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Durante los dos últimos meses,
la actividad de la Asociación
en general y del presidente, en

particular, ha sido muy intensa, tradu-
ciéndose en una notable presencia en la
vida pública, tal y como marca el ca-
risma asociativo. 

La Asociación acompañó al nuevo
obispo de Málaga y al arzobiso coadju-
tor de Sevilla en sus respectivas tomas
de posesión. El presidente, Alfredo
Dagnino ha mantenido numerosas reu-
niones con obispos y ha participado en
actos de gran relevancia eclesial en re-
presentación de la ACdP. 

Los propagandistas, además, per-
severan muy activamente en la lucha
contra la asignatura ‘Educación para
la Ciudadanía’ desde diversas plata-
formas.

El secretario nacional de
Comunicación, José Ma-
ría Legorburu, ha colabo-

rado durante 14 años en el Boletín
Informativo de la ACdP y lo ha
dirigido durante otros cuatro, aho-
ra por motivos de salud acaba de
cesar en esta labor. 

Incesante actividad de la
ACdP en la vida pública

Entrevista al secretario
nacional de Comunicación
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Pedro Luis Serrera Contreras
Apelación al derecho natural

Juan Jurado Ballesta
Qué aporta la familia cristiana

Nombramientos en
el Consejo Nacional

Javier Almagro, José

María Monzón y Ricardo

Viejo, nuevos consejeros

nacionales. Pablo López,

nuevo secretario técnico y

Manuel Bustos reelegido

como secretario de Cádiz.

Vigilia en honor
a San Pablo

El pasado 22 de enero

se celebró en el

Colegio Mayor de San

Pablo yuna Eucaristía y

Vigilia Eucarística.

Pg. 2

Pg. 3

Pg. 4

Pg. 16

Un nutrido grupo de propagandistas procedentes de los dife-
rentes centros de la Asociación se desplazaron el pasado 28
de diciembre a Madrid para participar en la multitudinaria

Eucaristía celebrada en Colón en defensa de la Familia Cristiana.
Presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rou-
co Varela, el presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino Guerra y su
familia leyeron una de las preces.

La ACdP defiende la 
Familia cristiana en Colón

Pg. 5

Pg. 15

Pg. 5

Diciembre y enero fueron unos meses llenos de movimiento

Retiro nacional para
preparar la Navidad

Luis Fernando de Prada,

viconsiliario nacional,

dirigió el pasado 20 de

diciembre el Retiro nacional

de Adviento. Pg. 12

Homenaje al cardenal
Antonio Cañizares

La ACdP homenajeó al cardenal
Cañizares con motivo de su nom-
bramiento por el Papa como pre-

fecto de la Congregación para el Culto
Divino. Al término del acto, el presidente
hizo entrega a don Antonio de un sagra-
rio, obsequio de la Asociación. Pg. 10

Pg. 5
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La insignia de la Asociación Cató-
lica de Propagandistas es santo y
seña, carta de presentación, ros-

tro y espejo en el que nos miramos quie-
nes decimos ser apóstoles de Jesucristo
en la Vida Pública. La ACdP, a las puer-
tas de su Centenario, lleva en su cora-
zón el amor apasionado a Cristo, a la
Iglesia y al Santo Padre como marca de
garantía y de autenticidad. Muestra de ello es nuestra insig-
nia, que es algo más que una reliquia o que un adorno para
ornamentar nuestro estilo. En nuestra insignia se nos recuer-
da que el centro de la Asociación, su corazón, es la cruz de
Cristo, Cristo crucificado. La cruz, paradoja humana, expre-
sión del amor. La historia de la Asociación ha sido una his-
toria de cruz y de luz. Hay tiempos de cruz y tiempos de luz;
todos los tiempos de cruz están destinados a ser tiempos de
luz. La cruz, en el centro de nuestros afanes apostólicos, de-
biera ser el antídoto contra la autocomplacencia y los rece-
los internos, las sospechas, los afanes personales, los intere-
ses desmedidos, las estrategias y los cálculos de poder en
pos del beneficio individual. 

Ángel Herrera Oria dijo un día, hablando de los fines de
la Asociación, y de la cruz que nos ilumina: “El mayor signo
de ignominia en los tiempos antiguos, se ha convertido en el
mayor distintivo de honor y de gloria, desde que fue ungida
por la sangre redentora de Jesucristo (…) Muchos acompa-
ñan a Jesús. Muchos quieren practicar su religión. Muchos,
empero, se encuentran prontos a celebrar el triunfo, la pom-
pa, la gloria exterior. Pero, ¿cuántos son los que entienden
que el Evangelio se reduce a dos palabras: cruz y misericor-
dia? (…) Cruz: esto es, cumplimiento del propio deber todos
los días. Cruz: la vida como sacrificio por amor de Dios. Mi-
sericordia, para no pensar en nosotros solamente, sino tener
abiertos los oídos para oír las quejas de los hermanos que nos
encontramos en el camino de nuestra existencia”.

Nuestro amor no puede ser otro que un amor apasionado
a la Iglesia. Nosotros decimos, porque amamos, y lo decimos
con sinceridad de corazón, que queremos “servir a la Iglesia
como la Iglesia quiere ser servida”. Tenemos la experiencia
de ahora cien años. Una vida en la que, con nuestras luces y
nuestras sombras, no hemos pretendido otra cosa que amar a

la Iglesia apasionadamente y servirla
apasionadamente. Siempre con la cruz
presente. La ACdP ha querido ser una
Asociación de esencias; son muchas las
veces, son muchas las tentaciones que
hemos tenido a lo largo de los años, pe-
ro siempre nos hemos mantenido cum
Petro et sub Petro, cum Ecclesia, sub
Ecclesia. En este año santo Paulino, el

santo Padre Benedicto XVI nos ha recordado que la conver-
sión de san Pablo, modelo de cristiano converso, debe ser el
ejemplo de la conversión permanente de todos y cada uno de
nosotros. “En aquel momento –escribe el Papa-, Saulo com-
prendió que su salvación no dependía de las obras buenas re-
alizadas según la ley, sino del hecho que Jesús había muerto
también por él -el perseguidor- y que estaba, y está, resucita-
do. Esta verdad, que gracias al Bautismo ilumina la existen-
cia de cada cristiano, alumbra completamente nuestro modo
de vivir. Convertirse significa, también para cada uno de nos-
otros, creer que Jesús “se ha entregado a sí mismo por mí”,
muriendo en la cruz (cf Gal 2,20) y, resucitado, vive conmi-
go y en mí. Confiándome al poder de su perdón, dejándome
tomar la mano por Él, puedo salir de las arenas movedizas
del orgullo y del pecado, de la mentira y de la tristeza, del
egoísmo y te toda falsa seguridad, para conocer y vivir la ri-
queza de su amor”.

Si hay una realidad que nos ayuda a nuestra conversión,
a la conversión de los miembros de la Asociación Católica
de Propaganditas, es la eucaristía, presente también en nues-
tra insignia. La eucaristía es el corazón de la Iglesia, pre-
sencia de Cristo, real y verdadero. No han sido pocas las ve-
ces que en la economía de Dios para el hombre, el arca de la
Alianza custodiaba el corazón de la ley de salvación. La Eu-
caristía debe custodiar el corazón de la Asociación y nues-
tros corazones. Nuestra confesión de fe es una confesión de
fidelidad, de afirmación de nuestros fines, que se convierten
en afanes, de apuesta por la formación, dispuestos a restau-
rar todas las cosa en Cristo y atentos a la voz de el Santo Pa-
dre y a la de los obispos en comunión con el Papa, en fiel in-
timidad de corazones. La insignia de la ACdP no es más que
memoria y presencia, durante ya cien años y para los próxi-
mos cien años. 

Nuestra
insignia

CONSEJO EDITORIAL

La

C h inch e ta

La ofensiva ultralaicista viaja esta vez sobre ruedas, encaramada en rótulos antiteístas desplazados
en autobuses: “Probablemente Dios no existe. Deja de preocuparte y disfruta la vida”. El eslogan
es de una simpleza alevosa; pura carnavalada y propia de un ateísmo “intelectualmente poco serio”,
en palabras del Vaticano; una impostura de mal gusto y ridículamente banalizadora. Es una
campaña aviesamente sectaria e inútil, una campaña “estúpida, superficial y ridícula” como la ha
calificado el cultísimo cardenal Poupard. Es una performance del más puro “agit-prop” que
ofende gratuitamente a los cristianos e hiere de forma malévola los sentimientos de los creyentes.
Es la tentación totalitaria e “iluminada” del Estado-Minotauro que trata de extirpar el sentimiento
religioso y crear un “hombre nuevo” liberado finalmente de las “viejas supersticiones”. Ante la
superficialidad burlesca y encanallada del “ateísmo automotriz concluiremos con Pascal  diciendo
que la racionalidad de los ateos nos convencen más de la existencia de Dios que la racionalidad de
los creyentes.Y ante las extravagancias de estos “ateos a la violeta”, bien podríamos decir con
Einstein que hay dos cosas infinitas en el mundo: el universo y la estupidez humana.
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La familia garanti-
za la continuidad
biológica y social, y
la familia cristiana
añade una dimen-
sión propia de vida
sobrenatural. La fa-

milia, basada en el matrimonio indi-
soluble entre un hombre y una mu-
jer y abierto a la transmisión de la
vida, es la célula básica y vital de la
sociedad, que garantiza la continui-
dad biológica de la especie humana y
de la propia sociedad.

Esta valiosa aportación a la socie-
dad es exclusiva de la familia y no se
alcanza naturalmente mediante otras
fórmulas de convivencia, por muy res-
petables y generosas que éstas sean. 

Quizá por eso, hoy día, la familia
sigue siendo, por libre elección, la op-
ción mayoritaria de las personas para
organizar su vida, y la que aporta ma-
yor estabilidad tanto a sus componen-
tes como al conjunto de la sociedad.
La familia transmite a los futuros
ciudadanos los principales valores de
la convivencia: solidaridad, justicia,
libertad y verdad. Y lo hace vivién-
dolos, no teorizando.

La inmensa mayoría de las familias
colaboran de esta manera altamente
eficaz a construir la sociedad en la que
vivimos, por más que los medios de
comunicación, en su afán por dar noti-
cias, conviertan la patología y la ex-

cepción en algo cotidiano, cuando real-
mente no es así. No es habitual que los
medios destaquen, por ejemplo, la in-
mensa función medioambiental que re-
alizan los hogares familiares, y en ma-
yor medida los de familias numerosas.
Estos hogares presentan datos de me-
nor consumo por persona de agua y
energía, con mayor grado de reciclado
de ropa, libros y juguetes, y con menor
grado de contaminación individual que
los hogares unipersonales.

Adicionalmente, la familia cristia-
na, que toma como modelo la familia
de Nazaret, enriquece con multitud de
aportaciones exclusivas la construc-
ción de nuestra sociedad actual. Vea-
mos algunas de ellas:

La familia cristiana entiende que
la dignidad humana de la persona
tiene su origen en la filiación divina.
Este convencimiento da un alto gra-
do de autoestima personal, al tiempo
que, con la misma intensidad, genera
un elevado respeto por el “otro”, que
también es hijo de Dios. Con esta di-
mensión se ve uno a si mismo, en el
matrimonio, ve a su cónyuge, ven los
padres a sus hijos y los hijos a sus pa-
dres. Y también así, con la misma au-
toestima y respeto, se ven las familias
cristianas en relación con sus familias
vecinas, y en relación con las familias
inmigrantes o extranjeras. Por eso, la
familia cristiana entiende y practica el
amor, incluso al enemigo, y entiende y

practica el perdón, cuya enseñanza se
acrecienta en el Sacramento de la Peni-
tencia. 

La familia cristiana tiene un sen-
tido trascendente de la vida. Porque
hay vida eterna tiene más necesidad
de vivir honradamente, gusta de
buscar la verdad, el bien y la belleza,
refuerza la libertad y la responsabili-
dad personal, rentabiliza los talentos
recibidos y practica la caridad, en su
origen griego, de gratuidad, sin espe-
rar recompensa en la tierra. 

La familia cristiana, bendecida por
el Sacramento del Matrimonio, signo e
instrumento de gracia, reflejo de la
alianza de Cristo con su Iglesia, se
siente capacitada y participa compro-
metidamente con su misión en el mun-
do. La familia cristiana cuenta con esta
fuente adicional de fuerza frente a los
vaivenes de la vida diaria. Aporta un
ladrillo sólido en la construcción de
una sociedad futura.

Por último, la familia cristiana pro-
pone a la sociedad, con humildad pero
con convencimiento, todos los princi-
pios y valores recogidos en la doctrina
social de la Iglesia: el bien común, el
destino universal de los bienes, la par-
ticipación social, la subsidiaridad y la
solidaridad, que tanto han contribuido,
por ejemplo, en la construcción políti-
ca de Europa.

Una sociedad, construida desde
la libertad y la pluralidad, debe ser
justamente agradecida con la fami-
lia, también con la familia cristiana,
y protegerla jurídica, social y econó-
micamente como la institución bási-
ca fundamental que es.

Qué aporta la familia cristiana
Juan Jurado Ballesta / Secretario nacional de Familia

DAVID HERNANDO
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Cuando tanto se habla
en nuestros días del de-
recho positivo, bueno
será remontar la vista a
ese otro derecho más al-
to y permanente. Podrí-

amos definir ese derecho natural, si-
guiendo la huella de ilustres juristas es-
pañoles, como el conjunto de principios
jurídicos fundamentales, aplicables a la
vida social, que estén llamados a regir, y
que emanan de la propia naturaleza hu-
mana y pueden ser captados por la razón
del hombre. Por eso había dicho el clási-
co que estaban como escritos en nuestro
corazón. Dentro de esos principios, se
pueden distinguir tres círculos consecuti-
vamente más amplios. 

El primer círculo puede integrarse por
una afirmación general y tres concreciones:
la afirmación básica es la de que debe ha-
cerse el bien y evitarse el mal y dar a cada
uno lo suyo. Las tres concreciones se refie-
ren a las tres características del hombre: co-
mo ser individual debe procurar el cuidado
y defensa de su propia vida, pues es ello
condición para todo lo demás. Como ser fa-
miliar puede acceder al matrimonio y es que
de otra forma la conservación individual de
la vida de nada valdría si falta la continua-
ción de la especie. Finalmente, como ser so-
ciable el hombre ha de poder relacionarse
con sus semejantes, expresarles sus pensa-
mientos, unirse y asociarse a ellos, para el
mejor desarrollo de todas sus potencialida-
des. Y esto dentro de un ámbito de libertad,
verdad, lealtad y cooperación. Todo este pri-
mer círculo es básico y fundamental.

El segundo es el de las consecuencias in-
mediatas que se obtienen de aquellos princi-
pios  indicados. Y así del derecho a la vida
surgirá la prohibición de que se atente
contra ella en las distintas formas posi-
bles; lo mismo que nacerá como conse-
cuencia el derecho de legítima defensa
cuando esa nuestra vida sea injustamente
atacada. Del carácter familiar y social del
hombre se desprenden los distintos dere-
chos familiares o sociales ya conocidos.

Por fin, el tercero es el de las conse-
cuencias o conclusiones remotas. Por ello
este tercer círculo no es tan nítido y requie-
re esfuerzo para captarlo. De ahí que no nos
refiramos más especialmente al mismo.

Supuesto lo que sea el derecho natural y
el contenido sucesivo del mismo, hemos de
ver cuál sea su función. Por un lado esas
normas naturales sirven de base, apoyo y
fundamento al derecho positivo humano.
Este en buena parte es un desarrollo de
aquél. Y así, por ejemplo, los preceptos de
no matar o no robar, tienen un amplio des-
arrollo en los códigos penales. En tal senti-
do, las infracciones en ellos previstas cons-
tituyen también atentado al derecho natural.
Pero además este último es como control o
contraste del derecho positivo. En el sentido
de que si las normas concretas positivas es-
tán en contra de aquel derecho natural, más
que como derecho habría que calificarlas de
violencia o injusticia.

Las características del derecho natu-
ral se desprenden de su propia naturale-
za. Es único, como única es la especie hu-
mana. Es universal, pues se extiende a to-
dos los hombres sin distinción de tiempo
o lugar. Es cognoscible, pues está grabado
en nuestro corazón, e indeleble por ello. Y
es, finalmente, permanente. Pese a aque-
lla permanencia del derecho natural, se
ha admitido que, por la variación de los
tiempos y las circunstancias de la vida,
podría experimentar alguna ampliación.
Es lo que ha ocurrido con los deberes que
impone la ecología, impensables en tiem-
pos en que el hombre era sujeto pasivo de
la naturaleza y exigibles hoy cuando pue-
de destruir ésta y así perjudicar grave-
mente a las generaciones futuras.

Parte muy importante de ese derecho na-
tural es la relativa a los derechos humanos
que consagra. Esto luego ha tenido su reper-
cusión en importantes declaraciones de de-
rechos: la de las Naciones Unidas de 1948,
Pacem in terris de 1963 o la Constitución de
1978. Este derecho constituye defensa y sal-
vaguarda frente a posibles violencias que
puedan recaer sobre los hombres. Porque el
positivismo no cumple tal función. Confiar
en lo que diga una ley positiva o incluso una
Constitución es olvidar que todas ellas pue-
den modificarse hasta extremos negativos.
Por ello, frente a pretendidos nuevos dere-
chos, que pueden no ser tales y encerrar gra-
ve riesgo a otros que sí lo son, conviene acu-
dir a los mandatos generales y últimos de
ese derecho que está en nuestra propia natu-
raleza y capta nuestra razón.

Apelación al derecho natural
Pedro Luis Serrera Contreras / Socio del Centro de Sevilla

Revista
de Prensa

El pasado 22 de diciembre

el presidente de la

Asociación Católica de

Propagandistas fue

entrevistado por el diario

de tirada nacional ABC en

la que habló de la situación

actual de la familia y cómo

ésta “padece una grave

enfermedad”. 

Punto Radio entrevistó el

pasado 12 de enero al

consejero nacional y

secretario del Centro de

Madrid, Raúl Mayoral

Benito, con motivo de la

polémica surgida por la

propaganda atea en los

autobuses.

El pasado viernes 30 de

enero la secretaria

nacional para la Defensa de

la Vida, Carmen Fernández

de la Cigoña fue entrevistada

por Onda Voz en relación

a la firma del Pacto por los

Derechos y Libertades donde

se defiende la vida y la

libertad religiosa y del que

ha formado la ACdP junto a

más de un centenar de

entidades y asociaciones

más.

Carlos Seco, socio del

Centro de Sevilla ha

realizado varias

declaraciones a los medios

de comunicación en calidad

de abogado de los padres

objetores a ‘Educación para

la Ciudadanía’, así lo refleja

el diario ABC de Sevilla

del pasado 31 de enero. 

El secretario nacional del

Centerario de la ACdP,

Francisco Glicerio Conde

Mora, ha intervenido en una

serie de documentales en

torno a San Pablo, que bajo

el título ‘La huella de San

Pablo en la Península de

Anatolia’ emitió Popular TV
durante los días 23, 24, 25 y

26 del pasado mes de

diciembre.
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�Javier Almagro, José María Monzón y Ricardo Viejo, elegidos consejeros
nacionales�Alfredo Dagnino pronunció una conferencia en el Club Siglo XXI
� Los propagandistas perseveran en la lucha contra ‘Educación para la Ciudadanía’
� Gran presencia de socios en la Eucaristía de la Familia celebrada en Madrid

La Asociación, muy presente en la
vida pública en diciembre y enero

Madrid / REDACCION

Durante los dos últimos meses,
la actividad de la Asociación
en general y del presidente, en

particular, ha sido muy intensa, tradu-
ciéndose en una notable presencia en
la vida pública, tal y como marca el
carisma asociativo.

En primer lugar, los propagandis-
tas quisieron estar presentes en la gran
fiesta anual de la familia cristiana ins-
tituida en las Navidades del año 2007
por el cardenal arzobispo de Madrid y
presidente de la CEE, monseñor Anto-
nio María Rouco Varela. Numerosos
socios, entre ellos el secretario nacio-
nal de Familia, Juan Jurado, se despla-
zaron el día 28 de diciembre desde sus
lugares de residencia a la Plaza de Co-
lón de la capital de España para parti-
cipar en este evento.

Al igual que ocurrió en la celebra-
ción precedente, el 28 de diciembre del
año pasado los asistentes a esta cita pu-

dieron ver y escuchar el saludo de Su
Santidad el Papa Benedicto XVI, trans-
mitido en directo vía satélite desde la
Plaza de San Pedro del Vaticano.

Entre las distintas familias que par-
ticiparon en la ceremonia, concreta-
mente en las peticiones, estuvo la del
presidente de la ACdP, Alfredo Dagni-
no, que dio lectura a una de ellas
acompañado de su esposa María Tere-
sa y su hijo Alfredo. 

Días antes, el presidente concedió
una extensa entrevista al diario ABC en
la que se refirió a la realidad de la fa-
milia española en nuestros días. En es-
ta entrevista, Dagnino afirmó, entre
otras cosas, que “en España la familia
padece una grave enfermedad” y ani-
maba a los creyentes a estar el domin-
go 28 de diciembre en la madrileña
plaza de Colón para “defender y cele-
brar” esta institución como un hecho

A la izquierda, un aspecto del Paseo
de los Recoletos, totamente abarrotado
durante la Eucaristía. Arriba, en el
centro, el cardenal Rouco, rodeado de
familias durante el ofertorio. Justo
encima de estas líneas, el secretario
nacional de Familia, Juan Jurado, con
José Manuel Guil y su señora  en la
Plaza de Colón. Junto a este pie de foto,
el altar. Concelebraron la misa numerosos
obispos y sacerdotes. Fotografías: Redacción
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Dagnino posa para el Boletín, junto al
resto de líderes de organizaciones 

contrarias a EpC.
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“anterior y superior al Estado”. También
advirtió que “el mayor lastre para la ins-
titución familiar es la falta de reconoci-
miento de su valor”.

En contacto con los obispos

Por otro lado, durante las últimas se-
manas, el presidente ha mantenido
reuniones con numerosos pastores. 

En primer lugar, se desplazó has-
ta la Diócesis de Segorbe-Castellón,
donde se reunió con monseñor Casi-
miro López que, además, es presi-
dente de la Comisión Episcopal de
Educación. Durante este encuentro,
ambos trataron sobre la oferta educa-
tiva católica actual.

Por otra parte, Alfredo Dagnino
viajó a Málaga el 13 de diciembre,
donde asistió junto al coordinador
regional de Andalucía, Antonio Ren-
dón-Luna, a la toma de posesión del
nuevo obispo de la Diócesis, monse-
ñor Jesús Catalá. En este viaje, ade-
más de departir con el nuevo prela-
do, con el que almorzó, tuvo oportu-
nidad de mantener un encuentro con
los propagandistas malagueños, en-
cabezados por su secretaria local,
Elena Moreno López.

Asimismo, en representación de
la ACdP, Dagnino participó en una
reunión convocada por el cardenal
Rouco Varela, para iniciar los traba-
jos de organización de la Jornada
Mundial de la Juventud que se cele-
brará el año 2011 en Madrid y que va
a ser coordinada por el obispo auxi-

liar y consiliario nacional de la Aso-
ciación, monseñor César A. Franco
Martínez.

A finales de diciembre, viajó a
Valladolid, con motivo de una reu-
nión de la Fundación San Pablo Cas-
tilla y León, que fue aprovechada pa-
ra visitar al arzobispo de la Diócesis,
monseñor Braulio Rodríguez, muy
satisfecho por la marcha del Centro y
por la incorporación de nuevos pro-
pagandistas.

El presidente también asistió en
Barcelona al funeral por el notario
retirado y propagandista durante cer-
ca de setenta y cinco años, Ignacio

de Prada Gutiérrez, recientemente
fallecido. La ceremonia por el eterno
descanso de este veterano y destaca-
do socio  tuvo lugar en la capilla de
la Universidad CEU Abat Oliba,
Obra de la ACdP. Fue oficiada por el
consiliario local, el padre Pedro Su-
ñer SJ y asistieron Alfredo Dagnino,
el secretario del Centro, Pedro Sols-
Lúcia  y el vicesecretario local, Emi-
lio Boronat Márquez.

Ya en el nuevo año 2009, el pre-
sidente estuvo presente el 17 de ene-
ro, junto al secretario general, Anto-
nio Urzáiz, y el consejero nacional y
secretario nacional de Relaciones

Actividades del presidente

Arriba, a la izquierda, el presidente posa para el Boletín Informativo junto

a Antonio Rendón-Luna y un grupo de propagandistas del Centro de

Málaga. A la derecha, de izquierda a derecha, Antonio Urzáiz, Manuel

Orta, consiliario local; Alfredo Dagnino y José María Monzón. Abajo,

Jaime Urcelay, Dagnino, Jesús Poveda, Benigno Blanco y Josep Miró.
Fotografías: Redacción
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En su intervención en el Club Si-
glo XXI el 11 de diciembre, Al-
fredo Dagnino Guerra, advirtió

que si no se reconocen verdades y princi-
pios últimos que guíen la acción política,
la democracia corre el peligro de precipi-
tarse “por la pendiente que lleva la totali-
tarismo”. El presidente también lamentó
el desprestigio generalizado de la idea de
España y abogó  por una reforma consti-
tucional “positiva” para poner coto a la
deriva nacionalista. Frente a la ofensiva
de los nacionalismos, la ruptura de los
consensos o el laicismo y el relativismo
imperantes, “hay otra España posible”,
esa que denominó “España necesaria”.

En su exposición, hizo un análisis de
las claves que configuran la realidad es-
pañola y de los males que la acucian.
Gran parte de estos últimos, señaló, “de-
rivan del olvido y la exclusión que en
España, como en todo el contexto cultu-
ral de occidente, se ha hecho de los
asuntos morales y religiosos”. Algo que
el catolicismo ha sufrido intensamente
en el caso español, donde “la moral ca-
tólica se presenta siempre de manera ne-
gativa, como una ley opresora, intransi-
gente, del todo irracional y represiva”. 

En este sentido, Dagnino apuntó a la
difusión del laicismo y la negación de
Dios como “el problema más radical de
la sociedad y la cultura y el de más vas-
tas consecuencias para el hombre y su
futuro”. Como explicó, la validez de la
democracia depende del reconocimien-
to de un orden moral previo sobre el que
se sustenten las libertades y los dere-
chos. De no ser así, añadió, “las ideas y
las convicciones humanas pueden ser
instrumentalizadas fácilmente para fines
de poder. De este modo, la democracia
se precipita hacia el totalitarismo”

Si el diagnóstico es claro, la solu-
ción, a juicio de Dagnino, también lo es
y consiste en “emprender una restaura-

ción de España que pasa, en primer lu-
gar, por afirmar la fe y las bases morales
del bien común”. A este respecto, rei-
vindicó “el reconocimiento de la legiti-
midad y el valor humanizante del cris-
tianismo”, y la convicción en principios
como la defensa de la vida, la protección
de la familia o la libertad de enseñanza.

El ponente también ha examinado
aspectos más concretos de la realidad
española. Entre ellos, el de la ruptura ge-
neralizada con toda tradición moral y
espiritual que conforme la esencia de
España y el desprestigio en que ésta ha
caído a ojos de muchos. “Incluso en la
disyuntiva entre tradición y terrorismo,
se observa en algunos ambientes una
cierta condescendencia -cuando no con-
nivencia- con el terrorismo con tal de
erosionar a España tal como se ha con-
cebido en nuestra historia”.

Un clima de desafección tal para
con todo lo relacionado con España
que, incluso, la obra de la Transición
parece ponerse en entredicho, observó
Dagnino. “Hoy, treinta años después,
España, lejos de ser una nación orgu-
llosa de sí misma por el éxito de la re-
forma política y el desarrollo alcanza-
do, se encuentra de nuevo ante un des-
afío histórico que no sólo le impide dis-
frutar de ese éxito, sino que algunos pa-
recen haberse propuesto denodada-
mente transmutar el éxito en fracaso”.

�Conferencia del presidente en el Club Siglo XXI

“La restauración de España
pasa por afianzar la fe y las
bases morales del bien común”
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con los Movimientos, José Francis-
co Serrano, en la toma de posesión
del arzobispo coadjutor de Sevilla,
monseñor Juan José Asenjo Pelegri-
na, pudiendo saludar en dicho acto
al cardenal Carlos Amigo Vallejo
OFM y al propio monseñor Asenjo.

Por cierto que el deseo del toda-
vía administrador apostólico de Cór-
doba de poner en marcha un centro
local de la Asociación Católica de
Propagandistas en esta Diócesis si-
gue adelante. Tras la reunión mante-
nida in situ hace unas semanas por el
vicepresidente, Julián Vara Bayón y
Antonio Rendón-Luna, a lo largo de
este mes se celebrará un nuevo en-
cuentro, en este caso con la presen-
cia del propio presidente, con un
grupo de laicos designado por el
Obispado con el fin de que el Centro
eche a andar lo antes posible. El vi-
cario general de la Diócesis, Fernan-
do Cruz-Conde Suárez de Tangil está
siendo de gran ayuda en esta tarea.

‘Educación para la Ciudadanía’

El fallo del Tribunal Supremo no ha
desanimado a las organizaciones que
luchan contra Educación para la
Ciudadanía, entre las que se encuen-
tran la ACdP y el CEU. Así se puso
de manifiesto en la rueda de prensa
ofrecida pocas horas después de co-
nocerse la sentencia, en la que parti-
cipó el presidente. Si hubiera que sa-
car una conclusión de lo dicho allí
sería que “la batalla en defensa de la
libertad de enseñanza va a continuar
a pesar de este fallo”.

Un día después, el 29 de enero,
tuvo lugar en el salón de grados de
la Universidad CEU San Pablo un
nuevo acto del Pacto por los Dere-
chos y Libertades -una entidad que
agrupa a más de un centenar de enti-
dades confesionales y no confesio-
nales, incluidas la Asociación Cató-

Dagnino estuvo
presente en los actos
de toma de posesión
del nuevo arzobispo
coadjutor de Sevilla y
del obispo de Málaga

Actividades del presidente



lica de Propagandistas y la Funda-
ción Universitaria San Pablo-CEU-
en el que también se habló de esta
cuestión y de otras amenazas que se
ciernen sobre la familia, la vida y la
libertad religiosa. 

En el acto intervinieron Benigno
Blanco (presidente del Foro de la Fa-
milia), Alfredo Dagnino, Josep Miró
i Ardèvol (presidente de E-cristians),
Jesús Poveda (presidente de Provida
Madrid) y Jaime Urcelay (presidente
de Profesionales por la Ética). 

Al respecto de la sentencia ante-
riormente mencionada, Jaime Urce-
lay felicitó a los miles de objetores
“por haber contribuido a generar un
clima de opinión pública con respec-
to a la educación que, en el futuro, ha
de propiciar cambios sustanciales en
la política educativa. De hecho, la
consolidación de este movimiento de
padres ha de ser muy útil para dar
respuesta a la emergencia educativa
que vivimos. La educación en Espa-
ña está enferma –hay evidencias que

así lo prueban- y necesita soluciones
verdaderas”.

En su intervención, Benigno Blanco
afirmó que “el gran reto de nuestra épo-
ca es el reto cultural. Hoy en día, la fa-
milia tiene en la vida de las personas la
misma fuerza que ha tenido durante to-
da la historia. Con la familia no hay
quien acabe. Ha sobrevivido a los tota-
litarismos, a la revolución sexual, a la

crisis moral de las décadas de los 60 y
70 y aquí sigue, como siempre”. Añadió
el presidente del Foro que “el problema
de nuestros días es de ideas, de convic-
ciones personales. El relativismo que
caracteriza esta época hace que una par-
te de las nuevas generaciones carezca
de ellas. Por eso, la gran responsabili-
dad de las familia, hoy, es generar con-
vicciones familiares”.

8
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ACOMPAÑANDO AL CAMINO
NEOCATECUMENAL. El consejero
nacional y secretario nacional de
Relaciones con los Movimientos,
José Francisco Serrano Oceja,
acudió en representación de la
Asociación Católica de
Propagandistas a la misa en
acción de gracias por la
aprobación de sus Estatutos por
la Santa Sede que el Camino
Neocatecumenal celebró en el
Palacio de los Deportes de la
Comunidad de Madrid el 25 de
enero. La ceremonia fue presidida
por el cardenal arzobispo de
Madrid y presidente de la CEE,
monseñor Antonio María Rouco
Varela. En la fotografía podemos
ver a Serrano conversando con
varios dirigentes del camino. Al
fondo, se aprecia la figura de Kiko
Argüello, ensayando el Te Deum
de la misa.

Nombramientos

En su reunión del 24 de enero pasado, el Consejo
Nacional eligió en votación secreta a tres
consejeros nacionales, del cupo que le
corresponde. Resultaron elegidos Javier Almagro,
secretario del Centro de Santander (1), José María
Monzón, consejero nacional y secretario del
Centro de Sevilla (2) y Ricardo Viejo, secretario
del Centro de Asturias (3). El Consejo también
conoció la reelección de Manuel Bustos (4) como
secretario del Centro de Cádiz, tras las oportunas
elecciones locales y el nombramiento por el
presidente, a propuesta del secretario general,
de Pablo López (5) como nuevo secretario técnico.

Renovado el Consejo Nacional
Pablo López, secretario técnico

El salón de actos de
la Universidad CEU
San Pablo albergó
un acto del Pacto
por los Derechos y
Libertades en defensa
de la vida y la
libertad religiosa

1

3 4
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Hay fotos que sintetizan una vida, y una historia, y un proyecto, y
una experiencia, y una esperanza. La fotografía que ilustra estas
líneas, en la que están presentes, acompañando al cardenal prefecto
de la Sagrada Congregación para las Iglesias Orientales, monseñor
Leonardo Sandri, el nombrado por el Santo Padre arzobispo de
Valencia, monseñor Carlos Osoro Sierra, y el presidente de la ACdP,
Alfredo Dagnino Guerra, representa todo esto y más. 

El momento que refleja esta instantánea no fue sólo una visita
algo más que protocolaria de un cardenal de la Iglesia a nuestra
casa, al Colegio Mayor de San Pablo, que siempre ha acogido a los
hombres y mujeres de Iglesia como en su hogar, como miembros de
una gran familia, la familia católica. Esta foto representa una parte
de la historia de la ACdP, que está detrás de esta imagen, ya de por
sí evocadora. 

El nuevo arzobispo de Valencia nació en un pueblo de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, en Castañeda. Pero a los pocos
años se trasladó a vivir a Santander, y a vivir la fe en una parroquia
que fue construida en los terrenos que pertenecieron al siervo de
Dios Ángel Herrera Oria, nuestro primer presidente. En esa
comunidad, don Carlos, a la sombra del busto y del recuerdo de
don Ángel, que conmemora la estrecha ligazón de tiempo y forma,
se educó en la fe y dio los primeros pasos de catequista y de
seminarista. Santander, bella entre las bellas de España, que diría
Gerardo Diego, es la geografía común de nuestro primer presidente,
que fuera también obispo y cardenal de la Iglesia, y del nuevo
arzobispo electo de Valencia, en donde existen destacadas obras
educativas de la ACdP, al servicio de la Iglesia y, como no podía ser
menos, del nuevo arzobispo, “padre y pastor” de todos, según el
decir del Concilio Vaticano II. 

Una vez más, con esta fotografía, la Asociación Católica de
Propagandistas expresa su más sincero agradecimiento al Señor
de la Historia, al Papa Benedicto XVI, especialmente, por el
nombramiento del nuevo arzobispo de  de Valencia, monseñor
Carlos Osoro Sierra, que lleva en su corazón, desde sus años de
niño y de joven, la estela de nuestro primer presidente. Así nos lo
ha demostrado con el impulso decisivo del Centro de Asturias, sede
de la que hasta ahora era metropolitano; con su apoyo a las
actividades allí desarrolladas, con su cercanía y presencia con
nuestros hermanos propagandistas del Principado y de Santander,
en el tiempo en que fuera, además, administrador apostólico de su
Diócesis natal. 

Gracias don Carlos y ya sabe dónde nos tiene a su entera
disposición para “servir a la Iglesia como la Iglesia quiere ser servida”. 

Una fotografía que es historia
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Atanes, Antonio Urzáiz, Alfredo Dagnino, el
cardenal Leonardo Sandri, monseñor Osoro,
Alejandro Rodríguez de la Peña y José F. Serrano.

Por su parte, Alfredo Dagnino
Guerra aclaró a los presentes las dife-
rencias existentes entre la laicidad y
el laicismo imperante en estos mo-
mentos. “El laicismo atenta de mane-
ra sistemática contra la libertad reli-
giosa. Se trata de un laicismo ideoló-
gico y excluyente. Es una nueva ide-
ología. Por el contrario, la laicidad,
como ha destacado a lo largo de los
años la Iglesia Católica y más recien-
temente Su Santidad el Papa Bene-
dicto XVI, es el camino del futuro
del hombre y de la humanidad; eso sí,
nos referimos claro a una laicidad po-
sitiva que haga que el Estado valore
la fe, porque -advirtió el presidente
de la ACdP- el futuro no se puede
construir sino en las bases morales
del bien común”.

En su intervención, Jesús Poveda,
presidente de Provida Madrid, que
hizo una encendida defensa de la vi-
da, dijo que “los católicos, como par-
te de la sociedad, tenemos que apor-
tar soluciones que resuelvan los pro-
blemas y tenemos que hacerlo crean-
do cultura. Es imprescindible rebe-
larse frente a cuestiones que no nos
parecen bien. Es el caso de la senten-
cia sobre la asignatura Educación pa-
ra la Ciudadanía. La sentencia -dijo-
no es ni mucho menos un punto y fi-
nal, sino que es un paso más en una
batalla que continúa. Lo mismo ocu-
rre con el aborto que, esté legislado
como esté, es injusto”.

El acto del Pacto por los Derechos
y Libertades fue moderado por Josep
Miró i Ardèvol que, en el cuarto ani-
versario de esta entidad, recordó que
“esta amalgama de más de cien orga-
nizaciones nació con el propósito de
construir y desarrollar una platafor-
ma que facilitase la unidad de acción
de entidades que si bien tienen fines
propios, también comparten tareas
comunes y construyen juntas un mar-
co de reflexión plural”. 

Añadió además el presidente de
E-cristians que “el catolicismo espa-
ñol necesita aportar a la sociedad un
proyecto cultural que aunque surge
de la fe, no necesita de ella para ser
comprendido y valorado. Si no es ca-
paz de desarrollar este proyecto, se-
guirá combatiendo en condiciones de
inferioridad”, concluyó.

Actividades del presidente
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�Homenaje de la ACdP y de sus Obras poco antes de partir hacia Roma

Cardenal Cañizares: “El futuro del
ser humano está en la adoración”

Madrid / JOSE MARIA LEGORBURU

El lunes 27 de enero tuvo lugar
en el Colegio Mayor de San Pa-
blo, Obra de la ACdP, un senti-

do y entrañable homenaje de la Aso-
ciación y sus Obras al cardenal Anto-
nio Cañizares Llovera, recientemente
nombrado por el Santo Padre prefecto
de la Congregación para el Culto Divi-
no, lo que le obligará a dejar la Archi-
diócesis de Toledo y desplazarse a la
Santa Sede, en Roma.

El acto comenzó con la celebración
de la Eucaristía que fue presidida por
don Antonio y concelebrada por el obis-
po auxiliar de Madrid y consiliario na-
cional de la Asociación, monseñor César
A. Franco Martínez; el viceconsiliario
nacional y director de Pastoral del CEU,
Luis Fernando de Prada; el capellán del
Colegio Mayor, José Luis Almarza y va-
rios capellanes de las distintas Obras
educativas de la ACdP en Madrid.

En su homilía, dedicada en su mayor
parte a la figura del apóstol San Pablo,
patrón de la
ACdP, 

el cardenal dio gracias a la Asociación
por  el homenaje y felicitó a los propa-
gandistas por la celebración de su                          

centenario durante este año 2009. “No
tengáis miedo”, dijo recordando a San
Pablo. “Él pasó de perseguidor a perse-
guido tras encontrarse con Cristo. Y a
partir de entonces, dedicó su vida entera
a mostrar la Verdad a los hombres, a la
humanidad entera”.

“Hoy -prosiguió- la Iglesia se enrique-
ce con los distintos carismas y vocaciones.
Unas y otras han de mostrar a los seres hu-
manos la Verdad que nos hace libres, el
amor que triunfará en el mundo y al Hijo
de Dios vivo, a Jesucristo que es Dios con
nosotros. No hay que tener miedo -insis-
tió- y no hay que perder tiempo, porque la
evangelización es en nuestros días una ta-
rea urgente. Urge que la humanidad pueda
palpar la cercanía de Dios, de su amor sin
medida. Es la hora de la confianza”.
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El cardenal Antonio Cañizares,
flanqueado por el presidente y el
consiliario nacional. Al fondo, el

retrato del Papa Benedicto XVI.

UN RECUERDO PARA EL CARDENAL.
El presidente hizo entrega a don
Antonio de un sagrario. En el frontal,
rodeando al Pantocrator, hay cuatro
escenas de la vida de Jesús y la Virgen.
Arriba, junto al escudo del cardenal, está
la insignia de los propagandistas.
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Tras la Eucaristía, los presentes se
desplazaron desde la capilla hasta el sa-
lón de actos, donde se celebró el home-
naje a don Antonio.

Palabras del presidente

El primero en tomar la palabra fue Alfredo
Dagnino quien afirmó que “la llamada del
Santo Padre al cardenal Cañizares nos
enorgullece y nos llena de satisfacción. Los
propagandistas estamos muy agradecidos
por su cercanía, su apoyo, su cariño y su
disponibilidad. Este es el homenaje a un
hombre de Dios que siempre quiso ser sa-
cerdote y al que lo que le llena plenamen-
te es el gozo y el don de poder vivir el ca-
mino con Cristo. Su lema lo dice todo:
‘Hágase tu voluntad’. En él se resume su
honda espiritualidad y se enlaza con el ‘so-
lo Dios basta’ de Santa Teresa de Jesús que
tanto le acompañó en la sede de Ávila”.

El presidente continuó pidiendo a
monseñor Antonio Cañizares que traslade
al Santo Padre “la fidelidad de la Asocia-
ción y de sus Obras a su persona y a la San-
ta Madre Iglesia Católica, Apostólica y
Romana, al igual que hicieron los primeros
propagandistas, encabezados por el siervo
de Dios Ángel Herrera Oria, en 1909.
Nuestro carisma es servir a la Iglesia como
ella quiere ser servida y hacerlo, como di-
jo don Ángel el 6 de diciembre de ese año,
‘restaurando las cosas en Cristo’. En ello
está la ACdP, en servir a la Iglesia, a Espa-

ña, a los hombres y al bien co-
mún”, concluyó.

A continuación, una vez
que Dagnino hizo entrega al
cardenal, en nombre de los
propagandistas, de un sagrario,
intervino monseñor Cañizares,
que dijo estar abrumado por el
homenaje: “Quiero ser como
dice el presidente que soy. Oja-
lá lo fuera. Todo lo bueno que
hay en mí es obra del Señor,
porque míos solo son mis pe-
cados”. Seguidamente, agrade-
ció el regalo que le acababa de
entregar el presidente: “agra-
dezco muchísimo este sagrario
en el que estará el Señor para
que le adore todos los días y
tenga presente a la ACdP y a la
Iglesia a la que pretende servir
desde 1909. Y me acordaré
también de mi querida España,
a cuya historia están tan vinculados los
propagandistas”.

“Hablando de adoración -continuó-,
quiero deciros que es una de las cuestiones
que más  preocupan a Benedicto XVI. El
futuro del ser humano está en la adoración.
Los propagandistas, todos y cada uno, de-
béis potenciar el sentido de adoración. Co-
locando al Señor en el centro de todo y
cumpliendo su voluntad, se cumplirá esa
presencia en la vida pública, o lo que es lo
mismo, en la cultura, la educación, la polí-

tica, la economía, la familia o los medios
de comunicacion”, terminó.

Tras el acto, el cardenal y el presiden-
te, acompañados de un buen número de in-
vitados compartieron una cena que estuvo
seguida de una larga sobremesa en la que
don Antonio entabló un agradable diálogo
con los participantes. Al día siguiente la
CECE realizó otro homenaje al cardenal en
el que hubo cariñosas referencias a la
ACdP y a sus Obras, en general, y en par-
ticular, a Alfredo Dagnino Guerra.

A la izquierda, el cardenal Cañizares, que concelebró la Eucaristía

con -entre otros, de izquierda a derecha- el consiliario nacional y

obispo auxiliar de Madrid, monseñor César A. Franco; el

viceconsiliario nacional, Luis Fernando de Prada y el capellán del

Colegio Mayor de San Pablo, José Luis Almarza. Arriba, el cardenal

departe con los asistentes a la cena que tuvo lugar tras el acto de

homenaje en la Asociación.   Fotografías: José María Legorburu

Homenaje al cardenal Cañizares
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Cardenal Cañizares: “Colocando al Señor en
el centro de todo y cumpliendo su voluntad, se
cumplirá esa presencia en la vida pública”
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�Retiro Nacional de Adviento en la Casa de Ejercicios de Cristo Rey

De Prada: “Pidamos que Cristo
nazca en nuestros corazones, para
que así pueda nacer en la sociedad”

Madrid / REDACCION

Por primera vez, la Casa de Ejerci-
cios de Cristo Rey que los Padres
Cooperadores tienen en la locali-

dad madrileña de Pozuelo de Alarcón,
acogió el tradicional Retiro Nacional de
Navidad. No fue esa circustancia la úni-
ca novedad de esta edición, puesto que
también por vez primera el Retiro alargó
su duración con dos sesiones, una de ma-
ñana y la habitual de tarde. Como siem-
pre, los matrimonios más jóvenes pudie-
ron asistir gracias al servicio de guarde-
ría que atendió una alumna de Pastoral
de la Universidad CEU San Pablo.

Con la Navidad muy cercana, puesto
que el Retiro tuvo lugar el sábado 20 de
diciembre, el viceconsiliario nacional,
Luis Fernando de Prada, advirtió a los
presentes nada más comenzar, que sus
distintas reflexiones iban a estar centra-
das, básicamente, en las ideas clave sobre
Jesucristo que el Papa Benedicto XVI nos
ha transmitido en su última Encíclica:
“ese Dios que se ha hecho hombre y que
nos enseña que nada y nadie es fecundo
sin fracasos, sin cruz y sin martirio, tal y
como lo experimentó Él mismo”.

De Prada, que salpicó sus reflexio-
nes de citas de las obras y los pensa-
mientos de San Juan de la Cruz, Santa
Bernardita, Papini, el cardenal Van
Thuan o Sartre, hizo también referencia
a la conferencia que pronunció el obispo
auxiliar de Madrid y secretario general
de la Conferencia Episcopal Española,
monseñor Juan Antonio Martínez Cami-
no SJ sobre la esperanza de los católi-
cos, pronunciada en el X Congreso Ca-
tólicos y Vida Pública: “¿Cuál es el fun-
damento de nuestra esperanza? Cristo,
respondió. Con Él, con su nacimiento,
nos llega la noticia de que somos ama-
dos de un modo definitivo y absoluto,
todos y cada uno de nosotros. Por eso, el
motivo de estar alegre no es cómo nos

salgan las cosas, sino lo que somos: hi-
jos amados de Dios”.

La oración y el apostolado

El viceconsiliario nacional prosiguió di-
ciendo en esta misma línea: “A menudo,
estamos tan ocupados en causas apostó-

licas que nos anulan el deseo del Cielo.
Pues bien, justamente ahora, en Advien-
to -aunque deberíamos hacerlo siempre-
podemos aprovechar para pedir al Señor
que no nos permita olvidarnos de que, en
ultimo término, nuestro deseo debe estar
en el Cielo. La presencia de Dios, en cu-
ya visión esperamos ser felices eterna-
mente, se ha hecho presente en nuestra
vida y nos va transformando. Por eso, la
presencia del Señor en el presente nos li-
bera y hace que el Cielo comience ya en
esta vida”.

“Una de las tentaciones que constan-
temente se repiten es la de reducir la fe a
una fuente más a la hora de construir el
mundo. Pues bien, el Cristianismo no es
una estrategia para organizar mejor el
mundo y, en este sentido, el apóstol pue-

“La oración pública
y privada nos ayuda
y hace que seamos
testimonio ante el
mundo de que el
Cristianismo no 

está muerto”
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El Retiro Nacional de
Adviento fue dirigido
por el viceconsiliario 
nacional de la ACdP

Luis F. de Prada.
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de perder de vista lo esencial, al Señor, y
perderse en estrategias”.

“La clave -aseguró- está en la ora-
ción, que tiene grandes virtudes para la
vida pública, ya que hace que este
mundo se abra a Dios. La oración pri-
vada y la pública -aseguro- nos ayuda y
hace que seamos testimonio ante el
mundo de que el Cristianismo no está
muerto. Por eso el laicismo quiere re-
ducir la oración a la esfera privada o a
un conjunto de mitos. Afortunadamen-
te, hay gente, mucha gente, que reza”.
De Prada advirtió que “cuando alguien
actúa apostólicamente sin espíritu so-
brenatural, cuando llegan los fracasos,
abandonan el apostolado. En cambio,
quien tiene la perspectiva correcta sigue
sembrando, porque espera más allá de
lo inmediato y más allá de los éxitos y
los fracasos. Hay que pedir al Señor que
no  nos condione nada, sabiendo que es
Él el que lleva todo a buen puerto”.

El viceconsiliario nacional recordó
también la homilía del Santo Padre en la
Navidad de 2007: “Benedicto XVI dijo

que, por un lado, los hombres
esperan al Señor y cuando lle-
ga el momento están tan ocu-
pados consigo mismos que no
tiene sitio para Él. Y cuanto
más se enriquecen los hom-
bres, más se llenan y menos si-
tio tienen para Cristo; sitio o
tiempo -matizó-. Dice la Bi-
blia que ‘vino a su casa y los
suyos no le recibieron’. El Pa-
pa recordó que el Evangelio se
refería a Belén, a Israel, pero -
añadió- que bien se podía de-
cir que se refería a todo el
mundo, a nosotros, a cada per-
sona. ¿Tenemos tiempo para el
prójimo que tiene necesidad
de nuestra palabra o de nuestro
afecto, para el que sufre, para
el prófugo...? Y añadió, ¿tene-
mos tiempo para Dios?”

“Cuando Jesucristo nació
de la Virgen, la luz misma vino
al mundo, pero -se preguntó-
¿Esta Navidad quiénes estamos listos para
abrirle las puertas del corazón? ¿Quiénes
velan en la noche de la duda y la incerti-
dumbre con el corazón dispuesto y orante?
¿Quiénes tuvieron tiempo para escuchar
su palabra y dejarse envolver por su
amor”. “Por eso, los que hemos conocido
a Dios debemos dar gracias. La actitud de
un cristiano debe ser la de aquel que, sa-
biéndose un pobre pecador, espera todos
los días, porque sabe que Cristo no ha ve-
nido por los justos, sino por los pecadores.

Tras el rezo del Santo Rosario, tuvo
lugar la Eucaristía en la que participaron

las familias. En su homilía, De Prada hi-
zo referencia a la escena de la anuncia-
ción: “Dios nos da la misión de anun-
ciarle y lo hace sabiendo que podemos
hacerlo. Ocurre con el apostolado. Nos
supera, pero, de nuevo, es el Espíritu
Santo quien nos da fuerza y sabiduría”,
aunque advirtió también que “antes de
hacer nada, hay que prepararse con la
oración, hay que preparar los corazones.
Pidamos al Señor que nos transforme y
que Cristo nazca en nuestros corazones
y en nuestras familias, para que así pue-
da nacer en la sociedad”, concluyó.

Arriba. El viceconsiliario

nacional de la Asociación

Católica de Propagandistas,

Luis Fernando de Prada, se

dirige a los socios y a sus

familias durante la Eucaristía

con la que se cerró el Retiro

Nacional de Adviento celebrado

en la Casa de Ejercicios de

Cristo Rey de la localidad

madrileña de Pozuelo de

Alarcón.

A la izquierda, los socios

atieden a las reflexiones de

De Prada que estuvieron

centradas, muy especialmente

en la última Encíclica de Su

Santidad el Papa Benedicto

XVI. Fotografías: María Alcalá-Santaellla

Retiro Nacional de Adviento

“Cuando alguien actúa
apostólicamente sin
espítu sobrenatural,
cuando llegan los fracasos,
abandonan el apostolado.
En cambio, quien tiene
la perspectiva correcta
sigue sembrando”
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Madrid / REDACCION

Como es tradicional, los propa-
gandistas celebraron la Navidad
reuniéndose para cenar. La con-

vocatoria más numerosa fue la de Ma-
drid, con un centenar de asistentes,  que,
previamente, asistieron a una Eucaristía
presidida por el consiliario nacional y
obispo auxiliar de Madrid, monseñor Cé-
sar A. Franco, y concelebrada por el vi-
ceconsiliario nacional, Luis Fernando de
Prada y el consiliario del Centro de Ma-
drid, Gerardo del Pozo.

En esta velada recibieron sus meda-
llas de oro, tras cumplir cincuenta años
de pertenencia a la Asociación, el propa-
gandista del Centro de Madrid José Ma-
ría Sánchez-Ventura y el consejero nacio-
nal y secretario local del Centro de Zara-
goza, Patricio Borobio. La cena concluyó
con unas sencillas palabras del vicepresi-
dente en las que felicitó las Pascuas a los
presentes, con un brindis y con los habi-
tuales villancicos.

Navidad en el Centro de Jerez

El lunes día 22 de diciembre, el coordina-
dor regional de Andalucía, Antonio Ren-

dón-Luna de Dueñas, se desplazó a Jerez
para participar en la jornada navideña que
tradicionalmente celebran los propagan-
distas de este centro. El acto consisitió en
una Eucaristía en la capilla del Santísimo
de la parroquia de San Miguel a cargo del
vicario judicial Ángel Romero y, a conti-
nuación, una copa de vino en el restauran-
te La Parra Vieja de Jerez. Durante la co-

pa de vino de hizo entrega de un pequeño
obsequio al propagandista decano de Jerez
que acaba de cumplir 50 años en la ACdP,
Rafael Vadillo Vargas, a cargo de la secre-
taria en funciones Consuelo García de An-
gulo.También se sorteraon varios regalos
entre los propagandistas y familiares asis-
tentes, para finalizar entonando los tradi-
cionales villancicos jerezanos.

Los propagandistas celebraron la
Navidad con las tradicionales cenas
�Los socios de Jerez y Valladolid acudieron a visitar a sus obispos 

A la izquierda, el

aspecto que presentaba

el comedor del Colegio

Mayor de San Pablo en

la cena de Navidad.

Justo debajo, los socios

de Jerez disfrutan de la

sobremesa tras la cena

navideña.

A la izquierda de estas

líneas, la secretaria en

funciones del Centro de

Jerez, Consuelo García

de Angulo hace entrega

de un obsequio al

veterano socio Rafael

Vadillo Vargas, con 50

años de pertenencia a

la ACdP. Fotografías: Redacción

El vicepresidente -en el centro- posa para el Boletín, acompañado por -de izquierda a derecha-

Patricio Borobio y José María Sánchez-Ventura, que recibían sus medallas de oro.
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Madrid / JUAN JOSE MALPICA

El pasado día 22 de enero se
celebró en la capilla del Co-
legio Mayor de San Pablo

una Vigilia con motivo de la festi-
vidad de la Conversión de San Pa-
blo, Patrón de la Asociación Católi-
ca de Propagandistas y de sus
Obras. La ACdP consolida con ello,
por segundo año consecutivo, la re-
cuperación de la que es una antigua
tradición. 

Meditación en torno a San Pablo

La Vigilia que presidió el vicecon-
siliario nacional, Luis Fernando de
Prada Álvarez, con la ayuda de
Juan Benito Rodríguez Guerreiro,
sacerdote encargado de la pastoral
de la Escuela CEU de Magisterio

de Vigo, comenzó con una Euca-
ristía tras la cual hubo una hora de
Exposición dl Santísmo, en la que
los socios meditaron algunos frag-
mentos de las cartas de San Pablo,
así como las últimas enseñanzas
de Su Santidad Benedicto XVI que
ha realizado con motivo del año
paulino. 

Acudieron a la vigilia una trein-
tena de socios encabezados por el
presidente de la Asociación, Alfre-
do Dagnino Guerra y el secretario
general, Antonio Urzáiz Gutiérrez
de Terán. También acudieron pro-
pagandistas, algunos colegiales del
Colegio Mayor de San Pablo, y per-
sonal y directivos de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU. Du-
rante la Vigilia y  la Eucaristía se
rezó especialmente por la Asocia-
ción y sus Obras educativas.

En la fotografía, los propaganistas rezan ante el
Santísimo expuesto después de la Eucaristía. 
Abajo, el viceconsilirio nacional, Luis 
Fernando de Prada (en el centro.) presidió 
los actos en honor a San Pablo.

La ACdP celebró una Vigilia de
Adoración en honor a San Pablo
�Tuvo lugar la noche del 22 de enero, tras la celebración de la Eucaristía
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TEXTO: MARIA JOSE POU

FOTOGRAFIAS: DAVID MONREAL

C uando se escucha hablar a José
María Legorburu de quienes han
formado la ACdP a lo largo de

su historia, parece que hubiera estado en-
trevistándoles ayer mismo. Es capaz de
hablar sobre la labor de Ángel Herrera
Oria en las escuelas rurales de Málaga o
sobre los propagandistas que han contri-
buido a que la radio española sea como es
con la misma proximidad con la que se
refiere a Juan Pablo II celebrando la mi-
sa en Colón o al cardenal Rouco junto a
las Familias Cristianas. Por eso, porque
ve la permanente actualidad de la Aso-
ciación, ha podido imprimir nuevos aires
al Boletín Informativo que ha dirigido
durante los últimos cuatro años. 

Ahora, su salud le ha exigido una “pa-
rada técnica” para recuperarse de la exce-
siva dedicación a mil tareas en la ACdP y
en sus Obras. Una parada con la que el
presidente ha sido “muy comprensivo”, en
palabras de Legorburu, quien dice que son
“muchos” sus 14 años en el Boletín y con-
sidera “injusto” no dar paso a otros “que
puedan ofrecer ideas renovadas”. 

José María Legorburu, de 42 años, es
doctor en Periodismo y director del De-
partamento de Comunicación Audiovi-
sual y Publicidad de la Universidad CEU
San Pablo. Allí es profesor de Radio des-
de que dejara su anterior ocupación la-
boral en Onda Cero y su colaboración
con la Universidad Complutense. Lo su-
yo es vocación docente, académica y
profesional. De ello pueden dar fe los
alumnos con los que pasa horas y horas
tanto en la Facultad como en el Máster
Oficial de Radio que se imparte con la
Cadena COPE.

Por eso, durante estos años, cuando
no se le encontraba en casa o en la Uni-
versidad, lo más eficaz era buscarle en
Isaac Peral 58. Pocas veces fallaba. Su
tiempo, hasta ahora, se dividía entre el
Secretariado Nacional de Comunicación
y el Boletín Informativo al que ha estado
vinculado prácticamente desde que in-
gresó en la Asociación, allá por el año
1993. Ahora lo seguirá estando pero de
un modo distinto: “Dejar la dirección no
significa que vaya a dejar el Boletín, de
hecho voy a seguir colaborando de for-
ma permanente en algunas secciones co-
mo la dedicada al siervo de Dios”.

Cambios en el ‘Boletín’

José María Legorburu: En el Boletín se
han producido grandes avances desde que
se recuperara tras la I Asamblea General
Extraordinaria. Con Joaquín Campillo rea-
pareció y con Raúl Mayoral pasó a tener
una periodicidad mensual. Lo que hemos
procurado en esta última etapa ha sido dar-
le más contenidos de actualidad, trasladar
mejor a los socios lo que era la ACdP. 

Boletín Informativo: ¿Poniendo el
acento en los temas asociativos?

JML: En efecto. En estos años he-
mos procurado que el contenido fuera
íntegramente asociativo. Para ello, ade-
más, empezamos a incluir todos los for-
matos y géneros periodísticos como re-
portajes, entrevistas o viñetas. Hemos
procurado que fuera lo más parecido a
un medio informativo. 

BI: Sin embargo, sus destinatarios no
solo eran internos. Parece ser que nuestros
obispos también lo leen con interés. Qui-
zás hasta se buscan en él...

JML: Eso no lo sabemos, pero nos
consta que en ocasiones los pastores nos
han llamado porque leen el Boletín. Tam-
bién es función de un órgano informativo

Entrevista a
José María Legorburu, 
secretario nacional 
de Comunicación

“La ACdP 
ya es una 
referencia
seglar para
los periodistas
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como éste ofrecer una imagen externa.
Antes nos mirábamos demasiado a nos-
otros mismos. Ahora, además, el Boletín
ha conseguido visualizar nuestra magnífi-
ca relación con el Episcopado o, al menos,
ponerla de manifiesto. 

BI: ¿Qué otros avances se han hecho?
¿Se han cumplido los objetivos? 

JML: Creo que sí. Hemos pasado
también de 16 hasta 48 páginas con una
media habitual de 36-40 en cada número.
Además, se han incrementado notable-
mente las fotografías –más de cincuenta- y
las colaboraciones. El cambio de diseño ha
estado unido a toda una renovación visual
de la Asociación en otros aspectos como
folletos, carteles o el propio logotipo. 

Renovación asociativa

BI: ¿Se puede decir que es solo una reno-
vación formal? 

JML: En absoluto. Todos estos cam-
bios responden a la renovación que inicia
la Asociación durante la presidencia de
Rafael Alcalá-Santaella. En la I Asam-
blea Extraordinaria, la Asociación vuelve
a pensar qué es y para qué e inicia cam-
bios que han tenido su reflejo también en
su presentación pública y que se han des-
arrollado con Alfonso Coronel de Palma
y con Alfredo Dagnino. 

Así, actualiza y recupera algunas mi-
siones que se habían dejado en un segun-
do plano, como el llamado “ecumenismo
católico”; refuerza su espiritualidad; po-
tencia la renovación generacional y la
creación de nuevos centros y establece
una nueva relación con las Obras. Todo
ello se reflejará en una clara vocación de
presencia en la vida pública, sobre todo
en la vida eclesial como ACdP y no solo
a través de las Obras.

BI: Sin embargo, el Boletín tiene una
parte importante dedicada a las Obras de
forma que en ocasiones, por ejemplo, el
presidente protagoniza una noticia porque
se trata de un acto del CEU.

JML: Leyéndolo te das cuenta de la
vida de la Asociación e incluso de una par-
te de la vida del CEU. El Boletín refleja la
realidad y si hoy el presidente de la Aso-
ciación une su condición a la de presiden-
te ejecutivo del CEU ese hecho va a tener
su reflejo en el Boletín. En cualquier caso,
no ocupa más del diez por ciento del total.
La razón es que la ACdP es muy transpa-
rente. No hay más que ver la Web oficial
donde se pueden consultar desde sus Esta-

tutos, hasta quienes integran sus órganos
directivos o sus oraciones. Todo está acce-
sible para cualquiera. 

BI: ¿Esa transparencia es para todo?
¿Nunca le han dicho que algo debía o no
debía aparecer? 

JML: En la Asociación no hay dema-
siados conflictos y si los hay son los nor-
males en la vida de una asociación. De he-
cho cuando los ha habido, han tenido su
reflejo en el Boletín Informativo. Además,
en el Consejo Editorial hay debates y pue-
do decir que es una de las cosas más grati-
ficantes que vivido, el poder abrir el es-
pectro e incluir en un Consejo a propagan-
distas de muy diversas edades y además,
procedentes de otros ámbitos como la eco-
nomía o la historia y no solo procedentes
del mundo de la comunicación. 

El Consejo también ha cambiado el ti-
po de tareas que desarrolla. Antes sus
miembros debían escribir y casi pertenecer
a él era una carga. Ahora deben decidir,
asesorar, hacer previsiones sobre cuántos
números van a publicarse, gestionar algu-
nas colaboraciones y revisar el Boletín an-
tes de su publicación. Hemos tenido inclu-
so el uso de videoconferencia para dar po-
sibilidad a que alguno de sus miembros
asistiera a las reuniones a distancia.

También en los contenidos hemos con-
seguido que haya más información desde
los centros. Hoy todo lo que cuenta el Bo-
letín son cosas que ocurren y en muchas
ocasiones vienen de los centros que han
pasado de 9 a 21 en tan solo unos años.
Antes había cosas que no llegaban al Bo-
letín, porque lo que se hacía no se contaba.
Precisamente, para favorecer ese conoci-
miento y difusión, el presidente vio nece-
sario que asistiera como secretario nacio-
nal de Comunicación a las reuniones del
Consejo Nacional. 

Política informativa

BI: ¿Eso significa que hay una apuesta
por reforzar la comunicación en la
Asociación? 

JML: En los últimos años, ha habido
un cambio de mentalidad en la Asociación
y en el CEU con respecto a la comunica-
ción. De hecho, no hace tantos años no ha-
bía una dirección de Comunicación y fue
la Asociación la que se adelantó a sus
Obras buscando más presencia en los me-
dios existentes y no ser solo, como hasta
ahora, promotora de medios. De todos
modos, el Boletín es muy anterior a cual-

“Leyendo el ‘Boletín
Informativo’ te das
cuenta de la vida de la
Asociación a lo largo
de los años y también
de una parte de la
vida del CEU”

“En los últimos años
ha habido un cambio
de mentalidad en la
ACdP y en el CEU
con respecto a la
Comunicación, buscando
una mayor presencia
en los distintos medios
de comunicación”

Entrevista a José María Legorburu
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quier idea de comunicación externa o in-
terna, pues nació el 15 de mayo de 1924.
Posiblemente, incluso, sea uno de los ór-
ganos de comunicación interna más anti-
guos de España. 

BI: ¿También entra en esa dinámica el
estudio sobre la imagen corporativa que se
hizo en la Asociación? 

JML: El estudio se inició a iniciativa
del Secretariado bajo la dirección del pro-
pagandista y catedrático de Estadística de
la Universidad CEU San Pablo, Antonio
Franco. El trabajo está entregado al Con-
sejo Nacional para su estudio y para mar-
car las líneas fundamentales. 

Mientras tanto, se han tomado medi-
das urgentes de renovación de la imagen
institucional que era obsoleta y requería
una actualización: el logotipo y los colores
corporativos. Del mismo modo fue nece-
sario determinar el acrónimo ACdP. En un
entorno comunicativo ágil y rápido era
poco operativo el nombre completo de
Asociación Católica de Propagandistas, de
forma que se optó por “ACdP”.

BI: ¿Ha costado aplicar ese cambio
de imagen?

JML: Respecto al acrónimo hay que
decir que se ha implantado mejor fuera
que dentro. En el entorno comunicativo,
donde usamos SMS con frecuencia, es
muy fácil. En cambio lo que ha costado
más esfuerzo ha sido que el logotipo o la
referencia de la Asociación estuvieran pre-
sentes adecuadamente en sus Obras. Uno
de los cambios más significativos en este
sentido, ha sido el experimentado por el
Congreso Católicos y Vida Pública que,
tras un tiempo de un notable protagonismo
de las Obras, en los últimas ediciones ha
sabido conjugar con gran acierto la duali-
dad ACdP-CEU.

Imagen pública

BI: ¿Qué cambios en la imagen pública
de la Asociación se han producido en
estos años? 

JML: Ha pasado de no estar a estar.
La ACdP colabora en plataformas u ob-
servatorios y envía notas informativas
que tienen eco no solo en medios ecle-
siales sino en medios de información
general y no siempre afines. Las actua-
ciones más conocidas son en relación a
la asignatura Educación para la Ciuda-
danía o en defensa de los obispos, de la
vida y de la familia.

Además, los medios han reconocido
en la ACdP una fuente fiable y cuando
hay cuestiones en debate buscan voces
suyas para opinar. Se ha convertido en

una referencia seglar para los medios.
Además, como profesional sé que el pe-
riodista desestima una fuente insistente.
Más vale ser  una fuente valiosa y que los
medios te busquen. Tengo que decir que
hoy en día los periodistas nos llaman; no
tenemos que estar mandando comunica-
dos constantemente. En estos momentos
estamos potenciando que no tenga que
ser siempre el presidente quien responda
a esa llamada, sino que vayan haciéndo-
lo también los secretariados específicos.
Así, lo hacen a menudo Juan Jurado –Fa-
milia- o Carmen Fernández de la Cigoña
–Defensa de la Vida-. Para ello hicimos
este verano un curso sobre cómo interve-
nir en los medios para dirigentes de la
Asociación.

BI: ¿Se ha avanzado mucho en poco
tiempo en materia de comunicación?
¿Qué falta por hacer? 

JML: Pienso que ahora no es mo-
mento tanto de crecer, como de consolidar.
No es necesario otro Boletín Informativo
ni otra Web sino avanzar, por ejemplo, en
la digitalización del Boletín, es decir, en
una versión electrónica. 

Tras casi quince años en la Radio, José María Legorburu, casado y con tres hijos, se
incorporó a la Universidad CEU San Pablo donde une sus tareas docentes e
investigadoras a las de gestión. Él desmiente ese mito de que los hombres no pueden
hacer dos cosas a la vez, pues en su agenda se unen docenas de ellas en la Universidad y
en la ACdP. Quizás tenga que ver con los superhéroes de los cómics de Marvel que leía
de pequeño. “X-Men es una muy buena serie”, explica. 
No es el único estereotipo masculino que cae con él. Cuando se le pregunta cómo
emplearía una tarde libre, habla de sus hijos y de las tareas domésticas que se reparte
con su mujer, María Alcalá-Santaella. Y, en casa, donde mejor se encuentra es en la
cocina. Por eso frunce el ceño cuando se le insinúa: “¿Cocinillas, yo? ¡No, soy un buen
cocinero!”. Y de cocina tradicional. Con aceite de oliva. “Si puede ser, de Baena”. 
En música lo tiene claro: le gusta Queen, pero vuelve de nuevo a la Radio. “Escucho
mucha radio, muy variada; por ejemplo, la Cadena 40. Radio en el trabajo y en el
descanso. Se confiesa admirador de los grandes como Bobby Deglané o Antonio
Calderón aunque admite: “He tenido la suerte de conocer a algunos”. 
En su caso, son las personas y los afectos los que marcan sus opciones. Después de
Madrid, siente cerca Requena, Valencia, Alicante, Málaga, Cuenca, Santander  o A
Coruña,   “donde tenga familia o gente querida”, explica.

En clave personal

“Las actuaciones de
Comunicación más
conocidas son las
relativas a ‘EpC’,

la familia y la vida”

“Los medios han
reconocido en la ACdP

una fuente fiable y
cuando hay cuestiones
de debate nos buscan”

Entrevista a José María Legorburu
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Madrid / ANA CAMPOS

I nformar Evangelizando y Evange-
lizar informando. Ese fue el título
de la Tribuna “Herrera Oria” que se

celebró el pasado 29 de enero y en la in-
tervino Jesús Higueras, párroco de Santa
María de Caná (Pozuelo) y colaborador
del diario ABC y de Popular TV.

Higueras fue presentado por el con-
sejero nacional y secretario del Centro
de Madrid, Raúl Mayoral Benito. Quien
tras dar la bienvenida, y recordar que en
las tribunas previas se había tratado la
radio y la televisión católicas, presentó al
conferenciante que analizaría sobre la
prensa escrita.

Para el sacerdote “informar es for-
mar la mente desde la verdad que define
al ser humano, su origen, su identidad y
su destino. E informar Evangelizando es
una tarea hoy más necesaria que nunca.
Hoy la gente no sabe el sentido que tie-
ne su vida, de dónde viene y a dónde va.
La gente se ha alejado de la Iglesia y hay
que reconocer que en ese sentido ha ha-
bido un retroceso”. Por está razón, según
Higueras, “es momento de hacer un au-
to-examen y preguntarnos cuáles son las
claves de una evangelización y una
transmisión de la figura de Jesucristo.
Ésta ha de ser actual y válida y ha de te-

ner un espacio y un valor en los medios
de comunicación”. 

Para ello, el ponente estableció tres
claves: “la primera es mantener la fideli-
dad a la persona y al mensaje de Cristo.
Esto significa hacer una transmisión des-
de un convencimiento personal fruto de
un encuentro y una experiencia personal
con Jesucristo”. Y “esta es la primera
cualidad que necesitamos los comunica-
dores cuando queremos informar evan-
gelizando o evangelizar informando”. Y
este encuentro “nace solamente de una
experiencia de oración, porque no es el
informador sino el Espíritu Santo el que
tiene que mover los corazones”.

La segunda clave es la fidelidad a la
Iglesia católica. Jesús Higueras destacó
que “son más preocupantes los ataques
que se realizan desde dentro de la Iglesia
que desde fuera”. Esto se debe a que “es-
tá de moda disentir de la Iglesia Católica”.
Por ello, a su juicio, “hoy más que nunca
es necesario recordar la frase un Padre de
la Iglesia: ‘Nadie puede llamar a Dios Pa-
dre si no ha llamado antes Madre a la

Iglesia’. El problema es que cuando a la
Iglesia no se la mira con fe se le aplican
esquemas humanos que no son del ámbi-
to de la Iglesia y se la juzga y se le pre-
tende hacer funcionar como una institu-
ción puramente humana en la que no
existe la Santidad y la Iglesia está llena de
Santos. Por ello el informador debe reali-
zar su labor en plena comunión afectiva y
efectiva con la Iglesia y con la plena con-
ciencia de que es la esposa de Jesús”.

Recuerdo a Ángel Herrera Oria

Y la tercera y última es un querer conec-
tar con la mente y el pensamiento de Cris-
to. Para  Jesús “el informador cristiano
debe ser capaz de saber lo que tienen los
demás en la cabeza”. Y para ello es nece-
sario “hablar con los hombres, conocerles
y convivir con ellos. Tenemos que tratar
de transformar la mente del mundo según
los esquemas evangélicos y hemos de te-
ner la voluntad de hacernos comprender.
Capacidad de establecer un diálogo, tene-
mos que estar abiertos a los demás”.

Finalmente, recordó “al pionero en
esta labor, el siervo de Dios Ángel Herre-
ra Oria: “Todos debemos ser transmisores
del Evangelio y saber que la única noticia
que importa de verdad es que el Señor ha
venido a la tierra”, conluyó.
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“Informar es formar la
mente desde la verdad

que define al ser humano”

En la fotografía, Jesús
Higueras, acompañado

del consejero nacional y
secretario del Centro de

Madrid, Raúl Mayoral.

La Tribuna ‘Herrera Oria’ analizó la
Prensa como medio evangelizador
�En esta ocasión contó con la presencia del sacerdote y periodista Jesús Higueras
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Madrid / PAULA MARAVI

En su primera edición del año
2009, el Círculo de Crítica Polí-
tica tuvo como invitado al doc-

tor en Ciencias Políticas y Sociología,
consejero Local del Centro de Madrid,
y especialista en Doctrina Social de la
Iglesia, Miguel Martínez Robles,
quien, tras ser presentado por el propa-
gandista y director del Círculo, Teófilo
González Vila, disertó sobre el tema La
crisis económica a la luz de la Doctri-
na Social de la Iglesia. 

La intervención del profesor Martí-
nez Robles se desarrolló en dos sesiones.
En la primera sesión, que tuvo lugar el
pasado 16 de noviembre, el ponente ini-
ció su conferencia con un breve análisis
sobre el estado de la crisis económica ac-
tual. Entre sus acertadas afirmaciones,
Martínez Robles coincidió con otros es-
pecialistas en señalar que “esta crisis es
comparable con aquella acontecida en
1929 sobre todo, por la conjunción del
cúmulo de causas negativas que rara-
mente han coincidido en el tiempo”. 

“Entre ellas, -dijo- la crisis de los
mercados financieros, el incremento
notable del precio del petróleo y de
otras materias primas, el exorbitante au-
mento de la inflación. Particularmente,
en España -prosiguió- la situación es
aún más compleja, profunda, y delica-
da, ya que a las causas existentes en el
mercado financiero internacional, a la
inflación, y al déficit, se suman otros
problemas, como, por ejemplo, la crisis
de un modelo económico de crecimien-
to basado en la construcción, una infla-
ción por encima de nuestro entorno, un
gran déficit exterior, la pérdida de la
productividad y la competitividad. Pe-
ro, sobre todo, y no menos importante,
el incremento notable del paro”. 

“Ante esta crisis tan dura, cabe pre-
guntarse -continuó Martínez Robles- si
acaso se trata de que el capitalismo li-
beral, que es el modelo económico im-

perante en la sociedad actual, pasa por
un problema cíclico, coyuntural o de
simple acomodo; o por el contrario, es-
te capitalismo está pasando por un pro-
blema más profundo, en el sentido de
que va dar vida a un nuevo capitalismo
refundado; o más aún, como otro gran
número de especialistas se cuestionan:
¿es que acaso el capitalismo está lle-
gando a su fin?”

El ponente, incluso, no dudó en afir-
mar si acaso cabe preguntarse si es que el
capitalismo, que no ha resuelto el princi-
pal problema económico a nivel mundial,
que es el problema de la pobreza, será ca-
paz de abordar este asunto, existente en
nuestro mundo y que afecta a millones de
seres humanos, con la seriedad y la efi-
ciencia con que debe ser tratado”.

Una crisis de valores

“De todas formas -señaló el ponente- lo
que sí queda claro es que aunque estas
causas de la crisis económico-financiera
mundial son causas de orden estricta-

mente técnico, es importante también ser
concientes de que los verdaderos respon-
sables de la crisis no son sólo técnicas si-
no, sobre todo, de orden moral y ético.
¨Esta crisis es también una crisis de va-
lores ético-religiosos¨, afirmó.

Pero, ¿cuál es el aporte de la Iglesia
ante esta profunda crisis? “El aporte de
la Iglesia -afirmó Martínez Robles- está
al alcance de todos. La Iglesia no tiene
ninguna varita mágica para resolver una
crisis económica financiera de esta en-
vergadura, porque la parte técnica no es
de su competencia, eso está claro, pero sí
puede contribuir enormemente a su solu-
ción desde lo que ella tiene como propio,
es decir, su Doctrina Social”.

De modo que, el ponente, especialis-
ta en Doctrina Social de la Iglesia, trató
en esta primera parte de su exposición, el

De izquierda a derecha, Miguel Martínez
Robles y Teófilo Gonzalez Vila.

“Los verdaderos
responsables de la

crisis son causas de
orden moral y ético”

El Círculo de Crítica Política abordó
la crisis económica a la luz de la DSI
� El consejero local Miguel Martínez Robles expuso el tema en dos sesiones

Centro de Madrid
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tema de la crisis más desde el punto de
vista técnico y de tipo ético (sobre valo-
res y principios) a la luz de la Doctrina
Social de la Iglesia. Así, explicó la posi-
ción de la Iglesia frente a las dos ideolo-
gías más importantes imperantes en la
sociedad actual, es decir, el colectivismo
marxista, y el liberalismo capitalista.

A este respecto, y citando a la encí-
clica Centesimus Annus, Martínez Ro-
bles afirmó que “la solución de los
grandes problemas nacionales e interna-
cionales del mundo actual no son solo
problemas con solución económica, o
de revaloración de lo jurídico y de lo
social sino que, para resolverlos, se re-
quiere de precisos valores éticos y reli-
giosos, así como de un cambio de men-
talidad, de comportamiento, y de es-
tructuras”.

“En consecuencia, la Iglesia -prosi-
guió- siente vivamente la responsabili-
dad de ofrecer, y de proponer esta cola-
boración a través de la enseñanza de sus
valores y principios éticos reflejados en
su Doctrina Social. En ella, se revalora al
hombre, a la sociedad y a su cultura. La
propuesta de la Iglesia, y de su Doctrina
Social es muy precisa: ayudar al hombre
en el camino de la salvación”. Asimis-
mo, continuó el ponente, es importante
destacar que la Doctrina Social de la
Iglesia no plantea un modelo económico
político alternativo a los ya existentes; y
citando a la Sollicitudo Rei Socialis,
-agregó- tampoco es una tercera vía en-
tre el capitalismo liberal y el colectivis-
mo marxista es, por el contrario una cui-
dadosa formulación  del resultado de una
atenta reflexión sobre las complejas rea-
lidades de la vida del hombre en la so-
ciedad a la luz de la fe”.

Debido al trabajo tan bien elaborado,
y amplio, del profesor Martínez Robles,
se convocó a una segunda sesión para tra-
tar el mismo tema: La crisis económica a
la luz de la Doctrina Social de la Iglesia
solo que esta vez, la intervención del po-
nente giró en torno a algunas de las pro-

puestas de la Doctrina Social de la Iglesia
frente a la crisis, pero desde el punto de
vista económico; propuestas respecto a la
empresa, respecto al mercado, respecto a
la globalización, entre otras.

El papel de la Iglesia

Esta segunda parte de la disertación de
Martínez Robles tuvo lugar el pasado 21
de enero. “¿Qué puede hacer la Iglesia
ante la crisis?”, fue la pregunta con la
que el ponente inició su disertación. Par-
tiendo de esta pregunta, Martínez Robles
expuso brevemente la realidad del mun-
do actual: “Este es un mundo que priori-
za la técnica sobre la ética, cuando en re-
alidad, debería ser todo lo contrario”. El
mundo en el que vivimos, prosiguió, re-
quiere de valores éticos y religiosos; y la
Iglesia, al ser conciente de ello, conside-
ra que lo fundamental es darle prioridad
a la ética sobre la técnica.

Respecto al tema central de su expo-
sición, el ponente señaló que “en primer
lugar, lo que propone la Doctrina Social
de la Iglesia ante el problema de la crisis,
y citó nuevamente a la Centesimus An-
nus, no es volver al colectivismo marxis-
ta, sino corregir el tipo de capitalismo
imperante, y volver a una economía li-
bre, o economía de mercado, o economía

de empresa. De todas formas, para la
Iglesia ¨los modelos reales y verdadera-
mente eficaces pueden nacer solamente
de las diversas situaciones históricas,
gracias al esfuerzo de todos los respon-
sables que afronten los problemas con-
cretos en todos sus aspectos sociales,
económicos, políticos y culturales que se
relacionan entre sí”. A esto, sumó otra ci-
ta de la Centesimus Annus, en donde se
afirma que “la Iglesia no propone siste-
mas o programas económicos y políti-
cos, ni manifiesta preferencias por unos
o por otros, con tal que la dignidad del
hombre sea debidamente respetada y
promovida, y ella goce del espacio nece-
sario para ejercer su ministerio en el
mundo”.

Finalmente, y ante la interrogante de
cómo se ha llegado a esta crisis y cuál se-
ría el camino para su solución, Martínez
Robles coincidió con los demás expertos
en que “la crisis responde a la falta de
ética (no hay ética en los negocios, por
ejemplo) y que un buen comienzo para
su solución es volver la mirada hacia los
valores y los principios que proponen la
Iglesia y su Doctrina Social. Es decir, por
un lado, la verdad, la libertad, la justicia
y el amor; y por el otro, la solidaridad, la
subsidiariedad, la dignidad del hombre y
el bien común.
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La tentación totalitaria del 
Plan de Derechos Humanos 

Madrid / REDACCION

El pasado día 28 de enero, al mediodía, se celebró una nueva sesión del
Círculo de Estudios creado recientemente en torno a los Derechos
Humanos, en esta ocasión, el vicesecretario del Centro de Madrid,

Luis Sánchez de Movellán, disertó en torno a La tentación totalitaria del
Plan de Derechos Humanos.

“La DSI propone
corregir el tipo de
capitalismo imperante
y volver a una
economía libre”

Centro de Madrid

En la fotografía, Luis Sánchez de 
Movellán durante su exposición.
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Con motivo de la festividad
de la Conversión de San Pa-
blo, el consiliario nacional y

obispo auxiliar de Madrid, monse-
ñor César A. Franco, ofreció una
conferencia en torno a La persona
de San Pablo en su tiempo. ¿Qué
significado ha tenido en los 2000
años de Cristianismo y qué atracti-
vo puede tener una personalidad
como la de San Pablo para el hom-
bre de hoy? a los alumnos del Cole-
gio CEU Claudio Coello el pasado
29 de enero.

La conferencia tuvo lugar en el
salón de actos del Colegio y asistie-
ron todos los alumnos de 1º y de 2º
de bachillerato.

Acompañado en la mesa por dos
alumnos, el director del Colegio,
Francisco Romo y el capellán del
mismo, don César estructuró su con-
ferencia en tres partes, centrándose
en primer lugar en la vida del após-
tol y la importancia para la historia;
en segundo lugar, lo que ha supuesto
su figura en la historia de la Iglesia;
y en tercer y último lugar, lo que
puede interesar de San Pablo al hom-
bre de hoy.

Resultó ser una disertación muy
amena y sencilla a la que los alum-
nos le respondieron como regalo con
varias piezas de Bach interpretadas
al violín por Fernando Bonete, uno
de los alumnos del Colegio.

Conferencia en ‘La Concepción’

Días antes, el pasado 22 de enero,
don César, especialista en San Pablo,
ofreció otra conferencia en la parro-
quia de la Concepción de Nuestra
Señora que llevó por título San Pa-
blo: el transfondo de su pensamien-
to, a ella asistieron un buen número
de socios del Centro de Madrid. En
ella, monseñor Franco, se centró en

la vida, la persona, la obra y los es-
critos del Apóstol, destacó, la impor-
tancia que la figura de San Pablo ha
tenido para su época, e incluso tiene,
en la actualidad.

La interesante explicación de don
César dejó como conclusión que son
las palabras de Jesús las que consti-
tuyen la fuente primordial de la en-
señanza de Pablo. Respecto a San
Pablo y la tradición Evangélica el
obispo auxiliar de Madrid señaló que
“Pablo hace un resumen de la histo-
ria evangélica remitiéndose a su pro-
pia tradición”, pero para entenderlo
“hay que conjugar dos principios
fundamentales: que es un pensador
extraordinariamente original y que
posee gran pertenencia a la tradición
que ha recibido”. Asimismo, recordó
que “San Pablo, tras tres intensos
años de formación, estuvo con Pedro
quince días, sin duda recabando in-
formación sobre la vida de Jesús”.

Finalmente, monseñor César A.
Franco apuntó que “Pablo no ha en-

trado en la Iglesia como un innova-
dor que además tiene la osadía de de-
cir que Cristo, su enseñanza o su his-
toria, no le interesan sino que ha en-
trado en la Comunión Apostólica, se
ha dado la mano con las columnas de
la Iglesia - Pedro, Santiago y Juan- y
que lo que predica, lo predica en ple-
na continuidad, sin ninguna ruptura
con la persona de Jesús”.

El consiliario nacional ofreció varias
charlas en torno a San Pablo
�Visitó a los alumnos del Claudio Coello y fue ponente en ‘La Concepción’
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El consiliario nacional de la ACdP y
obispo  auxiliar de Madrid durante su

intervención en  el Colegio CEU de Claudio
Coello junto a dos alumnos y el director del

mismo, Francisco Romo

“San Pablo ha entrado
en la Comunión
Apostólica, se ha dado
la mano con las
columnas de la Iglesia
-Pedro, Santiago y
Juan-, y lo que predica
lo hace con plena
continuidad con la
persona de Jesús”
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El Puerto de Santa María (Cádiz) 
REDACCION

El pasado lunes 15 de di-
ciembre, en la parroquia
portuense de la Palma, den-

tro del ciclo ‘Encuentros de Actua-
lidad’, organizado por el Centro de
Jerez de la Asociación Católica de
Propagandistas, tuvo lugar la con-
ferencia audiovisual México y el
milagro de Guadalupe, a cargo de
Luisa Fernanda Cuéllar Vázquez,
licenciada en Administración y Di-
rección de Empresas, además de
poseer una amplia formación aca-
démica, laboral y literaria.

Luisa F. Cuéllar disertó sobre
el México Prehispánico y cómo
las apariciones de la Virgen María
en la Colina de Tepeyac a un indí-
gena de nombre Juan Diego, se
convirtieron en un ejemplo de
Evangelización inculturada.

Según dijo la conferenciante,
“nadie sospechó que la imagen
que dejó impresa la Virgen de
Guadalupe en la tilma del indíge-
na Juan Diego, serviría para que
todo un pueblo descubriese un có-
dice que reconciliase su antigua
religión con la nueva Palabra lle-
vada al continente americano por
los numerosos misioneros que lle-
garon de España.

Arte y simbología

Durante la conferencia,  Luisa
Fernanda interpretó magistral-
mente cada detalle del cuadro des-
de el punto de vista artístico, así
como su simbología, explicando
cómo esta aparición marina ocu-
rrida el 12 de diciembre de 1531
llevó a la transformación cultural
de México, forjándo la nación que
hoy conocemos.

México prehispánico y las apariciones
de Tepeyac en parroquia ‘La Palma’
� Luisa F. Cuéllar interpretó cada detalle 
de la tilma guadalupana de Juan Diego

Caamaño habló en
‘La Palma’ de la actual

increencia cultural
Madrid / REDACCION

Anadie dejó indiferente la confe-
rencia de Juan Caamaño Aram-
buru, marino de profesión y li-

cenciado en Ciencias Religiosas, pro-
nunciada el pasado lunes 12 de enero en
la parroquia de La Palma del Puerto de
Santa María, titulada: ¿Puede una per-
sona inteligente creer en Dios?. 

Ante una gran afluencia de público,
la ACdP supo dar respuesta, dentro del
ciclo ‘Encuentros de Actualidad’, a un
tema de notable interés social: La si-
tuación de increencia que define la cul-
tura dominante. 

Tras un análisis del escenario actual
en nuestra sociedad, el conferenciante
hizo un repaso por las experiencias de
algunos intelectuales y científicos de
los siglos XIX y XX, todos ellos reco-
nocidos agnósticos o ateos, como Paul
Claudel, Francis Collins, Chésterton,
García Morente... “Quienes, habiendo
negado a Dios en algún momento de
sus vidas, llegaron a aceptarlo, derri-
bando el muro de la soberbia que nos
aparta del Creador”.

“La valentía de ir contra corriente,
y un sentimiento de radical humildad,
además de saber aceptarse como hom-
bre finito y limitado, cortando así el or-
gullo y la arrogancia intelectual”, sir-
vieron de argumentos para los retratos
de estos ilustres personajes que, “en un
momento de sus vidas descubrieron,
con tal fuerza de adhesión, el encuentro
con Dios. Esa íntima relación que en
definitiva, otorga al hombre su digni-
dad fundamental”.
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En la fotografía, de izquierda a derecha, Consuelo García de Angulo, secretaria en

funciones del Centro de Jerez; Federico Mantaras, consiliario local; Luisa F. Cuéllar

(centro) y el párroco de La Palma (derecha).
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El Centro de Zaragoza los cele-
bró durante los días 5, 6 y 7 de
diciembre, en Quinta Julieta,

complejo de los Jesuitas. Los ejerci-
cios fueron dirigidos por el padre cla-
retiano, Alfredo Perez Oliver. Los que
aparecen en la fotografía son: de pie,
de izquierda a derecha: Manuel Mori-
llo, Antonio Ferrer, Lucas Farjas y Pa-
tricio Borobio. Sentados, de izquierda
a derecha: Ramón Fernández, Pilar Iz-
quierdo, Alfredo Pérez Oliver y Purifi-
cación Catalán.

Cita en Asturias

Por su parte, el Centro de Asturias los
celebró durante el puente de la Inmacu-
lada y la Constitución en la Casa de Es-
piritualidad que las Madres Dominicas
tienen en Lastres. Los dirigió el padre
Francisco Panizo. Ignacianos y  en ri-
guroso silencio, contaron con varias
meditaciones y prédicas por parte del
director.También la Eucaristía diaria, el
rezo del Ángelus, el Rosario, las Víspe-
ras y  las Completas, sin faltar la expo-
sición del Santísimo. Asistieron: Silvi-
no Lantero, Francisco de Otazu, Igna-
cio Alvargonzalez, Pedro Luis Ilera, Jo-
se María Díaz Álvarez Cuartas, José
Alberto Concha y Manuel Morillo.

Del 9 al 11 de enero se celebraron
en Sevilla en la Casa de Espiritualidad
San Pablo en Dos Hermanas (Sevilla).
Se celebraron bajo la dirección del con-
siliario del Centro Manuel Orta. Asis-
tieron: Carlos Seco Gordillo, Sra. de
Seco, Juan Carlos Hernández Buades,
Francisco Contreras Peláez,  Consuelo
Melgarejo Murube, María Rodríguez
Vizcaíno, Juan J. Jurado Ballesta, Julio
Álvarez de Toledo Liñán, Francisco Ja-
vier Ruiz Bursón, Marián Moreno de
Monzón, Pilar Palacios de Miguel de
los Santos, José Mª Monzón Ristori,
Secretario del Centro, Pedro Serrera

En el último mes diversos Centros 
celebraron Ejercicios Espirituales
� Alicante, Asturias, Sevilla y Zaragoza realizaron sus respectivas Tandas

Contreras, Miguel de los Santos, Juan
Manuel Guil Bozal, Padre Don Manuel
Orta Gotór, Juan Manuel Ruz Lobo,
Miguel Ángel Loma Pérez, Jaime Ja-
vier Domingo Martínez, José Ortiz Dí-
az, Mª Carmen Ortiz de Federico Jimé-
nez de Cisneros. También asistieron

Federico Jiménez de Cisneros, Enrique
Manuel Puerta Domínguez y Juan Ma-
nuel Martínez Sola.

Los socios de Alicante también ce-
lebraron su tanda el pasado mes de ene-
ro en un Centro de Espiritualidad situa-
do en la localidad de Elche.

En la fotografía superior, los socios que asistieron a la tanda
de Sevilla; justo encima, los propagandistas de Zaragoza
posan para el Boletín. Bajo estas líneas, los socios de Alicante.
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El Foro Herreriano celebró, re-
cién comenzado el año, un pri-
mer almuerzo de trabajo para

programar sus próximos objetivos que
se pueden resumir en: artículos sobre la
crisis mundial en todas sus ramificacio-
nes, económicas, financieras, laborales,
sociales y morales; sobre la llamada ley
de libertad religiosa; sobre bioética y
defensa de la vida; y también se avanzó
en la dinamización del nuevo blog. En
esta ocasión, el Foro Herreriano contó
con la visita del secretario general de la
Asociación Católica de Propagandistas,
Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán.

Dar respuestas a problemas actuales

El Foro Herreriano, presidido por el pro-
pagandista Juan Manuel Ruz, es un gru-
po multidisciplinar de jóvenes profesio-
nales sevillanos, algunos de ellos socios
de la ACdP como ya ha ocurrido con
otros foros impulsados desde la Asocia-
ción, que tratan de debatir los problemas
actuales de nuestra sociedad, dar res-
puestas y realizar propuestas basadas en
la Doctrina Social de la Iglesia. El resul-

tado de cada uno de los debates se con-
creta en un borrador de artículo periodís-
tico que, en los siguientes días, se va de-
purando mediante el ir y venir de corre-
os electrónicos, en los que cada partici-
pante aporta el punto de vista de su es-
pecialidad: jurídico, económico, socio-
lógico, empresarial, filosófico, artístico,
histórico, periodístico o pedagógico. 

El artículo así ultimado se envía a
los medios de comunicación para su pu-
blicación, como propuesta de reflexión

a los lectores. Recientemente, el Foro
Herreriano ha creado su propio blog
para la difusión a través de internet de
los artículos publicados en la Prensa es-
crita de Sevilla.

En la foto, algunos de los compo-
nentes del Foro Herreriano, junto a An-
tonio Urzáiz. De izquierda a derecha:
Jaime Domingo, Carlos Seco Serrano,
Juan Jurado Ballesta, Juan Manuel Ruz
Lobo, Juan Carlos Hernández, Lola Dí-
az y José Manuel Guil.

Urzáiz visita el ‘Foro Herreriano’ de
Sevilla en la primera reunión del año
� El Foro está compuesto por propagandistas del Centro de Sevilla

CÍRCULO DE ESTUDIOS EN EL CENTRO DE SEVILLA,
El día 26 de enero,  el Centro de Sevilla celebró un
Círculo de Estudios, siendo ponente Francisco
Contreras Peláez que disertó sobre Positivismo y
Relativismo en el Derecho. En la imagen, aparecen
sentados, de izquierda a derecha José Ortiz, Julio
Álvarez de Toledo, el consiliario Manuel Orta y
Enrique Puerta; De pie: Francisco Pedraza, Antonio
Hayas, Francisco Javier Ruiz-Bursón, Juan María
del Pino, Pilar Palacios, Juan Jurado, Juan Carlos
Hernández, Ana Navarro, José Manuel Cansino, Sra.
de Guil, Miguel de los Santos, José Manuel Guil, el
ponente Francisco Contreras, Jaime Javier Domingo
y Joaquín Alegre. También asistieron al acto, pero
no aparecen en la imagen Pedro Luís Serrera y el
secretario del Centro y consejero nacional  José
María Monzón  Ristori.
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Villarobledo (Albacete) / REDACCION

El pasado 12 de diciembre co-
menzó un ciclo de conferencias
organizado por la ACdP en la

parroquia de San Blas situada en la lo-
calidad albaceteña de Villarrobledo. El
ciclo comenzó con una conferencia del
director del Congreso Católicos y Vida
Pública consejero nacional y secretario
nacional de Relaciones con los Movi-
mientos, José Francisco Serrano Oceja.

A Villarobledo se desplazó junto al
ponente, el secretario general, Antonio
Urzáiz Gutiérrez de Terán. Momentos
antes de la conferencia que se tituló El
compromiso del laico en la vida pública,

Serrano Oceja fue
entrevistado por
Francisco Tomás
Martínez en  una
emisora de televi-
sión local, Canal 4
Roble Visión. La
conferencia de Se-
rrano Oceja fue pre-
sentada por Valerio
Rosillo, abogado de
Villarrobledo junto
al sacerdote coadjutor de la parroquia de
San Blas, Juan Julián Castillo. 

El acto en su conjunto, presentado
por el párroco, Javier comenzó con la in-
tervención del secretario general de la

ACdP, quien
aprovechó la oca-
sión para presen-
tar la Asociación.
Al final de la
conferencia hubo
un coloquio.

Al día si-
guiente por la
mañana, el secre-
tario general asi-
tió a la Santa Mi-

sa con motivo de la Festividad de San
Juan de la Cruz, que se celebró el día 13
por se domingo el día 14 y que fue pre-
sidida por el obispo de la Diócesis, mon-
señor  Ciriaco Benavente en el monaste-
rio de las Hermanas Carmelitas. La San-
ta Misa estuvo concelebrada por el vica-
rio de la zona, párrocos y sacerdotes de
Villarrobledo,  y cantada por el coro de
la comunidad de Hermanas Carmelitas.

El ciclo de conferencias contiuará el
próximo 27 de marzo con la interven-
ción de la secretaria nacional de Defen-
sa de la Vida, Carmen Fernández de la
Cigoña y concluirá el 12 de junio con
Francisco Javier López Atanes, director
del Programa Esperanza 2000.

La Asociación inicia en Villarobledo
(Albacete) un ciclo de conferencias
�Serrano Oceja pronunció la conferencia ‘El compromiso del laico en la vida pública’
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En la fotografía, de izquierda a derecha, Valerio Rosillo, 
José Francisco Serrano y don Juan Julián Castillo. 
Debajo, monseñor Ciriaco Benavente, obispo de
Albacete, presidiendo una Eucaristía al día siguiente
en el monasterio de las carmelitas.

Centros y propagandistas
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Cádiz / REDACCION

El sábado 20 de diciembre, los
propagandistas gaditanos ce-
lebraron su habitual jornada

de retiro, en esta ocasión en la urba-
nización de Cabo Roche, en Conil de
la Frontera.;  en la casa del matrimo-
nio Fornell-Fernández. Dirigidos por
el consiliario del Centro, Manuel de
la Puente Sendón, con un magnífico
día de campo, y viviendo  serena-
mente el clima de la pre-Navidad,
transcurrió  una primera fase con una

profunda reflexión sobre el conteni-
do del mensaje de las Escrituras du-
rante estas cuatro semanas prepara-
torias de la venida del Señor, seguida
de una hora de silencio y de medita-
ción personal.

La Misa del domingo, que segui-
damente tuvo lugar en la sala de la ca-
sa, se vivió intensa y muy participati-
vamente por el grupo asistente. La co-
mida compartida al calor  de la chi-
menea y la posterior tertulia  de sobre
mesa, pusieron el remate a esta me-
morable jornada

Los socios de Cádiz celebraron
un retiro prenavideño en Roche
� Estuvo dirigido por el consiliario del Centro
de Cádiz, Manuel de la Puente Sendón

El propagandista del Centro de
Santander Damián Pascual Lacalle
acaba de publicar, en la Editorial
CCS, el libro El oso meloso. Un
método preventivo de logopedia para
la educación infantil. El libro recoge
toda su experiencia como maestro y
pedagogo terapeuta a través de una
estructura lúdica y grupal.

La ACdP acaba de publicar el cuarto
volumen de su colección general, se
trata de De la obediencia a la unidad.
Un estudio en el pensamiento de Santo
Tomás de Aquino que ha realizado el
consejero nacional y secretario nacional
de Educación, Julián Vara Martín.

El socio y tesorero del Centro de
Madrid, Javier Morillas, pronunció
el pasado 17 de diciembre una
conferencia en la Fundación Carlos
de Amberes que llevó por título
Cómo enfocar el problema de la
pobreza a través de la Cooperación.

El Belén de la ACdP ganó el primer
premio del concurso convocado por la
Fundación Universitaria San Pablo-CEU,
la recaudación del premio ha sido
donada a la Asociación Cultural Infantil
de Integración e Intercambio Cultural.
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El pasado 19 de diciembre la Cadena COPE de Cádiz emitió el programa
‘La evangelización de los jóvenes’. Durante la tertulia se mostró a los oyentes
un panorama de las ofertas que existen en la diócesis para la evangelización  de
los jóvenes, para ello se contó con distintas experiencias personales de
vivencia en grupos juveniles y encuentros vocacionales, en el intervinieron:
José Antonio e Irene Plaza, en representación de Encuentros en la Esperanza,
Paula Delgado del Secretariado de Pastoral Juvenil y Vocacional; Gloria Nieves
Outón del Movimiento Familiar Cristiano; e  Iván Llovet y Juan Ramón Rouco,
seminaristas y miembros de los Encuentros Vocacionales. La tertulia estuvo
moderada por el socio del Centro de Cádiz, Antonio Sánchez.

Santiago de Compostela /  REDACCION

El pasado día 11 de enero tu-
vo lugar el Retiro que cada
dos meses organiza el Cen-

tro de Santiago de Compostela de
la Asociación Católica de Propa-
gandistas que dirige Nuria Váz-
quez. El retiro, realizado en un pro-
fundo clima de silencio y de ora-

ción, fue dirigido por el consiliario
del Centro, don Ricardo Vázquez
Freire, quien trató en la meditación
del Bautismo del Señor, mientras
que en la plática que tuvo lugar a
continuación profundizó en el tema
de las virtudes.

La Eucaristía final fue presidida
por Javier García Rodríguez, vice-
consiliario local.

Vida Espiritual del Centro de
Santiago de Compostela
� Los socios realizan un retiro cada dos meses

San Pablo, núcleo
de la Comunidad
de Fe de Madrid

Madrid / REDACCION

E l consiliario del Centro de de
Madrid, Gerardo del Pozo, ha
estimado, siguiendo las indi-

caciones del Papa Benedicto XVI, muy
recomendable dedicar las reflexiones
de este curso a San Pablo, apóstol al
que nos encomendamos en la Asocia-
ción. Tras una exposición  sobre el te-
ma  Jesús y Pablo: ¿continuidad o rup-
tura? Realizada por monseñor Cesar
Franco, a finales del 2008. Este  año
2009 ha tenido lugar una primera refle-
xión sobre la conversión de San Pablo.

Tras la lectura de  1.-) Hechos de
los Apóstoles 9, 1-19.  2.-)  Gálatas 1,
11-24., que se refieren a la conversión:
el primero relatado por San Lucas, el
segundo por el mismo San Pablo; se
inició un animado coloquio profundi-
zando sobre el tema, Del Pozo expuso
el paralelismo de la conversión de San
Pablo con “la necesaria conversión
personal de cada cristiano: llamada del
Señor, transformación interior, vuelta a
nacer, tránsito del desierto,  la llamada
a la realización  del cristiano en su vida
privada y pública, acrecentamiento de
la relación con Jesucristo y extensión a
todas las áreas de su entorno, con énfa-
sis en  la proclamación del Evangelio”.

Centrados en el tema de la unión
con Cristo, tras las sucesivas interven-
ciones, unas veces testimoniales,  otras
de análisis y comentario, se enlazaron
los comentarios a la última catequesis
de Benedicto XVI sobre el tema pauli-
no en la que explicaba que compren-
demos hoy día mejor como San Pablo
ve, en la unión del cristiano con Cristo
en la cruz, un cambio histórico, que
transforma y renueva radicalmente la
realidad del culto, dándole una nueva
visión.

Colofón extraordinario la unidad
con Cristo sentida, deseada, amada por
todos los participantes de la reunión, si-
guiendo a San Pablo, resultado de la
conversión y vivida, como no podía ser
de otra manera, en la Comunidad de Fe.
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Los socios de Santiago 
atienden a las lecturas de 
la Eucaristía que clausuró 

el retiro.
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MEl presidente, tercero por 
la izquierda, en el acto de entrega, 
presidido por Esperanza Aguirre.

Madrid / REDACCION

El 27 de enero Alfredo Dagnino re-
cogió en su condición de presi-
dente ejecutivo de la Fundación

Universitaria San Pablo-CEU, Obra de la
ACdP, el Premio ‘Español Ejemplar’ en la
categoría de virtud cívica que entrega la
Fundación para la Defensa de la Nación
Española  (DENAES), en un acto celebra-
do en la Casa de Correos de la Puerta del
Sol y presidido por Esperanza Aguirre,
presidenta de la Comunidad de Madrid.

Según el fallo del Jurado, integra-
do, entre otros, por Esperanza Agui-
rre, Fernando García de Gortazar,
Santiago Abascal, Gustavo Bueno,
Ana María Vidal Abarca, Regina
Otaola, Albert Boadella y José Anto-
nio Ortega Lara, el CEU ha sido ga-
lardonado “por haber trascendido el
ámbito meramente educativo con un
compromiso evidente con la sociedad
española a través, por ejemplo, de los
estudios que ha desarrollado su Aula

Política de la Universidad CEU San
Pablo para proponer reformas que for-
talezcan nuestra Constitución”. 

“Asimismo -añade- propugna la plu-
ralidad y el compromiso con la nación es-
pañola y con sus gentes, creando cons-
tantemente instrumentos de trascenden-

cia social. Son excelente ejemplo de ello,
el Congreso Internacional de Víctimas
del Terrorismo, así como su apuesta por
la libertad de expresión en el ámbito in-
formativo. El CEU materializa así el
compromiso de su institución católica en
la vida pública española”.

El CEU recibe el Premio ‘Españoles
Ejemplares’ de la Fundación DENAES

NOMBRAMIENTOS EN LAS OBRAS EDUCATIVAS.
Juan José Sanz Jarque (1), miembro del Patronato de la Fundación Universitaria
San Pablo-CEU y Julián Vara Martín (2), consejero nacional, y vicerrector
de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, han sido nombrados
director y secretario general, respectivamente, del Instituto CEU de
Humanidades Ángel Ayala. José Manuel Varela Olea (3), socio del Centro de
Madrid, ha sido nombrado director adjunto del Colegio Mayor de San Pablo.
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Madrid / ANA CAMPOS

Todas las obras educativas de la
Asociación Católica de Propa-
gandistas celebraron la festivi-

dad de la Conversión de San Pablo, su
patrón. En Madrid, los actos tuvieron
lugar en el campus de Montepríncipe
de la Universidad CEU San Pablo, el
pasado viernes 23 de enero. La cele-
bración, comenzó con una Eucaristía

presidida por monseñor Joaquín María
López de Andújar, obispo de la Dióce-
sis de Getafe. 

A continuación se celebró un acto
en el que se recordó el año marcado
por el 75 aniversario desde la funda-
ción de este gran centro de estudios
por el siervo de Dios Ángel Herrera
Oria. Tras hacer memoria de las perso-
nas con relación al CEU fallecidas en
este último año, se hizo partícipes a los

presentes mediante una presentación
audiovisual, de la memoria anual.

Se informó de los centros que po-
see, el profesorado, el personal no do-
cente, el alumnado, las carreras y los
últimos nombramientos. Así como de
los premios recibidos, las modificacio-
nes realizadas en el último curso, los
nombramientos como catedráticos,
que han sido cinco y como doctores
que han sido cuarenta y tres o las becas

Las Obras Educativas de la ACdP
celebraron la Conversión de San Pablo
�Actos en el CEU, la Fundación S. Pablo Andalucía y el Colegio Mayor de San Pablo
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Sobre estas líneas, el secretario nacional y secretario del Centro de Sevilla, José María Monzón Ristori (cuarto por la izquierda), posa con el

personal de la Fundación San Pablo Andalucía (CEU) homenajeado durante los actos de la XII Noche de San Pablo en Bormujos.

En la fotografía, Alfredo Dagnino durante
su intervención en los actos de Madrid,

celebrado en el salón de actos de la
Escuela Politécnica Superior de la

Universidad CEU San Pablo. 
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de movilidad internacional otorgadas.
Se informó a los asistentes de las prác-
ticas profesionales, la entrega de me-
dallas de oro, de mérito y de honor y
las casi tres mil doscientas ayudas al
estudio que se han entregado. 

Se mencionó también el IX Con-
greso Católicos y Vida Pública cele-
brado bajo el lema ‘Dios en la vida pú-
blica’, el I Congreso Internacional ‘La
televisión y la infancia’, las activida-
des pastorales llevadas a cabo y el XIII
Encuentro de Rouco con los universi-
tarios y los premios Ángel Herrera en-
tre otros muchas actividades.

Además en el último curso se han
beneficiado de intercambios cerca de
seiscientos estudiantes y profesionales
de los centros del CEU San Pablo. Se
destacó también el acto oficial de la
conmemoración del 75 aniversario de la
fundación, se celebraron además las
inauguraciones de curso, los actos de
graduación, las entregas de becas y la
festividad de nuestro patrón, San Pablo.

Se nombró también la peregrina-
ción que los universitarios hicieron a
Lourdes así como la misión realizada
en verano. No se olvidaron de la parte
deportiva en la que todos los años los
alumnos del CEU San Pablo son partí-
cipes ni de las bibliotecas. Como se
trató también de la finalización de las
obras de la segunda fase de construc-
ción del edificio de la Escuela Politéc-
nica. Se agradeció el esfuerzo y traba-
jo de la gran familia CEU y se recordó
que este año 2009 se conmemora el

centenario de la Asociación Católica
de Propagandistas.

A continuación, se procedió a la
entrega de premios comenzando por
las placas al personal docente y no do-
cente de la fundación universitaria San
Pablo CEU en reconocimiento a los 25
años de dedicación a la institución. Y
siguiendo con la entrega de los diplo-
mas correspondientes a los premios
Ángel Herrera 2007/2008, y los pre-
mios Ángel Herrera a la mejor labor
docente en los centros de enseñanzas
medias, entre otros.

Finalmente, el solemne acto fue
clausurado con unas palabras del pre-
sidente de la Asociación Católica de
Propagandistas.

Noche de San Pablo en Bormujos

Por su parte, la Fundación San Pablo
Andalucía (CEU) celebró el 22 de ene-
ro su tradicional Noche de San Pablo
en el salón de actos del campus uni-
versitario de Bormujos (Sevilla), pre-
sidido por el consejero nacional y se-

cretario del Centro de Sevilla de la
ACdP, José María Monzón.

Esta fue la XII edición de la Noche
de San Pablo, en la que se fallaron los
premios a los certámenes de creación
literaria, fotografía collage y presenta-
ción audiovisual, dirigidos a miembros
de la comunidad universitaria. 

Posteriormente, se entregaron las
insignias a los miembros del personal
de la Fundación por los años de vincu-
lación profesional a la misma. Final-
mente, el secretario del Centro de Se-
villa de la ACdP entregó la placa con-
memorativa a la profesora Virginia
Borrero, por la obtención del título de
doctora durante el pasado curso.

El acto concluyó con la actuación mu-
sical de los profesores María José Villal-
ba, Mauricio Carrillo y Virginia Borrero.

Colegio Mayor de San Pablo

El Colegio Mayor de San Pablo tam-
bién celebró la festividad del patrón el
pasado 24 de enero con un acto que
consistió en sendos discursos del presi-
dente, Alfredo Dagnino; y del director
del Colegio, Alejandro Rodríguez de la
Peña y la tradicional imposición de be-
cas e insignias, con la novedad introdu-
cida este año de un juramento por par-
te de los colegiales homenajeados a va-
lores como el bien común, la justicia
social, a Dios y a la Patria, recuperan-
do así una tradición de los años de la
fundación del Colegio. El acto culminó
una copa de vino español.

Las Obras educativas
de la ACdP hicieron

memoria de todos los
actos celebrados

este último año con
motivo del 75

aniversario del CEU

Celebración de San Pablo

Vista del salón de actos del Colegio
Mayor de San Pablo durante la

celebración de los actos
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Madrid / REDACCION

El cardenal arzobispo de Madrid,
Antonio María Rouco Varela
clausuró el pasado 17 de diciem-

bre el VI Seminario ‘Información, Vícti-
mas y Terrorismo’ que organizó la Uni-
versidad CEU San Pablo. En su inter-
vención Rouco apeló a “la importancia
de hacer un juicio moral del terrorismo
como base para combatirlo” y denunció
“las equiparaciones de la violencia terro-
rista con el legítimo ejercicio del poder
coactivo por parte del Estado”. 

El director del Observatorio Inter-
nacional de Víctimas del Terrorismo
del CEU, Cayetano González, anunció
la inauguración en el CEU de un monu-
mento en recuerdo y reconocimiento de
las víctimas del terrorismo 

“No basta con considerar el terro-
rismo desde su componente histórico,
sociológico, cultural o político, si se
quiere alcanzar una postura de rechazo
sin ambages hay que valorarlo desde
su condición moral”, defendió el car-
denal Rouco Varela.También se remi-

tió a lo largo de su exposición a la Ins-
trucción Pastoral ‘Terrorismo, de sus
causas y consecuencias’, “a la valora-
ción de fenómeno intrínsecamente per-
verso que en ella se hace del terroris-
mo y a su calificación de estructura de
pecado”. Según expresó, “es esencial
tener presente la perversión moral que
comporta el terrorismo porque este
convencimiento siempre permanecerá
firme, mientras que siempre existirán
razones políticas que puedan seducir a
la razón”.

El cardenal Rouco se refirió  a “ter-
giversaciones intelectuales destinadas a
sembrar confusión y a fundar legitimi-
dades y justificaciones del terrorismo”. 

Por otro lado, Rouco condenó “la
neutralidad y el silencio que muchas

veces se practica frente al terrorismo.
No se puede ser neutral ante el terroris-
mo, del mismo modo que una sociedad
que calla, debiendo hablar, se hace cul-
pable de la existencia del terrorismo”.

Por otra parte, y en referencia a la
citada Instrucción Pastoral, el purpura-
do quiso aclarar que el diálogo al que
se insta en el documento no se refiere
“a hablar con ETA, sino al diálogo en-
tre las diferentes instituciones para
perfeccionar las formas de organizar la
convivencia en términos de libertad y
justicia”.

Junto a monseñor Rouco Varela,
intervinieron también el director del
Observatorio Internacional de Vícti-
mas del Terrorismo, Cayetano Gonzá-
lez, el Nuncio de Su Santidad en Espa-
ña, Manuel Monteiro de Castro, el pre-
sidente de la ACdP, Alfredo Dagnino,
el rector de la Universidad CEU San
Pablo, Alfonso Bullón de Mendoza, y
el consejero nacional y decano de la
Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Comunicación, José Francisco
Serrano Oceja.

Rouco clausuró el VI seminario
‘Información, Víctimas y Terrorismo’
� El cardenal condenó la neutralidad y el silencio para con el terrorismo

Cardenal Rouco:
“Es importante hacer
un juicio moral del

terrorismo como base
para combatirlo”
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Alfredo Dagnino; el cardenal monseñor
Antonio María Rouco y Alfonso Bullón

de Mendoza.
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Toledo / BERNARDO J. POLLICINO

D esde el sábado 27 de diciembre
hasta el martes 30 del mismo
mes, cerca de 40 jóvenes, entre

bachilleres y monitores, participaron en
las convivencias nacionales que se or-
ganizaron para los alumnos de bachille-
rato de los colegios del CEU, bajo el le-
ma paulino: “Sé de quién me he fiado”.
El encuentro se desarrolló en Toledo, en
la casa de unos frailes carmelitas que
gentilmente les acogieron.

La convivencia fue muy amena y al
final de la misma coincidieron todos en
manifestar que, “gracias a Dios, se está
constituyendo un grupo de amigos muy
interesante, que vamos realizando un
camino juntos y en pos de un mayor
compromiso respecto de la Fe que pro-
fesamos”.

Formación y visitas guiadas

Para comenzar las mañanas, los jóvenes
se reunian para realizar la oración ma-
tutina, para luego ir a comer un sucu-
lento desayuno. En los distintos días tu-
vieron charlas de formación, dadas por
el padre David Amado, viceconsiliario
local del Centro de Barcelona, que cen-
traron su tema en el conocimiento de la
persona de San Pablo y de cómo su fi-
gura poseía una gran actualidad. Éste
fue el eje de las convivencias, y San Pa-
blo se mostró a los chicos como un mo-
delo a seguir, desde todo punto de vista
atractivo, por su valentía, por su celo,
por su magnanimidad, por su pruden-
cia, por su humildad, por seguir a Cris-
to en todo, y en definitiva, por hacerse
tabernáculo viviente de Él.

El último día, el viceconsiliario na-
cional, Luis Fernando de Prada ofreció
una charla en la que ahondó en la impli-
cación que como cristianos debían de te-
ner para con la Fe; de la necesidad de la
vinculación en grupos para así ayudarse
a perseverar; y del fomento que desde el
CEU se quiere realizar para que surjan

grupos de alumnos que hagan de su vida
cristiana un testimonio para sus compa-
ñeros. Con posterioridad a las charlas,
los jóvenes se dividían en grupos para
dialogar acerca del tema tratado.

A su vez, realizaron varias visitas
por la ciudad toledana, acompañados de
guías que iban explicando los distintos
lugares que recorrieron. Los lugares vi-
sitados fueron: La antigua Mezquita del
Cristo de la Luz, el templo más antiguo
de la ciudad; el Museo de los Concilios
y Cultura Visigoda; la Catedral de Tole-
do; la iglesia de los Jesuitas, cuyo nom-
bre exacto es iglesia de San Ildefonso,
la sinagoga de El Tránsito; el famoso
cuadro hecho por el Greco, sobre el
Conde de Orgaz; e innumerables calles
y callejuelas que hicieron histórica y
atractiva la visita por Toledo.

Durante todos los días los jóvenes
tuvieron la celebración de la Santa Mi-
sa, y uno de ellos una Hora Santa, cele-
braciones ambas que dieron el sentido
primero y último por el que la convi-
vencia se realizó.

La convivencia resultó muy grata
para todos los que asistieron, que es-
peran seguir repitiendo este tipo de
experiencias.

Los bachilleres de las Obras educativas
realizaron una convivencia en Toledo
�Alrededor de cuarenta jóvenes se reunieron bajo el lema ‘Sé de quién me he fiado’

Noticias de las Obras

Fotografía de grupo de los jóvenes que asistieron junto al viceconsiliario nacional.
Abajo, David Amado y Luis Fernando de Prada celebrando la Eucaristía. Debajo, los
jóvenes en uno de los muchos momentos de la Convivencia. Fotografías: Redacción
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Rodríguez de la Peña analizó en
‘E2M’ la ofensiva israelí en Palestina
�‘E2M’ retomó este curso sus habituales círculos sobre la más candente actualidad

Madrid / JOSE MIGUEL GARCIA

El  pasado miércoles, 21 de enero,
se retomaron los círculos de Espe-
ranza 2000 después de las vaca-

ciones navideñas. Alejandro Rodríguez de
la Peña, secretario de Jóvenes de la ACdP
y especialista en el Islam, impartió un cír-
culo en el Aula Isidoro Martín del Colegio
Mayor de San Pablo sobre la reciente
ofensiva israelí a Palestina, a través de un
dosier de prensa realizado por el mismo.

El ponente comenzó explicando que el
conflicto tiene una enorme complejidad e
infinitos matices, ya que “Hamas es cier-
tamente un sanguinario grupo terrorista
pero cabe recordar que ha accedido al go-
bierno de las instituciones palestinas gra-
cias a una elecciones democráticas. Es un
caso que recuerda al del nacionalsocialis-
mo alemán. Por otro lado, su táctica de-
clarada es provocar a Israel para que éste
reaccione de forma desproporcionada y si-
ga perdiendo legitimidad y apoyos inter-
nacionales. En este sentido, utilizan a la
población civil como escudos humanos.
Además, uno de los objetivos prioritarios
de esta organización islamista es la des-
trucción del Estado de Israel, el cual con-
sidera que no tiene derecho a existir”.

Sin embargo, el ponente señaló que en
esta ocasión la ofensiva israelí “no tiene
base moral alguna. La Santa Sede, por bo-
ca del cardenal Raffaele Martino, que diri-
ge el Pontificio Consejo Justicia y Paz, di-
jo que la franja de Gaza se parece cada vez
más a un campo de concentración y que
Israel pisotea la dignidad humana al atacar
a víctimas inermes. Los medios de comu-
nicación españoles han silenciado por lo
general estas críticas”. Rodríguez de la Pe-
ña también dio algunas cifras significati-
vas: “la muerte de quinientos civiles pa-
lestinos, entre ellos 250 niños, el hecho de
que de entre las 1.100 víctimas solo la mi-
tad fueran milicianos de Hamas, la utiliza-
ción sobre población civil de bombas de
fósforo blanco (prohibidas por la Conven-

ción de Ginebra), todo ello hace de la
ofensiva israelí un acto de guerra ilegítimo
que viola todas las convenciones interna-
cionales sobre derechos humanos”.

Cobertura informativa del conflicto

Rodríguez de la Peña mostró su perpleji-
dad con la cobertura brindada al conflicto
por los medios de comunicación afines a
la Derecha, que le recuerda en sentido
contrario el habitual filoarabismo dema-
gógico de los medios progresistas: “la co-
bertura informativa del conflicto es alta-
mente parcial en los periódicos tanto de un
signo como el de otro. Pero en particular
me resulta extraño e incomprensible el po-
sicionamiento rabiosamente proisraelí de
algunos medios más o menos afines al ca-
tolicismo”. A lo que añadió una reflexión
de orden religioso: “existe la convicción
entre muchos católicos, una idea que el
protestantismo norteamericano ha promo-
vido activamente, que el Judaísmo talmú-
dico actual nos es más próximo a los cris-
tianos que el Islam. Lo cierto es que esta
idea resulta como mínimo muy discutible.
Una cosa es la proximidad espiritual al Ju-
daísmo veterotestamentario o al de la épo-
ca de Jesús, del cual somos hijos los cris-
tianos (espiritualmente semitas) y otra

muy diferente es que nos sintamos próxi-
mos necesariamente a una confesión, co-
mo el Judaísmo talmúdico, que en sus tex-
tos denigra a la Virgen Santísima y consi-
dera un maldito blasfemo y brujo a Nues-
tro Señor. El Islam, por el contrario, con-
sidera a Jesucristo como un gran Profeta
(aunque niegue Su divinidad) y varias su-
ras coránicas entonan alabanzas a la virgi-
nidad de María. Todo lo cual no es óbice
para que la expansión del Islam siga sien-
do, como ya ocurriera en la Edad Media,
la principal amenaza para la identidad
cristiana de Europa”.

Rodríguez de la Peña acabó el círculo
explicando que “el conflicto palestino-is-
realí es de complicada solución, las cosas
nunca se han hecho bien para conseguir la
paz. Todos los acuerdos de paz que se han
realizado dejaban muy mal a los palesti-
nos, además de que dudo que Hamas y el
comportamiento del gobierno israelí en
este conflicto se diferencien mucho”.

“El conflicto es de
complicada solución, 

no se ha hecho lo 
adecuado para 

conseguir la paz”
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Alejandro Rodríguez
de la Peña, secretario
nacional de Jóvenes

de la ACdP y director
del Colegio Mayor de

San Pablo
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PRÓXIMO ENCUENTRO NACIONAL DEL PROGRAMA ‘ESPERANZA 2000’. Los días 27, 28 y 29 de marzo se
celebrará en la Casa de las Hermanas de la Cruz de Robledo de Chavela (Madrid) el próximo encuentro
nacional del Programa. El hilo conductor será en esta ocasión ‘La esperanza vence al mal’ y acudirán como
ponentes, José María Alsina, rector de la Universidad Abat Oliba CEU; David Amado, director adjunto de la
Pastoral del CEU; Alejandro Rodríguez de la Peña, director del Colegio Mayor de San Pablo; la profesora de
Psicología de la Universidad CEU San Pablo, Maribel Rodríguez, y el presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino
Guerra. Este año el encuentro se unirá a las ya tradicionales convivencias de jóvenes universitarios de las
Obras educativas de la Asociación. Se contará con el testimonio de una joven víctima de terrorismo y habrá
presentaciones audiovisuales.

Sevilla / REDACCION

El  pasado 20 de diciembre de
2008, Esperanza 2000 organi-
zó una visita a la Santa Iglesia

Catedral de Sevilla con motivo de su
segunda sesión de Lectio Divina del
curso. Estas sesiones constan de, lec-
tura del texto, meditación, oración,
contemplación y compromiso. Estas
tres últimas partes se realizan en la
capilla del CEU San Pablo, de Bor-
mujos. En la primera sesión se pro-
fundizó en el texto de la Conversión
de San Pablo (Hch 9,1-9). La segun-
da sesión versó sobre la oración cris-
tiana. El texto bíblico fue el Padre-

nuestro, cotejando los textos de Mt 6,
9-13 y Lc 11, 2-4. Como apoyo bi-
bliográfico se sigue la parte IV del
Catecismo de la Iglesia Católica y el
libro de Benedicto XVI, Jesús de Na-
zaret. En el transcurso de esta sesión
se comentó la importancia del arte
sacro, en una Sevilla siempre barroca
y romántica, como elemento para la
oración. Esto es: desde el arte a la
oración. Es aprender a rezar a través
de las imágenes. 

Se recordó la importancia de los
primeros iconos cristianos y todo el
proceso de creación por parte de sus
autores, artistas que, desde la medita-
ción, oración y contemplación, pinta-

ban como fruto de su encuentro con el
Misterio, elaborando mediaciones en-
tre Dios y los hombres, reactualizan-
do la presencia de lo sagrado en la
historia humana.

Esa fue la razón de la visita a la
Catedral sevillana, el mayor templo
gótico de la cristiandad. El cardenal,
Fray Carlos Amigo Vallejo, recibió a
los alumnos junto con algunos propa-
gandistas de Sevilla en el palacio ar-
zobispal, y tras rezar en una pequeña
capilla, los acompañó a sus depen-
dencias personales mostrándoles los
belenes con motivo de la Navidad y
tras conversar con ellos los invitó a
visitar la pinacoteca del arzobispado.

Los jóvenes de Sevilla visitaron al
cardenal arzobispo Carlos Amigo
�Recibió a los jóvenes en la Catedral acompañados de propagandistas
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El cardenal arzobispo de Sevilla, Fray Carlos
Amigo, posa con miembros del Programa
‘Esperanza 2000’ de Sevilla y algunos socios
del Centro.
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Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

www . a c d p . e s

Escrito por José Luis Gutiérrez, ha sido publicado por CEU Ediciones
dentro de la colección conmemorativa del centenario de la Asociación

‘Ángel Herrera Oria, maestro de
espíritu’, reeditado por la ACdP

JOSE MARIA LEGORBURU

Ángel Herrera Oria, maestro de espíritu fue la pri-
mera obra dedicada por el consejero nacional y ve-
terano propagandista José Luis Gutiérrez García a la

figura del venerable siervo de Dios. Posteriormente, dirigió
la magna publicación de las Obras completas de don Ángel,
que va por el octavo volumen a la espera de, al menos, un no-
veno y escribió el libro  Ángel Herrera Oria. Biografía Inte-
rior, publicado recientemente.

La primera edición de esta obra, de la que dio noticia es-
te Boletín Informativo en su número 1.011 del mes de junio
del año 1995, corrió a cargo de la editorial TAU. Ahora es
CEU Ediciones la que, dentro de la colección conmemora-
tiva del centenario de la ACdP, impulsada por el Consejo
Nacional de la Asociación, la que ha reeditado esta aproxi-
mación de Gutiérrez a la profunda e intensa vida espiritual
del cardenal Herrera Oria que, a su juicio, “se alza en la Igle-
sia contemporánea de España como uno de los grandes
maestros merecedores, por muchos títulos, del esfuerzo de
los estudiosos sensibles al valor y actualidad del magisterio
del espíritu”. Es por eso por lo que Gutiérrez, que fue estre-
cho colaborador del siervo de Dios en la Editorial Católica
(EDICA) y en la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC),
afirma que “evidenciar ese magisterio, es el propósito que
me ha guiado en la no ligera, aunque si gratísima, elabora-
ción de esta obra”.

El consejero nacional advierte que este libro no tiene un
propósito biográfico: “yo no estudio la acción, las obras, la
trayectoria vital, las virtudes -indudables y grandes- del car-
denal, sino que me atengo al estudio de sus enseñanzas en el
campo de la espiritualidad católica, mediante un panorama,
una visión de conjunto, atendiendo a la arquitectura total del
edificio, en un intento de síntesis”.

Concluye José Luis Gutiérrez afirmando que Ángel He-
rrera Oria fue “un profundo y consecuente hombre de fe, un
genuino creyente a lo Abraham. Un hombre de hondísima vi-
da interior y de excepcional capacidad organizadora para la
acción, que unió en su persona, en su carisma institucional y
en sus obras, las partes de Marta y María. Sin duda -afirma
con toda seguridad- la confianza en Dios fue el secreto de su
fortaleza”.
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