesta del Perdón, Vía Crucis, re-
cepción del Papa en la Plaza Cibeles, Vigilia Joven y Misa
final– y habló de las diversas formas de colaborar: se pue-
de prestar ayuda en los departamentos de Comunicación,
Logística, Actos Centrales o Marketing. 

Cristina Laorden, responsable del Aula de Voluntariado
de la Universidad, recalcó que el CEU y la ACdP prestarán
su apoyo en publicidad y  organización. 

Mario Saint Francis, actor convertido en misionero de
las JMJ, animaba: “Si no lo haces por la honra y gloria de
Dios, ¿por quién va a ser?”

El Centro de Madrid y las JMJ
El pasado 19 de octubre se presentó el Grupo de traba-

jo sobre los mensajes de las Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud. En el mismo intervinieron el consiliario, Gerardo
del Pozo, Fernando Jiménez, Pablo Muñoz y Roberto Ru-
bio. Se acordó la creación de un blog sobre la cuestión. La
siguiente jornada de trabajo contó con la participación de
Rafael Ortega. Se avanzaron vías posibles de trabajo.

“El voluntario usa sus cualidades
para dar a otros lo que tiene”

Jóvenes

María Gil Casares forma parte del 
Gabinete de Comunicación de la 
Jornada Mundial de la Juventud

Isabel, con jersey a rayas con un grupo de alumnos
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Madrid  |  Luis Hernández del Hoyo
La última película del cineasta español Alejandro

Amenábar, una superproducción en la que se desvirtúa
totalmente la imagen de los primeros cristianos, fue
objeto de estudio del último encuentro de Esperanza
2000, el grupo de jóvenes de la ACdP. En la charla, or-
ganizada en la Facultad de Humanidades de la Univer-
sidad CEU San Pablo, participaron diversos profeso-
res, varios de ellos propagandistas. 

Para intentar encontrar una explicación a la historia
y a la película, Hipólito Sanchiz, profesor de Historia
Antigua en el CEU, se ayudó de los textos más cerca-
nos a Hipatia en cuanto a Alejandría. Definió la ciudad
como un centro cultural de primer orden, con constan-
tes problemas sociales y dividida en tres comunidades:
la judía, la greco-macedonia y la egipcia. Analizó la
trayectoria de la famosa Biblioteca de la ciudad con su
apogeo y decadencia, sus sabios y su destrucción.

Miguel Herrero, profesor de Filología Griega de la
Universidad Complutense, se centró en el cristianismo
de los siglos IV y V. Denunció el maniqueísmo de la
obra y desechó que, en general, la religión cristiana se
opusiera “a la razón, la ciencia y admitiera la literali-

dad de los textos y el fanatismo”. Enalteció la figura de
San Cirilo y calificó y señaló algunos errores históri-
cos de la proyección. 

Juan Orellana, profesor de Narrativa Audiovisual
en la Universidad CEU San Pablo y reconocido crítico
cinematográfico, analizó Ágora desde el punto de vis-
ta técnico y realizó un recorrido ideológico de la tra-
yectoria de Amenábar. Resaltó la complejidad de reali-
zar correctamente el cine histórico e indicó que el au-
tor se fijó en este episodio “porque le sirve para con-
traponer religión y libertad, fe y razón, fe y ciencia”.
Amenábar, “cambia matices y orden de los hechos y
los manipula a su conveniencia”, completó. Además,
“es aburrida, confusa y extremadamente fría”.

Alejandro Rodríguez de la Peña, Secretario Nacio-
nal de Jóvenes de la ACdP, vicerrector y profesor de
Historia Medieval, incidió en que Amenábar, en su úl-
tima película, convierte a Hipatia en “una santa laica
por pagana, mujer y científica”. Los únicos textos so-
bre el tema se dirigen más a aspectos políticos que a su
profesión, creencia o sexo y, por último, recordó las
fuentes modernas en que se ha basado Amenábar:
“Gibbon, Voltaire y la demagogia panfletaria”.

e2
M

“La verdadera historia de Hipatia”. Así se tituló la mesa redonda organizada por Esperanza 2000, el
grupo de jóvenes de la ACdP, y celebrada en la Universidad CEU San Pablo. El objetivo del en-
cuentro, mostrar la realidad que se esconde detrás de una película que  “ofrece una filosofía de la
historia del presente con el feminismo reductivo como eje transversal”, según explicó un ponente.

La verdadera historia de Hipatia,
al descubierto en la Universidad

De izquierda a derecha, Hipólito San-
chiz, Alejandro Rodríguez de la Peña,

Miguel Herrero y Juan Orellana
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Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

En 1947, el 12 de octubre, don Ángel Herrera Oria llegaba a Málaga como obispo. En la festividad de la
Virgen del Pilar, la diócesis andaluza recordó al fundador de la Asociación Católica de Propagandistas
con una Eucaristía presidida por el vicario general de la Diócesis, Alfonso Fernández Casamayor. 

Málaga recuerda la llegada 
de don Ángel a la Diócesis

ESTRELLA MOLINA

C
omo cada año, el pasado 12 de octubre,
festividad de la Virgen del Pilar y Fiesta
Nacional, tuvo lugar en la Santa Iglesia

Catedral de Málaga una Eucaristía en recuerdo de
la entrada del siervo de Dios como obispo de la
Diócesis en 1947. Don Ángel quiso elegir este día
y no otro, para que la Virgen fuera el “pilar” don-
de se apoyase toda su tarea apostólica. Se da la cir-
cunstancia de que algunos de los numerosos asis-
tentes a la misa –propagandistas del Centro de Má-
laga, maestros de las escuelas-capilla rurales y de
la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa Ma-
ría de la Victoria y amigos de don Ángel– fueron
testigos de aquella primera homilía del que fue pri-
mer presidente de la ACdP, que les llenó de espe-
ranza e ilusión, llegando hasta el corazón de todos
los malagueños.

La Eucaristía, que fue concelebrada por varios
sacerdotes, entre ellos el consiliario local, Francis-
co Aranda Otero, fue presidida por el vicario gene-
ral de la Diócesis, Alfonso Fernández-Casamayor,
que destacó en su homilía distintas virtudes que el
siervo de Dios practicó en grado sumo a lo largo de
su vida, como seglar, sacerdote, obispo y cardenal:
“la fortaleza en la fe, la seguridad en la esperanza
y la confianza en el amor”.

Concluida la ceremonia, todos los presentes se
dirigieron a la capilla de San Rafael, donde se en-
cuentra la sencilla tumba de don Ángel. Allí, de-
positaron un precioso cesto de flores, portado por
antiguos alumnos de las escuelas-capilla rurales y,
a continuación, rezaron un responso y recitaron la
oración de la Causa de Canonización de Herrera.

Arriba, el vicario general de la Dióceis, Alfonso Fernández-Casamayor, que presi-
dió la Eucaristía. Abajo, la capilla de San Rafael de la Santa Iglesia Catedral.
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