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Cursos 
de verano

Talavera de la
Reina (Toledo)

y Santander acogen
los cursos de verano
de la ACdP.

Encuentro conjunto del
Consejo y el Patronato
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Actividades
del presidente

Alfredo Dagnino
sigue con sus

visitas a centros.
En el mes de junio
visitó Castellón,
Valladolid y
Zaragoza. Pg. 5

Durante tres días, consejeros y patronos analizaron en
Gredos las líneas maestras del Proyecto Educativo del CEU

En la Asamblea General ce-
lebrada en noviembre del
año pasado,el presidente

mostró su deseo de recuperar los
Encuentros Conjuntos de los
miembros del Consejo Nacional de
la ACdP y del Patronato de la
Fundación Universitaria San Pa-
blo-CEU, como instrumento de co-
ordinación de la Asociación con su
principal Obra educativa.

Apenas unos meses después, en
concreto, los días 15, 16 y 17 ese
anhelo se hacía realidad en el para-
dor nacional de Gredos (Ávila),
donde consejeros y patronos anali-
zaron a fondo las líneas maestras
del Proyecto Educativo de los cen-
tros del CEU.

La Asociación rindió homenaje el
pasado mes de junio a Alfonso
Coronel de Palma, que descu-

brió su retrato en la Galería de Presi-
dentes de la ACdP.

Además, la Fundación Universitaria
San Pablo-CEU agradeció la labor rea-
lizada durante nueve años al ex presi-
dente, haciéndole entrega de la medalla
de oro de la institución en un solemne
acto académico.
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Homenaje al
ex presidente

Educación para
la ciudadanía
‘Claves’ y ‘Chincheta 

Artículos de:
Manuel Bustos
Después de la tregua
Silvino Lantero
Herrera Oria y el Estado Pg. 3
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Uno de los síntomas del progra-
ma oculto para la educación del
Partido Socialista Obrero Espa-

ñol (PSOE) es la asignatura de Educa-
ción para la ciudadanía. El análisis de-
tallado de está asignatura “estrella” de
la LOE, según el decir de destacados
pedagogos de la Institución Libre de
Enseñanza, nos colocan en la tesitura
de afrontar, de cara, lo que nos estamos
jugando.

‘Educación para la ciudadanía’ es el nombre que la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), confiere a
una nueva materia de enseñanza obligatoria, introducida en los
currículos de la Educación Primaria, Enseñanza Secundaria
Obligatoria (ESO) y Bachillerato. El Preámbulo de la ley con-
sidera como “una de las novedades de la Ley”, en lo que se re-
fiere al currículo, el “situar la preocupación por la educación
para la ciudadanía en un lugar muy destacado del conjunto de
las actividades educativas y en la introducción de nuevos con-
tenidos referidos a esta educación que, con diferentes denomi-
naciones, de acuerdo con la naturaleza de los contenidos y las
edades de los alumnos, se impartirá en algunos cursos de la
Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y en Bachillerato.
Su finalidad consiste en ofrecer a todos los ciudadanos un es-
pacio de reflexión, análisis y estudio acerca de las caracterís-
ticas fundamentales y el funcionamiento de un régimen demo-
crático, de los principios y derechos establecidos en la Consti-
tución española y en los Tratados y en las declaraciones uni-
versales de los derechos humanos, así como de los valores co-
munes que constituyen el sustrato de la ciudadanía democráti-
ca en un contexto global”.

Los principios, objetivos y contenidos de la ‘Educación
para la ciudadanía’, así como la contribución de esta nueva
materia escolar a lo que el lenguaje normativo llama “la ad-
quisición de competencias básicas” y los criterios de su eva-
luación, son minuciosamente desarrollados y regulados por
los eeales decretos de 8 de diciembre de 2006 para la Educa-
ción Primaria y de 5 de enero de 2007 para la Enseñanza Se-
cundaria Obligatoria. 

Analizado todo lo anterior, descubrimos que la ‘Educa-
ción para la ciudadanía se apoya en un modelo de ser hu-

mano que contrasta con la verdad del
hombre y con la visión cristiana sobre
él. La antropología subyacente y la
concepción moral que suscita se sus-
tentan en una concepción laicista de la
vida, donde no cabe Dios o ha de ser
recluido a la esfera de lo privado. To-
do ello constituye una lesión por parte
del Estado del derecho que los padres
tienen a determinar la visión de la vi-
da y la formación moral que elijan pa-

ra sus hijos. Las familias deben recordar que la mejor edu-
cación para sus hijos está garantizada por el artículo 27.3 de
la Constitución Española.

La Iglesia Católica no es ajena, ni puede serlo, a la edu-
cación de los ciudadanos. Entiende la educación cívica co-
mo parte sustancial de una educación integral. La constitu-
ción Gaudium et spes del Concilio Vaticano II afirma: “Hay
que prestar gran atención a la educación cívica y política
que hoy día es particularmente necesaria para el pueblo, y
sobre todo, para la  juventud, a fin de que todos los ciuda-
danos puedan cumplir su misión en la comunidad política”.

La nueva asignatura de ‘Educación para la ciudadanía’,
en la forma en que es regulada por la Ley Orgánica de Edu-
cación y, sobre todo, por los Reales Decretos que la de-
sarrollan, se enfrenta con obstáculos constitucionales insal-
vables: el del derecho a la libertad de enseñanza y el de la
libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y
comunidades, tal como se recogen y consagran en la Cons-
titución y como fueron interpretados por la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional.

Los padres harán muy bien en defender con todos los
medios legítimos a su alcance el derecho que les asiste de
ser ellos quienes determinen la educación moral que de-
sean para sus hijos. Cuando se habla de todos los medios le-
gítimos no se excluye ninguno de los que sean en verdad le-
gítimos. Entre éstos se apunta a la objeción de conciencia,
tanto en centros estatales de enseñanza como en los de ini-
ciativa social, entre los que se encuentran los colegios ca-
tólicos. No se impone a nadie esta objeción de conciencia,
es algo que responsable y libremente han de decidir los pro-
pios padres, pero se alaba y se recomienda. 

Educación 
para la 

ciudadanía
CONSEJO EDITORIAL

La

Ch inche ta

Seguimos a vueltas con la tan traida y llevada asignatura de Educación para la
ciudadanía o como ya se la llama el ‘catecismo del buen socialista’. Al menos así
la definió el líder de la Oposición en el Debate sobre el Estado de la Nación... La
asignatura, que otros comparan con la ‘Formación para el Espíritu Nacional’, no
solamente no aporta nada, sino que resta, porque ataca frontalmente valores
imprescindibles para la convivencia de los ciudadanos e incluye algunos otros que,
sencillamente, responden a una ideología concreta y que no sierven al bien común.
La asignatura es necesaria, nos lo han dicho nuestros obispos, pero no en los
términos, ni en la forma en la que se pretende imponer a la sociedad española y
quien colabora con ella, colabora con algo que está mal, como ha señalado muy
oportunamente monseñor Antonio Cañizares para escándalo de “políticos,
pensadores y periodistas”... De algunos de ellos. Ojalá se escandalizaran tanto,
por las cuestiones que verdaderamente preocupan a la “ciudadanía”.
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Ocurrió lo esperado:
ETA anunció el final
de la tregua. Pero,
¿es que ésta existió
alguna vez? Cual-
quiera sabía que los
terroristas la estaban

aprovechando -y no es la primera vez-
para rearmarse, fortalecerse y avan-
zar en sus propósitos. Ellos no han ab-
dicado nunca de su vía hacia la inde-
pendencia a golpe de muertos. El Go-
bierno parece ser el único que no lo co-
nocía. Creyó que se podía entrar en el
juego como si fuese el de la ruleta: si
hay suerte y el azar me favorece, salgo
ganando; si no, a barajar, o que otro
pague mi quiebra. 

Pero, ¿cómo se podía ir a una opera-
ción -el mal llamado “pacto por la paz”-
de tanta envergadura, sin lograr el acuerdo
con el otro gran partido mayoritario? ¿Có-
mo sin unas garantías reales de abandono
de las armas por parte de ETA antes de
avanzar en la negociación? Y, por último,
¿cómo se puede llegar a un acuerdo que
no ofrezca reparación alguna a tantas fa-
milias dañadas por el terrorismo? ¿Cómo
convirtiendo la Constitución y la integri-
dad territorial en papel mojado?

El Estado no puede practicar un
maquiavelismo descarnado. Es algo
muy reiterado en la filosofía moral,
aunque, desgraciadamente, muy poco
obedecido: no se pueden utilizar cua-

lesquiera medios, aun cuando los fines
obtenidos fuesen maravillosos. El mal
camino elegido para lograrlos condicio-
nará sin duda su disfrute, que no será ni
tranquilo ni satisfactorio. Si la gente cree
que va tener paz y prosperidad a base de
silenciar las injusticias graves en estas y
otras cosas, está errada. La justicia se
volverá como un bumerán en contra de
ello exigiendo reparación.

El Estado, como las personas, es un
sujeto ético, sean sus fundamentos  reli-
giosos o laicos, con unos límites que no se
pueden sobrepasar. De sus actuaciones,
mal que se crea, sacan conclusiones los
ciudadanos para su vida privada y pública.
Y tales actitudes pueden servir a estos de
ejemplo; a veces, también de escándalo.
No puede existir paz sin justicia. Si al
que comete un delito o asesina se le re-
compensa o exime, no por mejorarle, si-
no buscando otros fines ajenos a él, los
gobernantes no tendrán autoridad mo-
ral para exigir el cumplimiento de la ley
al resto de los ciudadanos. Ni tan siquie-
ra pedirles que sean honrados.

Como tampoco, en puridad demo-
crática, puede violarse la separación de
poderes, pues la independencia de la
Justicia, el que ésta repare el mal come-
tido de forma justa y adecuada, depende
de su autonomía con respecto a los inte-
reses de partido. Esto es la regla de tres
de la democracia, Es más, a los estados
de hoy en día se les exige (no digamos

si si quien los preside es un Gobierno
socialista) atención y condescendencia
para con los marginados y los indefen-
sos. Y, en este momento, no cabe duda,
que ese papel lo representan las familias
de cuantos han perdido alevosamente a
sus seres queridos, ignominiosamente
abandonadas y escarnecidas desde el
Poder y la Justicia.   

Sabemos que el Gobierno se lanzó,
en éste como en otros temas sin para-
caídas, sin medir -como es propio del
buen político-las consecuencias de las
heridas y brechas que abría, de la
quiebra moral que producía. Intentó
una negociación sin garantías mediante
entregas sucesivas a los terroristas y
quienes les amparan. Los pasos nos son
ya bien conocidos: vista gorda hacia las
violaciones del alto al fuego, la extorsión
y la violencia callejera; reconocimiento y
acceso a las instituciones de ETA-Bata-
suna, guiños hacia los terroristas presos,
olvido y vejación de las víctimas del te-
rrorismo y “entrega” de Navarra.

Ésta, aún en el aire, y los próximos
pasos previstos han quedado de momen-
to detenidos por la ruptura de la “tregua”.
En su lugar, queda el miedo que suscita
el terror regresado, la sensación de inse-
guridad de una política con peligrosos
frentes abiertos, el desvanecimiento de la
pretendida paz a toda costa, el Estado de
Derecho debilitado y la sensación ciuda-
dana del aquí vale todo. ¿Quién conjura-
rá ahora tanto mal desatado? ¿Quién la
bisoñez y la mentira asociadas? La de-
mocracia es todavía débil en España y,
sobre todo, tiene una necesidad imperio-
sa de rearmarse éticamente. Confiemos,
una vez más, en su logro.

Después de la tregua
Manuel Bustos Rodríguez / Secretario del Centro de Cádiz

El Boletín Informativo 1.107, correspondiente al mes de
septiembre de 2007, incluirá, entre otras noticias, una
amplia información sobre los cursos de verano de
Talavera de la Reina y Santander y una entrevista con el
secretario local del Centro de Bilbao, Javier de Miguel
Sordo.  Asimismo, adelantará todas las novedades en
torno a la Asamblea General de octubre y la última hora
del Congreso Católicos y Vida Pública. Además, contará
con las secciones habituales: ‘Claves’, ‘Las calles de los
propagandistas’, ‘Ángel Herrera Oria, camino de los
altares’, ‘Centros y propagandistas’ y ‘Meditaciones’.

En el próximo número...LAMA

NORIEGA

Visto que este país da risa, que
ni Gobierno ni Oposición no 
necesitan de un viñetista para
provocar la carcajada, y los 
grandes temas: economía, 
terrorismo, trabajo, vivienda,
están para partirse, este humilde
humorista gráfico cierra por 
vacaciones... ¡Hasta septiembre!
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Claves

Revista
de Prensa

Durante el pasado mes de
junio el presidente de la

ACdP, Alfredo Dagnino Guerra,
concedió entrevistas a los
periodistas José Ramón
Navarro, del diario La Razón y
Jesús de las Heras, para su
programa Radio Exterior de
España y la revista católica
Ecclesia, que dirige.

El diario murciano
La Opinión informó del

homenaje tributado por la
Facultad de Biología de la
Universidad de Murcia a la
vicesecretaria local, Consuelo
Pérez Sánchez, incluyendo
una fotografía del momento
en el que el rector procedía a
imponerla la medalla de oro.

La agencia de noticias
Europa Press se hizo eco

del comunicado de prensa que
hizo público la ACdP con
motivo de la emisión del
documental titulado ‘La tumba
de Jesús’, emitido por Antena 3
Televisión en prime time, a
pesar de que se haya
demostrado que se trata de
un simple engaño. El despacho
tuvo eco, entre otros medios,
en Radio Intereconomía o el
portal de Internet Diario directo.

José María Monzón Ristori,
consejero nacional y

secretario local del Centro de
Sevilla fue el protagonista de
la columna ‘En persona’ del
periodista Manuel Conradi en
la edición del 26 de junio del
Diario de Sevilla. En ese
comentario se habla de su
pertenencia a la ACdP y de
su doble presidencia de la
Fundación San Pablo Andalucía
(CEU) y de la Universidad
Fernando III.

El portal de Internet
forohispania.com ha

publicado sendos artículos del
socio asturiano Silvino Lantero
Vallina sobre ‘´Herrera Oria y el
Estado’, que reproduce en este
número el Boletín Informativo.

Si bien el Estado es una institución más
creada por personas asociadas al que,  co-
mo entidad jurídica, se le dota de la fuer-
za basada en el Mandato de Ley para pro-
teger el orden en la libertad , el respeto al
Derecho y al ámbito de autonomía de las
personas, nuestro venerado Ángel Herre-
ra Oria lo define, principalmente, como
una unidad jurídica y lo relaciona con el
concepto de nación: La nación es una uni-
dad moral mucho más compleja. Supone
unión intelectual, unión afectiva, pasado
común, comunes propósitos y, en cierto
modo, un alma colectiva. La nación es un
producto histórico. El Estado, no. Puede
formarse un Estado en veinticuatro ho-
ras. Sólo en el curso de los siglos se engen-
dra un alma nacional”.

Quizá sea una exageración que un Estado
se forme en veinticuatro horas. En cuanto a la
nación las palabras de don Ángel tienen ple-
na actualidad. Hoy estamos viendo cómo se
intenta destruir la nación española por la
fuerza, prohibiendo la enseñanza del cas-
tellano, manipulando la historia y acosan-
do a la Iglesia Católica. Y lo que es peor,
utilizar los poderes públicos para promo-
ver concepciones antropológicas contra-
rias al Evangelio y a la Doctrina Social de
la Iglesia.

Por eso es importante el papel de los ca-
tólicos españoles en la vida pública actuando
en los planos espiritual, en el de los sacra-
mentos y en el de la oración. Saber callar y
rezar. Pero, simultáneamente, ejercer la labor
de apostolado y conversar con  nuestros her-
manos en la fe sobre su comportamiento en
el ámbito público. En concreto, hoy es muy
importante para el católico, advertirle del
gran peligro que supone para la religión y la
moral un Estado y unas administraciones vo-
races que todo lo invaden y que manifiesta
una constante hostilidad al catolicismo.

“La Doctrina Católica -escribe el sier-
vo de Dios- ordena el Estado al individuo
y no el individuo al Estado. El indivíduo
no se debe a la sociedad política según to-
do su ser, puesto que la parte más preciosa
del mismo, que es la vida sobrenatural del
alma, está ordenada  directamente a Dios
por medio de la Iglesia. Establece dere-
chos inviolables de los individuos superio-
res al Estado”.

El liberalismo al que Herrera Oria, como
León XIII ,se muestra hostil, es el liberalis-
mo jacobino laicista que hoy está totalmente
fuera del denominado neoliberalismo con-
servador en el que trabajan muchos católicos
y que no se opone al asociacionismo o co-
munitarismo, siempre que respeten la digni-
dad y autonomía de la persona que siempre
ha defendido la tradición evangélica.

Al Estado no hay que darle muchas
competencias y atribuciones. Por supuesto
que el contribuye al bien común, puede in-
cidir positivamente en la economía, etcéte-
ra.  Pero, cuando bajo ese pretexto se le en-
comiendan muchas tareas, puede degenerar
en Estado Minotauro (término acuñado por
Bertrand de Jouvenel). Por eso, los católi-
cos debemos hablar más de Estado limi-
tado, democrático y de Derecho; de res-
peto al principio de subsidiariedad y de
primacía de la sociedad civil.

Así se afirma en el punto 394 del Com-
pendio de la Doctrina Social de la Iglesia  y
así lo indica don Ángel, que se refería a la
cuestión hace medio siglo en estos términos:
“Gobernar es crear y mantener un orden, es-
tablecer una sabia relación entre los goberna-
dos. El bien común es el conjunto de condi-
ciones externas que facilitan el desarrollo ín-
tegro de la persona humana. Su primer ele-
mento en una sociedad es el orden público.
Vienen después el orden legal, el jurídico, el
judicial, el cultural y también la tradición na-
cional, el espíritu público, la común esperan-
za, la pública sanidad, etcétera.

Por tanto, es importante señalar -confor-
me al magisterio de Herrera Oria- que, de
acuerdo con el principio de subsidiariedad,
son las personas y los grupos quienes pueden
atender amplios asuntos de la vida social en
los que el Estado no debe intervenir más allá
de un consenso cívico o reglas comunes.

Veamos un ejemplo. Un Estado tiene que
prescribir la obligatoriedad de que se enseñe
la Constitución y que todos los alumnos co-
nozcan la Geografía, la Historia y la Lengua
correspondientes al ámbito territorial de esa
nación y tendrá que controlar que así se ha-
ga. Pero esto no supone una educación mo-
nopolizada o fuertemente intervenida por el
Estado, porque si es así se anularían los de-
rechos educativos de personas, padres y gru-
pos sociales y religiosos. 

Herrera Oria y el Estado (I)
Silvino Lantero Vallina / Centro de Asturias
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Madrid / JOSÉ MARÍA LEGORBURU

Durante el pasado mes de junio el
presidente de la Asociación, Al-
fredo Dagnino Guerra, prosi-

guió con su gira por los distintos centros
de la Asociación, con el fin de conocer
de primera mano a los socios, así como
sus actividades e iniciativas. 

El primero de los viajes tuvo como
destino Valladolid. Allí, el presidente,
acompañado del secretario general,
Alejandro Rodríguez de la Peña y el
viceconsiliario nacional, Luis Fernan-
do de Prada, presidió la Asamblea Lo-
cal en cuyo orden del día figuraba la
elección de un nuevo secretario local,
pues expiraba el mandato de Miguel
Matilla Martínez. 

Advertido Dagnino de que no esta-
ba previsto que se presentara ningún
candidato y consultado previamente el
Consejo Nacional, el presidente pro-
puso a los propagandistas vallisoleta-
nos el nombamiento como secretario
local en funciones del secretario nacio-
nal de Relaciones con los Movimien-
tos y director del Congreso Católicos y
Vida Pública, José Francisco Serrano

Oceja, proposición que fue aceptada
por unanimidad. Antes de volver a Ma-
drid, el presidente, el secretario gene-
ral y el viceconsiliario nacional tuvie-
ron oportunidad de entrevistarse con el
arzobispo de Valladolid, monseñor
Braulio Rodríguez Plaza.

Visita al cardenal Cañizares

El día 11 de junio el presidente se des-
plazó hasta la ciudad de Toledo, donde
mantuvo un largo y provechoso en-
cuentro con el cardenal primado y arzo-
bispo de Toledo. 

Monseñor Antonio Cañizares Llo-
vera le mostró su interés por que la
Asociación Católica de Propagandis-
tas vuelva a tener un centro en la ca-
pital castellano-manchega, como el
que dispuso hasta el comienzo de la
Guerra Civil y que desapareció al ser
asesinados todos sus miembros. Ade-
más, el vicepresidente de la Confe-
rencia Episcopal Española (CEE) pi-
dió a Alfredo Dagnino que promueva
la celebración de las I Jornadas Cató-
licos y Vida Pública en Toledo capi-
tal, para lo que le prestó todo su apo-
yo y colaboración.

Otro de las visitas que giró el pre-
sidente a lo largo del mes de junio fue
la realizada al Centro de Castellón de
la Plana. Allí, con un clima práctica-
mente veraniego y acompañado de
Alejandro Rodríguez de la Peña, man-
tuvo un almuerzo con los socios, enca-

El presidente visitó los centros de
Castellón, Valladolid y Zaragoza

R
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�El presidente mantuvo un encuentro
con el cardenal Cañizares que le animó
a refundar un Centro en Toledo.

�Dagnino participó en la clausura del
Master COPE de la Fundación Radio
Popular y la Universidad CEU San Pablo.

De izquierda a derecha, Carlos Medrano, Patricio Borobio, Luis Fernando de
Prada, monseñor Ureña, Alfredo Dagnino y Alejandro Rodíguez de la Peña.

VISITA AL PILAR. El viaje a Zaragoza
contó con una visita a la Basílica del
Pilar. En la foto, el secretario general
besa el pilar puesto por la Virgen.
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bezados por el secretario local, Raúl
Fenollosa Amposta y el vicesecretario,
José Masip Marzá. Se repasaron las
actividades dearrolladas durante el
curso 2006/2007 y se analizaron las
previstas para el próximo, entre las
que sobresale la celebración de las II
Jornadas Católicos y Vida Pública de
esta diócesis, que ya están en prepara-
ción. Posteriormente, el presidente y el
secretario general se entrevistaron con
el obispo de Segorbe-Castellón, mon-
señor Casimiro López Llorente.

Viaje al Centro de Zaragoza

El 18 de junio fue el día escogido para
el viaje del presidente, el secretario ge-
neral y el viceconsiliario nacional al
Centro de Zaragoza. Allí comparieron
una comida con los propagandistas de
la capital aragonesa, que les pusieron
al tanto de los preparativos que están
llevando a cabo de cara a la celebra-
ción de las I Jornadas Católicos y Vida
Pública de la archidiócesis los días 9 y
10 de noviembre. Antes de dar por

concluida su visita a Zaragoza, acudie-
ron junto al consiliario local, Carlos
Medrano; y el consiliario nacional y
secretario local, Patricio Borobio Na-
varro, a visitar al arzobispo, monseñor
Manuel Ureña Pastor.

Días después, Alfredo Dagnino
Guerra co-presidió junto al presiden-
te de honor de la Cadena COPE y
presidente de la Fundación Radio Po-
pular, monseñor Bernardo Herráez, la
ceremonia de entrega de diplomas a
los integrantes de la X promoción del
Máster COPE de Radio que la funda-
ción antes citada imparte en colabo-
ración con la Universidad CEU San
Pablo, Obra de la ACdP. 

En el acto estuvieron presentes el
decano de la Facultad y secretario na-
cional de Relaciones con los Movi-
mientos, José Francisco Serrano Oce-
ja; el director del Máster, el director de
los Servicios Informativos de la Cade-
na COPE, Ignacio Villa Calleja; el pa-
drino de la promoción y director gene-
ral de Contenidos de la misma emiso-
ra, José Luis Restán; y el secretario na-
cional de Comunicación, José María
Legorburu Hortelano.

Actividades del secretario general

Por su parte, y al margen de estas visi-
tas, el secretario general, Alejandro Ro-
dríguez de la Peña, se desplazó a Mála-
ga y Córdoba. 

En Málaga, mantuvo, junto al vice-
consilario nacional, Luis Fernando de
Prada, un encuentro con los socios, e
impartió una ponencia de la que se da
cuenta en la sección ‘Centros y propa-
gandistas’ de este Boletín Informativo.

Por otra parte, en Córdoba se reunió
con el delegado diocesano de Apostola-
do Seglar, Álvaro Martínez Moreno; y
con el director del Seminario Menor,
Francisco J. Orozco Menjíbar, con los
que ultimó los detalles de organización
de unas jornadas sobre Educación que
tendrán lugar el próximo curso
2007/2008, además de las III Jornadas
Católicos y Vida Pública.

La ACdP organizará con
la diócesis de Córdoba
unas jornadas sobre
Educación, además 
de la III edición de

Católicos y Vida Pública

Arriba, el presidente y el secretario
general posan con los socios de
Castellón para el Boletín Informativo.
A la izquierda, la mesa presidencial del
acto de clausura del Máster COPE. 

Fotografías: Redacción

Actividades del  presidente
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Madrid / JOSÉ MARÍA LEGORBURU

Desde el pasado día 12 de junio
la Galería de Presidentes de la
Asociación cuenta con un nue-

vo retrato, el octavo. La fotografía en
blanco y negro de Alfonso Coronel de
Palma Martínez-Agulló ya se encuentra
junto a las del siervo de Dios Ángel He-
rrera Oria, Fernando Martín-Sánchez
Juliá, Alberto Martín-Artajo, Francisco
Guijarro Arrizabalaga, Abelardo Algora
Marco, Alfonso Ibáñez de Aldecoa y
Manrique y Rafael Alcalá-Santaella
Núñez. 

El retrato fue descubierto por el pro-
pio ex presidente de la Asociación y ac-
tual presidente-consejero delegado de la
Cadena COPE en un sencillo y emotivo
acto asociativo al que asistieron, entre
otras autoridades, el presidente, Alfredo
Dagnino Guerra; el vicepresidente, Ju-
lián Vara Bayón; el secretario general,
Alejandro Rodríguez de la Peña; el vi-
ceconsiliario nacional, Luis Fernando
de Prada Álvarez y los consejeros na-
cionales María Alcalá-Santaella Oria de
Rueda, José Luis Gutiérrez García,
Francisco José Molina Molina, José
María Monzón Ristori e Hipólito Velas-
co Merchán.

Reconomiento de la ACdP

Antes de descubrir el retrato,
Alfredo Dagnino tomó la pa-
labra. El presidente dijo que
“hoy es un día grande para la
Asociación. Celebramos un
acto tan solemne, como emoti-
vo. Unimos a la galería de
presidentes el retrato de Al-
fonso, un propagandista que
ha dado los mejores años de
su vida a la Asociación y ésta
se lo agradece con este peque-
ño homenaje”. 

Tras descubrir el retrato, los pre-
sentes rompieron en aplausos, mien-
tras presidente y ex presidente se
abrazaban. Finalmente, Alfonso Co-
ronel de Palma quiso dirigir unas pa-
labras a los asistentes.

El presidente-consejero delegado
de la Cadena COPE manifestó su
agradecimiento por el acto y recordó
lo emotivo que fue también el home-
naje que, en esa misma galería, reci-
bíó casi una década antes, su antece-

sor en la presidencia, Rafael
Alcalá-Santaella Núñez, que,
“tristemente, no pudo estar
presente”. 

Tras recordar el cariño y la
generosidad con que fue aco-
gido por los propagandistas
más veteranos, aseguró “que
sólo he continuado la labor de
los grandes presidentes de la
Asociación y su deseo, plas-
mado en el carisma fundacio-
nal, de servir a la Iglesia Cató-
lica y, por lo tanto, de servir a
la sociedad española”.

El retrato de Coronel de Palma ya
está en la Galería de Presidentes 
�El ex presidente lo descubrió en un sencillo y emotivo acto asociativo

J
u

a
n

 J
o

s
é

 M
a

lp
ic

a

Alfonso Coronel de Palma, 
justo en el momento en que
descubre su retrato, junto a
Alfredo Dagnino

El retrato en blanco y
negro de Alfonso
Coronel de Palma
Martínez-Agulló es
obra del fotógrafo
David Monreal Alonso,
perteneciente a la
Facultad de Humanidades
y Ciencias de la
Comunicación de la
Universidad CEU San
Pablo de Madrid y editor
gráfico del Boletín
Informativo de la
Asociación.
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Gredos (Ávila)  / REDACCIÓN

Los días 15, 16 y 17 de junio se
celebró en el parador nacional
de Gredos (Ávila) el Encuentro

Conjunto del Consejo Nacional de la
ACdP y el Patronato de la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU que,  ha-
ce unos meses, solicitó el propio Con-
sejo a propuesta del presidente de la
Asociación, Alfredo Dagnino Guerra. 

En la reunión participaron, por par-
te de la Asociación: el presidente, el vi-
cepresidente de la ACdP y vicepresi-
dente primero de la Fundación, Julián
Vara Bayón; el viceconsiliario nacional
y director de Pastoral del CEU, Luis
Fernando de Prada; el secretario gene-
ral, Manuel Alejandro Rodríguez de la
Peña; los consejeros nacionales Ana
María Ahijado Cardassay, María Alca-
lá-Santaella Oria de Rueda,  José María
Artola Gastaca, secretario del Centro de
San Sebastián; Patricio Borobio Nava-
rro, secretario del Centro de Zaragoza;
José Luis Gutiérrez García, Francisco
Luis Molina Molina, José María Mon-

zón Ristori, secretario del Centro de Se-
villa; Antonio Rendón-Luna y de Due-
ñas, secretario del Centro de Jerez de la
Frontera; Pedro Sols Lúcia, secretario
del Centro de Barcelona; Julián Vara
Martín, secretario nacional de Educa-
ción; Hipólito Velasco Merchán; el te-
sorero nacional y miembro del Patrona-
to de la Fundación, Santiago Morga Ca-

rrascoso y el vicetesorero nacional y se-
cretario nacional de Relaciones Interna-
cionales, Antonio Martín Puerta.

En cuanto al Patronato de la Funda-
ción Universitaria San Pablo-CEU, parti-
ciparon José Manuel Otero Novas, vice-
presidente segundo; Antonio Arcones
Sánchez, Manuel Bustos Rodríguez, se-
cretario del Centro de Cádiz de la ACdP;
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Encuentro conjunto del
Consejo Nacional y el
Patronato en Gredos

La reunión estuvo presidida por Alfredo
Dagnino que, en la fotografía, aparece
acompañado por Luis Fernando de Pra-
da y Julián Vara Bayón.
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Juan Manuel Llopis Giner, Manuel Sán-
chez Maillo, Juan José Sanz Jarque y la
secretaria del Patronato y secretaria gene-
ral de la Fundación, Elena Otero-Novas
Miranda.

Asimismo, estuvieron presentes el se-
cretario nacional de Relaciones con las
Obras y director general de la Fundación,
Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán, el di-
rector del Área de Gestión y Coordina-
ción Educativa, Miguel Julián Viñals; el
subdirector general de Organización y

Medios Internos, Jorge So-
ley Climent y el subdirector
general de Relaciones Insti-
tucionales y Desarrollo
Corporativo, Raúl Mayoral
Benito.

La reunión estuvo
coordinada in situ por el
secretario técnico de la
ACdP y director de las Jor-
nadas Católicos y Vida Pú-
blica, Carlos Romero Ca-
ramelo, que contó con la
ayuda de Pilar Abón Pérez
y José Manuel Hernández
Mohedano.

Programa de trabajo

El presidente de la ACdP
abrió el Encuentro señalan-

do que estas reuniones entre Consejo Na-
cional y Patronato son necesarias para
que haya una interacción mutua entre la
Asociación Católica de Propagandistas y
sus Obras educativas. Sobre éstas señaló
que se ha llegado a logros importantes
fruto, en gran parte, de  la labor desarro-
llada por los que han sido artífides desde
la ACdP, desde sus miembros fundadores
hasta la actualidad, pero añadió: “Quedan
retos importantes como inocular en las
obras educativas una identidad católica

vigorosa. El CEU tiene una misión tras-
cendente al servicio de la Iglesia y de Es-
paña en la batalla cultural y educativa”.

Tras las palabras de bienvenida del
presidente, el Encuentro Conjunto se es-
tructuró en cuatro bloques fundamenta-
les, tras los cuales se abrieron turnos de
debate en los que intervinieron los
miembros del Consejo Nacional y los
patronos. Los dos primeros bloques co-
rrieron a cargo del secretario nacional de
Educación, Julián Vara Martín, quien
presentó el documento de trabajo elabo-
rado por el Consejo Nacional sobre la
propuesta de proyecto educativo. El ter-
cer bloque lo expuso el secretario nacio-
nal de Relaciones con las Obras y direc-
tor general de la Fundación Universitaria
San Pablo-CEU, Antonio Urzáiz Gutié-
rrez de Terán, quien, entre otras observa-
ciones, subrayó la importancia extraor-
dinaria del elemento humano porque
“las Obras se encarnan en personas”.

El responsable del cuarto bloque fue
el viceconsiliario nacional de la ACdP y
director de Pastoral de la Fundación Uni-
versitaria San Pablo-CEU. Luis Fernando
de Prada introdujo su intervención expli-
cando el nuevo contexto histórico en que
nos encontramos inmersos y que suscitó
la respuesta de Juan Pablo II sobre la ne-
cesidad de una nueva evangelización con
nuevo ardor, nuevos métodos y nueva ex-

Arriba, el presidente se dirige a los participantes en el Encuentro Conjunto. A la
izquierda, los miembros del Consejo y el Patronato comparten un café en uno de los
recesos. Debajo, de izquierda a derecha, Luis Fernando de Prada Álvarez, Alejandro
Rodríguez de la Peña y José Luis Gutiérrez García.         Fotografías: María Alcalá-Santaella

Alfredo Dagnino Guerra:
“Hay que inocular en las Obras 
una identidad católica vigorosa 
al servicio de la Iglesia y de España”
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Encuentro Conjunto Consejo Nacional-Patronato

presión. Ante ese proceso histórico, retra-
tado no solo como anticatólico, sino tam-
bién como anticristiano, el viceconsiliario
glosó posibles respuestas que se podrían
dar desde el ámbito de la Pastoral en los
centros educativos señalando un punto de
partida: “la Pastoral la debemos hacer
entre todos,  reservando medios, tiempo y
espacios para ello”.

Ámbitos de encuentro

El color naranja de los pinos albares
abulenses y una lluvia suave pero insis-
tente, acompañaron el desarrollo de la
reunión que fue, al mismo tiempo, lu-
gar de encuentro y convivencia entre
los asistentes. Un punto de encuentro
en el que el recogimiento espiritual es-
tuvo presente con la celebración diaria
de una Eucaristía al final de cada jorna-
da y el rezo de Laudes el sábado 16, día
del Inmaculado Corazón de María.

La última sesión de trabajo con-
sistió en la realización de un balance
final de las  observaciones y aporta-
ciones realizadas por los participan-
tes. El encargado de aglutinarlas fue
Julián Vara Bayón, vicepresidente de
la ACdP y vicepresidente primero de
la Fundación Universitaria San Pa-
blo-CEU.

Vara Bayón señaló que las reflexiones
de los participantes serán transcritas para
enviarlas al Consejo Nacional para que
perfeccionen el documento de trabajo so-
bre el proyecto educativo. La siguiente
fase de trabajo terminará con la finaliza-
ción de la redacción del documento para
que las ideas que contenga se transmitan
a los centros educativos.

LA ORACIÓN ESTUVO PRESENTE EN EL
ENCUENTRO CONJUNTO. La reunión de
los miembros del Consejo Nacional de
la ACdP, del Patronato de la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU y de
directivos de ésta, estuvo presidida por la
oración. Los trabajos de las jornadas del
viernes y el sábado se cerraron con la
celebración de la Eucaristía en la capilla
anexa al parador nacional de Gredos,
celebración que -en ambos casos- fue
presidida por el consiliario nacional de
la Asociación y director de Pastoral de la
Fundación, Luis Fernando de Prada
Álvarez. Asimismo, la sesión del sábado
se inició con el rezo de las Laudes.

Luis F. de Prada:
“Debemos hacer la
Pastoral entre todos,
reservando medios,
tiempo y espacios 
para ello”

Sobre estas líneas, de izquierda a 
derecha y de arriba a abajo, cuatro de los 
participantes que estuvieron a cargo de 
distintas intervenciones: el vicepresidente,
Julián Vara Bayón; el viceconsiliario nacional,
Luis Fernando de Prada; el secretario 
nacional de Relaciones con las Obras y 
director general de la Fundación Universitaria
San Pablo-CEU, Antonio Urzáiz y el consejero
nacional y secretario nacional de Educación,
Julián Vara Martín. Fotografías: María Alcalá-Santaella
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Madrid /JOSÉ MARÍA RUBIO

Las Jornadas Católicos y Vida
Pública han servido para des-
pertar muchas conciencias. Ya

son muchas las diócesis españolas que
cuentan con estas jornadas. De hecho,
en algunos casos ya se ha celebrado la
segunda edición. 

Carlos Romero Caramelo, secretario
técnico de la ACdP y director de las Jor-
nadas Católicos y Vida Pública, es rea-
cio a establecer comparaciones. En de-
claraciones al Boletín Informativo, afir-
ma que “no sólo hay que medir las Jor-
nadas por el número de asistentes sino
por cómo es el ambiente, si la participa-
ción es más comprometida, si tienes más
resonancia en los medios, más participa-
ción eclesial”, asegura el director.  

Los invitados como ponentes y los
temas tratados “han estado bien, al igual
que los asistentes y el posterior colo-
quio”, comenta Carlos Romero. Pero
hay algo más que se quiere conseguir ca-
da fin de semana en las Jornadas Católi-
cos y Vida Pública. Carlos Romero ex-
plica que, “el mensaje de la Asociación
va calando. Yo lo aprecio hablando con
la gente. Cuando va pasando el tiempo
ves que es así. A más largo plazo se apre-
ciarán los frutos, porque el mundo de la
vida pública es muy amplio”.  

Citas a partir de septiembre

A partir del mes de septiembre, y a pro-
puesta de los centros y las diócesis se
van a ir celebrando nuevas Jornadas.
Carlos Romero adelanta algunas que
tienen fecha fija en el calendario de la
ACdP. “Almería, Málaga, Sevilla, Za-
ragoza, Alicante, Salamanca, Asturias y
Vigo (Pontevedra). 

En algunas son segundas jornadas,
pero en Vigo serán las primeras. Y en
todas ellas -recuerda Romero- siempre
contamos con el correspondiente obis-
po de la Diócesis . Nunca organizamos

unas Jornadas sin la tutela del corres-
pondiente obispo. Por cierto, tengo que
decir con satisfacción que su apoyo es
total y que en todos los casos, los prela-
dos han acudido a la inauguración o a la
clausura”.

IX edición del Congreso

Un año más la Universidad CEU San
Pablo de Madrid acogerá al Congreso
Católicos y Vida Pública. Los días 16,
17 y 18 se celebrará por noveno año
consecutivo este evento promovido
por la Asociación Católica de Propa-
gandistas y organizado por la Funda-
ción Universitaria San Pablo-CEU,

que, en esta edición estará centrado en
el tema ‘Dios en la Vida Pública. La
propuesta cristiana’. 

Los invitados al Congreso son, sin
duda, una gran fuente de conocimientos
y experiencias y, de nuevo, en esta edi-
ción, se contará con destacados ponen-
tes. La inauguración correrá a cargo,
tras las palabras del presidente de la
ACdP, Alfredo Dagnino Guerra, de Ma-
nuel Jiménez de Parga, ex presidente
del Tribunal Constitucional y de Goer-
ge Weigel, teólogo y profesor de Ética
y Política Pública. Ambos tratarán el te-
ma de la laicidad y el laicismo en la so-
ciedad democrática.  

Muchos propagandistas están pre-
sentes en las mesas redondas a celebrar
estos tres días de noviembre. Alfonso
Coronel de Palma hablará sobre los lí-
mites del poder en la democracia, Teó-
filo González Vila compartirá la mesa
‘Verdad, Tolerancia y Diálogo’; José
Manuel Otero Novas disertará en torno
a los Nuevos Totalitarismos; y Marceli-
no Oreja moderará una mesa redonda
dedicada a las raíces cristianas de Euro-
pa en el debate constitucional europeo.

Congreso y Jornadas ‘Católicos y Vida
Pública’, listas para la vuelta del verano
�El IX Congreso tendrá lugar en noviembre, mientras se multiplican las jornadas

Carlos Romero:
“No sólo hay que   

medir las Jornadas
por el ambiente, sino

por el compromiso 
y la participación”
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La Asociación, presente en el curso 
sobre ‘Educación para la ciudadanía’
�Organizado por la Universidad CEU San Pablo y la Fundación García Morente

Madrid / JOSÉ MARÍA LEGORBURU

Los días 26 y 27 de junio tuvo lu-
gar en Madrid el curso de verano
de la Universidad CEU San Pablo

y la Fundación García Morente titulado
‘Educación para la Ciudadanía’, en el que
tuvieron una presencia destacada nume-
rosos propagandistas, tanto como ponen-
tes, como presentadores de otros confe-
renciantes.

El curso fue inaugurado por el car-
denal arzobispo de Toledo, primado de
España y vicepresidente de la Confe-
rencia Episcopal, Antonio Cañizares,
que fue presentado por el propagandis-
ta y rector de la Universidad, Alfonso
Bullón de Mendoza, aseguró que “el
problema actual de la educación no es
el de la escolarización, ni el de los me-
dios, sino el reto fundamental de educar
a la persona, enseñar al hombre y hacer
que llegue a ser más, en todas las di-
mensiones del ser humano”. 

En su conferencia, titulada ‘Ense-
ñanza Religiosa y Educación para la
Ciudadanía’, afirmó que “la quiebra
moral y humana que padece la socie-
dad es grave” y aseguró que “la LOE
y sus desarrollos curriculares no tie-
nen en cuenta satisfactoriamente la
dimensión espiritual e íntegra del
hombre, al igual que tampoco lo tuvo
el anterior sistema educativo. Sin es-
ta formación -afirmó don Antonio-

no hay educación, no hay hombre, no
hay persona”.

La sesión del martes se completó con
una conferencia del presidente del Foro
de la Familia, Bengino Blanco -que fue
presentado por José Manuel Díez Quinta-

nilla, consejero delegado del Grupo Inte-
reconomía-; la mesa redonda de periodis-
tas especializados en Edu-cación, que fue
moderada  por el secretario nacional de
Relaciones con los Movimientos y direc-
tor del Congreso Católicos y Vida Públi-
ca, José Francisco Serrano; y con la po-
nencia titulada ‘Valores y dificultades de
la nueva asignatura’, que corrió a cargo
del catedrático Luis Gómez Llorente, cu-
ya presentación corrió a cargo de Fernan-
do Rayón, director del diario La Gaceta. 

La segunda jornada del Curso dio
comienzo con la exposición que hizo
sobre la asignatura el secretario general
del Ministerio de Educación y Ciencias,
Alejandro Tiana, que fue presentado
por el secretario nacional de Relaciones
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Cardenal Rouco:
“Con la implantación
de esta materia en 

el sistema educativo
español, se está 

atacando al derecho
de los padres a 

educar a sus hijos”

Sobre estas líneas, de izquierda a derecha, Alfonso Bullón de Mendoza, el cardenal
Antonio Cañizares y María Rosa de la Cierva. A la derecha, José Manuel Díez Quintanilla
y Benigno Blanco.              Fotografías: Prensa FUSP-CEU

Alfredo Dagnino 
y monseñor 

Rouco Varela.
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con las Obras y director general de la
Fundación Universitaria San Pablo-
CEU, Antonio Urzáiz. Seguidamente,
intervino el presidente de Profesionales
por la Ética, Jaime Urcelay.

Alfonso Coronel de Palma, ex presi-
dente de la ACdP y actual presidente-
consejero delegado de la Cadena COPE,
fue el encargado de presentar al propa-
gandista y portavoz de Educación del
Grupo Parlamentario Popular en el Con-
greso, Eugenio Nasarre que disertó en
torno al tema ‘Reflexión y propuestas
sobre la nueva asignatura del PP y su al-
ternativa’, explicó que “esta asignatura
va a introducir elementos tremendamen-
te perturbadores en la escuela”, por lo
que aseguró que si el PP gana las próxi-
mas elecciones generales, “se suprimirá
esta asignatura en sus términos actuales
y se buscará una solución alternativa que
permita el conocimiento por parte de los
alumnos de los elementos que constitu-
yen el Estado de Derecho y la democra-
cia e  informando acerca de actitudes cí-
vicas”.

Finalmente, tras la charla de la ex mi-
nistra Pilar del Castillo, que fue presenta-
da por el presidente del Grupo Intereco-
nomía, Julio Ariza, clausuró el curso el
cardenal arzobispo de Madrid, monseñor
Antonio María Rouco Varela, con la con-
ferencia titulada ‘Reflexión teológica y
jurídica sobre la nueva asignatura Educa-
ción para la Ciudadanía’.

Tras ser presentado por el presiden-
te de la ACdP, Alfredo Dagnino, don
Antonio María afirmó que “con la im-
plantación de esta materia en el sistema
educativo español, se está atacando al
derecho de los padres a educar a sus hi-
jos, "un derecho que es previo a la exis-
tencia del Estado y que, por lo tanto,

debe respetarlo, y si no lo hace, está ac-
tuando de forma reprochable. Así pues,
esta asignatura, tal y como se ha plante-
ado, no es aceptable, porque supone
una lesión de los derechos fundamenta-
les de la persona y de los padres de fa-
milia. Más aún, es una asignatura in-
constitucional”. 

Concluyó el cardenal su interven-
ción afirmando que “esta asignatura
entra en clara contradicción e incom-
patibilidad con dos artículos de la
Constitución, que serían el 27.3, que
recoge el derecho de los padres a edu-
car moralmente a sus hijos, y el artí-
culo 16, que garantiza la libertad ide-
ológica”, finalizó.

Curso de Verano ‘Educación para la Ciudadanía’

Debajo, a la izquierda, Alejandro
Tiana, que fue presentado por el
director general de la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU, Antonio
Urzáiz. A la derecha, la ex ministra
Pilar del Castillo, que fue presentada
por el presidente del Grupo
Intereconomía, Julio Ariza.

Fotografías: Prensa FUSP-CEU

Monseñor Cañizares:
“Sin la formación 
religiosa, no hay 
educación, no hay 
hombre, no hay persona”

A la derecha, la mesa redonda de 
periodistas especializados en Educación
que moderó José Francisco Serrano Oceja
(tercero por la izquierda). 
Debajo, a la izquierda, Luis Gómez
Llorente y Fernando Rayón; y en la 
fotografía de la derecha, Eugenio Nasarre
Goicoechea y Alfonso Coronel de Palma
Martínez-Agulló.

Fotografías: Prensa FUSP-CEU
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Logroño / JUAN JOSÉ MALPICA

Despierta, mira más allá’ fue el lema
que acompañó a una veintena de jó-
venes, entre los días 23 y 27 de ju-

nio, en las I Jornadas Preuniversitarias que el
CEU -en colaboración con la ACdP- realizó
en la localidad riojana de Lardero. Fueron co-
ordinadas por el socio del Centro de Madrid,
Francisco Javier López Atanes, bajo la direc-
ción del Área de Gestión y Coordinadión
Educativa cuyo responsable es Miguel Julián.

Durante cinco días, alumnos de cuarto
de ESO y de bachillerato de los colegios
CEU convivieron en Lardero llamados por
la curiosidad del curso, les acompañaron
también algunos miembros del Programa
Esperanza 2000 que acudieron como vo-
luntarios. Los jóvenes se dejaron sorprender

sin dudar en ningún momento de lo bien que
se lo iban a pasar. Enseguida, fueron descu-
briendo los motivos por los que fueron lla-
mados: ‘el despertar’ de una sociedad ador-
mecida, el abrirse a un espíritu crítico de ca-
ra a la Universidad, a descubrir que despúes
del colegio tienen que llevar las riendas de

su propia vida y no dejarse llevar por las co-
rrientes de la actual sociedad postmoderna,
y por último, y no menos importante, sentir-
se miembro de esa ‘familia CEU’ que los
envolvía durante esos días. Estas cinco jor-
nadas dieron mucho de sí, ya que tuvieron
charlas muy interesantes sobre la manipula-
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Éxito de las 
I Jornadas preuniversitarias

El martes 26 de junio los alumnos tuvieron
un encuentro con el director general de la
Fundación Universitaria San Pablo-CEU y
secretario nacional de Relaciones con las
Obras, Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán, a
quien le presentaron sus inquietudes en
torno al CEU (justo encima de estas
líneas).
Los jóvenes aprovecharon en todo
momento  el tiempo libre para darse un
baño en la piscina, a la izquierda algunos
de ellos jugando un partido de waterpolo.

Fotografías: Juan José Malpica

Organizadas por el CEU en colaboración con la ACdP

En la fotografía, los alumnos que asistieron
posan en el Monasterio de Nuestra Señora
de Valvanera, patrona de Logroño.
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Mirar más allá
José Miguel García  
Miembro de Esperanza 2000

Despertar de su plácido
y esclavo sueño a un gru-
po de veintidós estudian-
tes de los colegios CEU
de toda España fue  el
motivo que llevó a Lar-
dero a un grupo de pro-

pagandistas y alumnos de Esperanza 2000.
Despertarles de su estado vegetativo inte-
lectual y espiritual a éstos potenciales uni-
versitarios, hacerles mirar más allá, agrie-
tarles sus peludas y enyesadas persianas
oculares, acercarles a través de las huellas
que Dios dejó en el mundo a la necesaria re-
alidad divina, sacarles de un mundo huero
y artificial, despegarles de las sábanas de la
modernidad, rescatarles de la ramerización
de la cultura…eran nuestros objetivos, as-
pirados todos ellos por Áquel que todo as-
pira y Al que todos aspiramos. 

El Señor, a veces chino de nacionalidad y de
tez africana, se sirvió de una cena riojana, de
conferencias, de visitas, como la realizada a la
Virgen de la Valvanera, de Eucaristías, del his-
triónico Jim Carrey, del Principito, del vino rio-
jano… para interpelar los corazones de éstos jó-
venes embrionarios. Aunque nuestro fin era
despertarles, también ellos nos despertaron
de nuestro aburguesamiento y nos pidieron
a gritos más jornadas preuniversitarias, más
convivencias donde la Verdad fuera la pro-
tagonista, donde la espontaneidad de la
amistad guardara un lugar  preferente, don-
de se pudiera hablar y reflexionar con ver-
dadera libertad. Más tiempo donde pudieran
encontrar un lugar con claras referencias. Unos
escolares que nos pedían, una vez despiertos,
más cafeína divina, unos estudiantes sedientos
que reclamaban más Coca-Ceu. 

Sólo sabe Dios hasta donde fue capaz de
penetrarles. Calcular el kilometraje recorrido
por Jesús en sus corazones sería imposible,
ahora bien, puedo decir que aquellos que fui-
mos hemos vuelto pensando en las próximas
jornadas con la necesidad de repetir lo ya em-
pezado. Con sabor “fundacional”, adjetivo
ambivalente, los que estuvimos en Logroño
sentimos a través de estos escolares la urgen-
te necesidad de volver a renovar muchas ve-
ces esta experiencia y de volver a despertar a
otros muchos a través de la Luz, que una vez
percibida, ya nunca deja dormir. 

Las Jornadas fueron promovidas desde el Área de
Gestión y Coordinadión Educativa cuyo responsable es
Miguel Julián (a la derecha de estas líneas), y estuvieron
coordinadas por el socio del Centro de Madrid Francisco
Javier López  Atanes (arriba a la izquierda).
Arriba a la derecha, Carolina, una actriz italo -
argentina, indica a un grupo de alumnos la actividad
que tenían que desarrollar, ella fue la encargada de
conducir las actividades de la tarde  y la noche del 26
de junio.
Abajo, los jóvenes mientras se divertían cantando por
grupos en la sobremesa de la cena riojana de la noche
del 25 de junio. Fotografías: Juan José Malpica

ción de los medios de comunicación y la
publicidad, de la que se encargaron el se-
cretario nacional de Comunicación y di-
rector del Boletín Informativo, José María
Legorburu, y el publicista y doctorando
de la Universidad
CEU San Pablo, Án-
gel Bartolomé, respec-
tivamente. También
hubo tiempo de reali-
zar un videoforum en
torno a la película El
show de Truman.

El lunes 25 los
jóvenes visitaron las
Bodegas Ysios, di-
señadas por el conocido arquitecto
Santiago Calatrava y situadas en La
Rioja alavesa, y por la tarde se visitó
el monasterio benedictino de Santa
María de Valvanera, lugar donde se
venera a la patrona de Logroño. El
día se completó con una cena típica

de La Rioja en un restaurante de la
localidad de San Asensio. 

El martes 26 el protagonista fue El
Principito, que fue analizado por el cate-
drático de Instituto Andrés Jiménez Abad.

Los alumnos tuvieron
un encuentro con An-
tonio Urzáiz, secreta-
rio nacional de Rela-
ciones con las Obras y
director general de la
Fundación, al que
transmitieron sus in-
quietudes sobre el
CEU. 

El curso iba  lle-
gando a su fin y se notaba en el semblan-
te de los jóvenes que no querían que con-
cluyera tan pronto. El miércoles 27 los
alumnos dialogaron con el director gene-
ral de Educación de La Rioja, Juan Anto-
nio Gómez Trinidad, encargado de clau-
surar estos días de convivencia.

Visitas, charlas,
videoforum,

degustaciones y
tiempo libre 

fueron las notas  
características

de estas Jornadas

Jornadas Preuniversitarias CEU-ACdP
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Madrid / JOSÉ MARÍA RUBIO

L a Asociación Católica de Propagan-
distas y cada uno de los miembros
que la forman seguirán este verano

“trabajando” y estarán muy presentes en los
cursos de verano que organiza la Universi-
dad CEU San Pablo por toda España. Los
días 4,5 y 6 de julio se celebrará en Talavera
de la Reina el curso titulado “El futuro de la
agricultura en España: retos y soluciones”. El
Centro Cultura Caja Castilla La Mancha San
Prudencio acogerá los 3 días de charlas en
los que se intentará dar soluciones a los
problemas de la agricultura en España. 

Los directores del curso son Alber-
to Ballarín Marcial, propagandista del
Centro de Madrid de la ACdP y Nota-
rio; Manuel Martín Lobo, también pro-
pagandista del Centro de Madrd ade-
más de Ingeniero de Montes y Periodis-
ta y Juan José Sanz Jarque, Patrono de
la Fundación Universitaria CEU San
Pablo, abogado y Catedrático de Dere-
cho Agrario. Este verano de 2007 es el
segundo que organiza unas jornadas
con la agricultura como tema central. Ya
el curso pasado tuvo lugar la primera
edición bajo el título: La agricultura en
España: presente y futuro. El pensa-
miento de Ángel Herrera sobre el cam-
po español.

Talavera de la Reina

La coordinación de estas jornadas co-
rren a cargo de Raúl Mayoral Benito,
propagandista y Subdirector General
de Relaciones Institucionales y Des-
arrollo Corporativo de la Fundación
Universitaria CEU San Pablo. En una
entrevista para el Boletín de la ACdP,
Raúl Mayoral nos anticipa que, como
coordinador espera, “nos sentiríamos
satisfechos si este curso de verano so-
bre agricultura se convirtiera en un es-
pacio para la formación y el intercam-
bio de ideas entre los alumnos y los ex-
pertos que pasan por él, y, por supues-
to, si logramos que se constituya en una

sólida referencia en el panorama agrogana-
dero no sólo en la región castellano man-
chega, sino también en España”. 

La idea de poner en funcionamiento es-
te curso, según su coordinador Raúl Mayo-
ral, responde a “reforzar la presencia de la
Universidad CEU San Pablo y sus Cursos
en una provincia tan cercana a Madrid co-
mo es Toledo, y en concreto, la ciudad de
Talavera, de donde procede, no se olvide,
un número considerable de nuestros alum-
nos universitarios”, Mayoral añade, “tam-
bién hemos tenido en cuenta la necesidad de

dar a conocer a la sociedad talaverana la
ACdP, no en vano, el Curso está organiza-
do por la ACdP y a través del mismo pre-
tendemos difundir el pensamiento de Ángel
Herrera sobre la agricultura, una agricultura
rentable, productiva, pero también al servi-
cio del hombre, del agricultor, de la socie-
dad. Una agricultura con verdadero com-
promiso social que busque la regeneración
del medio rural y recupere la dignidad del
trabajo agrícola. Con este Curso, el Centro
local de la ACdP continua su proceso de
consolidación.

Un año más, los propagandistas
organizan sus cursos de verano
�Santander y Talavera acogen dos cursos puestos en marcha por la ACdP
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La agricultura

Un curso de verano dirigido a un amplío gru-
po de profesionales, así lo explica Raúl Ma-
yoral. “Especialmente los profesionales del
sector, los agricultores, los ganaderos, en su-
ma, quienes viven del campo. Asimismo, las
cuestiones que se debatirán serán también
muy interesantes y aleccionadoras para quie-
nes tengan la intención de ser profesionales del
medio rural. Pero en todo caso, hablar de agri-
cultura en Talavera de la Reina resulta siempre
atractivo para los talaveranos al ser un impor-
tante foco agrícola y ganadero a nivel nacional. 

Los  ponentes que acudirán a estas jorna-
das son personas muy cercanas al mundo de
la agricultura, bien desde su trabajo directo o
bien desde alguna labor cercana. “Hemos
querido convocar a expertos y analistas que
desde distintos ángulos abordan la cuestión
agraria. Hay profesionales del campo, perio-
distas, catedráticos de Universidad, funciona-
rios y políticos. Se trata de lograr un enfoque
multidisciplinar del actual estado de la agri-
cultura en España. Sobresalen, especialmen-
te, los conferenciantes Antonio Ruiz de Elvi-
ra, Catedrático de Física de la Universidad de
Alcalá de Henares, experto en cambio climá-
tico, Luigi Costato, Profesor emérito de la
Universidad de Ferrara, que es una autoridad
en la cuestión alimentaria, Pedro Barato, el
presidente nacional del Sindicato Asaja, Fer-
nando Fernández de Córdoba, Ingeniero de
montes y gran conocedor del ámbito ganade-
ro, Miguel Arias Cañete, Ex-ministro de agri-
cultura…, a ellos se añaden los ponentes de
las mesas redondas que también acreditan sus
conocimiento y experiencia sobre la cuestión.

Santander

Cantabria será otro destino de los Cursos de
Verano de la Universidad CEU-San Pablo
donde los propagandistas tomarán la pala-
bra. Del 18 al 21 de julio, en el Seminario
Monte Corbán tendrá lugar el curso “Inte-

lectuales Católicos”. Su director es, José
María Díaz y Pérez de la Lastra, propagan-
dista y director del departamento de Trans-
portes de la Universidad de Transportes de
Cantabria. Junto a Díaz han colaborado en la
elaboración de este curso Javier Almagro
García, Secretario del Centro de Santander
de la ACdP y Ricardo Viejo Fernández-
Asenjo, Secretario del Centro de Asturias.  

José María Díaz espera que éstas prime-
ras jornadas alcancen tres metas: “La primera
de ellas pasa por ofrecer a las personas que se
hayan matriculado en el mismo la satisfacción
de las necesidades intelectuales que se han ge-
nerado cuando han visto anunciado el curso;
la segunda busca la interrelación cercana en-
tre el conferenciante y el alumno: alejados de
las aulas habituales que ocupamos durante el
curso, nos encontramos en un ambiente vera-
niego, más distendido, que permite un mayor
trasiego de experiencias, de comunicación,
que en muchas ocasiones van más allá del au-
la; finalmente, la tercera meta de cualquier
curso de verano pienso que debe ser el en-
cuentro entre los docentes, sus intercambios
de pareceres, dado que en la mayor parte de
los casos provienen de puntos muy distintos”.

Intelectuales católicos

“Intelectuales católicos”, se responde, según
explica su director, “a la contribución de los
pensadores e intelectuales católicos, ya sea en
el ámbito de las letras o las ciencias. También
queremos transmitir hasta qué punto la activi-
dad intelectual del pensador católico, además
de fundada en la razón y el espíritu de servi-
cio, se ha orientado y enriquecido por la vi-
vencia de la fe en Jesucristo, llevándole a la
búsqueda del bien común y a la autoexigencia
de competencia y eficacia en el desarrollo de
esa actividad”, Díaz y Pérez de Lastra no qui-
so olvidar unas palabras de la Instrucción Pas-
toral, “los obispos españoles recogían en
Orientaciones morales ante la situación ac-
tual de España la siguiente afirmación: “Den-
tro de un cambio cultural muy amplio, Espa-
ña se ve invadida por un modo de vida en el

que la referencia a Dios es considerada como
una deficiencia en la madurez intelectual y en
el pleno ejercicio de la libertad”. 

Al igual que todos los cursos de verano to-
dos los interesados pueden acudir a pasar es-
tas jornadas a Santander. José María Díaz ma-
tiza, “esta indicado para alumnos universita-
rios, docentes universitarios y no universita-
rios, investigadores... Por supuesto, va dirigi-
do también a tantos laicos que dentro de la
ACdP o de movimientos de la Iglesia necesi-
tan “alimentarse” de referentes, en este caso de
católicos que en sus diferentes ramas del saber
han gastado su vida sirviendo al hombre”. 

Los tres días de jornadas contarán con
los mejores ponentes que puedan ofrecer su
punto de visto al respecto. “Son cerca de 25
personas las que han sido invitadas a partici-
par en el curso y que han respondido a la lla-
mada con una inmensa generosidad. Unos
intervendrán mediante la impartición de una
conferencia y otros en mesas redondas. En-
tre los primeros podríamos citar a  Manuel
Bustos, secretario del Centro de Cádiz y Pa-
trono de la Fundación CEU San Pablo, que
impartirá la conferencia inaugural; a Aquili-
no Polaino, que nos disertará sobre los inte-
lectuales católicos en la España Actual; al
profesor Dalmacio Negro, que abrirá el blo-
que dedicadoa los católicos en el mundo de
la filosofía y las ideas; la profesora  Natalia
López Moratalla, que abordará el tema de la
racionalidad científica y la “neuroética; José
Jiménez Lozano, Premio Cervantes 2002,
centrará su alocución en el mundo de la lite-
ratura; y Juan Velarde, Premio Príncipe de
Asturias de Ciencias Sociales, en el de los
economistas. 

Finalmente, el día de la clausura inter-
vendrá José Luis Gutiérrez, Consejero Na-
cional de la ACdP, quien abordará en su in-
tervención la figura de  Ángel Herrera Oria
en su faceta de editor; y finalizará el curso con
una conferencia del Arzobispo de Oviedo y
Administrador Apostólico de la Diócesis de
Santander, monseñor Carlos Osoro Sierra”. 

Raúl Mayoral:
“A través del curso de
verano pretendemos
difundir el pensamiento
de Ángel Herrera sobre
la agricultura y dar a
conocer la ACdP a la
sociedad talaverana”

Díaz y Pérez de la Lastra:
“Queremos transmitir

hasta qué punto la
actividad intelectual del
pensador católico se ha

orientado y enriquecido
por la vivencia de la fe

en Jesuscristo”

Los cursos abordan
temas tan variados
como ‘el futuro de 
la agricultura en 

España’ y ‘los 
intelectuales católicos’ 
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Madrid / IRENE PÉREZ GARCÍA

El pasado 20 de junio tuvo lugar el
último Círculo de Crítica Política
del Centro de Madrid del curso

2006/2007. Éste tuvo como ponente a Mi-
guel Julián Viñals, director del Área de
Gestión y Coordinación Educativa de la
Fundación Universitaria San Pablo-CEU,
tratándose el tema de la nueva asignatura
de Educación para la ciudadanía.  Con es-
te nombre, la Ley Orgánica de Educación
crea una materia de enseñanza obligatoria
introducida en los currícula de Educación
Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Valoración de la asignatura

Miguel Julián afirmó que  “desde la co-
munidad escolar y otras instancias, se ha
destacado que la nueva asignatura encie-
rra un riesgo real de adoctrinamiento
ideológico en la escuela según los inte-
reses del Gobierno de turno”. 

Respecto a su origen, la asignatura
parte de dos documentos. “La propues-
ta de la Universidad Carlos III de Ma-
drid y de la Fundación CIVES, que es
en la que se basa el desarrollo de la
asignatura, determina que se trata de
formar no fieles de iglesia o confesión
alguna, sino ciudadanos del Estado,
contraponiendo el hecho de ser miem-
bro de una confesión con la ciudada-
nía”. En cuanto al segundo documento,
el manifiesto del PSOE con motivo del
28 Aniversario de la Constitución, Ju-
lián señaló que “la clave del documen-
to gira en torno a un término que no es
inocuo y que refleja una mentalidad y
una visión determinada del hombre. El
laicismo asume la separación y autono-
mía de lo civil y de lo religioso. Pero
desconfía de este último ámbito porque,
si no se controla, tenderá a imponerse
para intervenir en la esfera de lo civil.
No se reconoce la dimensión religiosa
como constitutiva del ser humano”. 

Razones por la que no es aceptable

El ponente indicó tres razones fundamen-
tales para rechazar la nueva asignatura. La
primera, por su carácter obligatorio, por-
que “queda patente que los criterios de
evaluación no se refieren sólo a conteni-
dos, sino también a actitudes y hábitos per-
sonales. Se formará y evaluará la concien-
cia moral de los alumnos, al margen de la
voluntad de los padres”. La segunda, “por-
que impone una educación ética desde un
planteamiento decidido por el Estado”. En
tercer lugar, “porque la Educación para la

ciudadanía supone la opción por un plante-
amiento ético inaceptable antropológica-
mente y contrario al planteamiento cristia-
no de la persona humana”. 

Del mismo modo, “teniendo en
cuenta que los contenidos entran en
contradicción con el carácter propio de
nuestros centros, cimentado en la moral
católica y en el humanismo cristiano, la
Fundación ha de tomar una postura
contraria a esta asignatura”. Miguel Ju-
lián insistió en que, desde el CEU se
comparte con la Conferencia Episcopal
la idea de que esta Educación para la
ciudadanía de la LOE “es inaceptable
en la forma y en el fondo. En la forma
porque impone legalmente a todos una
antropología que sólo algunos compar-
ten. Y en el fondo porque sus conteni-
dos son perjudiciales para el desarrollo
integral de la persona. En este sentido,
la postura recomendada por la Confe-
rencia Episcopal Española es la obje-
ción de conciencia”, concluyó. 

‘Educación para la ciudadanía’ en el
Círculo de Estudios de Crítica Política 
�Miguel Julián Viñals se encargó de presentar la problemática de esta asignatura
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En la fotografía, el director del Área de Gestión y Coordinación Educativa,
Miguel Julián Viñals (izquierda), acompañado del director del Círculo de
Estudios de Crítica Política, Teófilo González Vila.

Miguel Julián:
“la Educación para la

ciudadanía es contraria
al carácter propio de
los centros educativos

de la ACdP”
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Madrid / REDACCIÓN

Recientemente, los centros de
Asturias, Madrid y Zaragoza,
han celebrado sus respectivas

Asambleas Locales, en las que se ha
procedido a elegir candidatos a secreta-
rios de Centro.

En el caso del Principado de Astu-
rias, resultó propuesto al presidente Ri-
cardo Viejo Fernández-Asenjo, hasta
ahora secretario en funciones. En Ma-
drid, el candidato resultó ser el conseje-
ro local Raúl Mayoral Benito. En cuan-
to al Centro de Zaragoza, los propagan-
distas volvieron a proponer para el car-
go al veterano socio y consejero nacio-
nal, Patricio Borobio Navarro. 

Conforme se indica en los Estatutos
vigentes, el presidente, Alfredo Dagnino
Guerra, informará de los resultados a los
miembros del Consejo Nacional de la
Asociación y propondrá a los correspon-
dientes candidatos.

Se celebran asambleas locales
en Asturias, Madrid y Zaragoza
�Viejo, Mayoral y Borobio, propuestos como secretarios al presidente 

Sobre estas líneas, en las fotografías,
de izquierda a derecha, Ricardo Viejo,
candidato propuesto por el Centro de
Asturias; Raúl Mayoral, candidato de
la Asamblea Local de Madrid y Patricio
Borobio, candidato propuesto por el 
Centro de Zaragoza.

Fotografías: Archivo ACdP

De la Peña clausura el curso en Málaga
�El secretario general dio una conferencia sobre el compromiso de los jóvenes

Málaga / SILVERIA GONZÁLEZ

Málaga ha dado por conclui-
do el curso 2006/2007 con
la última conferencia del

ciclo titulado ‘Vigencia del pensa-
miento social del cardenal Herrera
Oria’, que estuvo a cargo del secre-
tario general de la ACdP, Alejandro
Rodríguez de la Peña, que disertó so-
bre ‘La juventud y el compromiso
ante la vida pública’.

El evento, que tuvo lugar en el
salón de actos del Rectorado de la
Universidad de Málaga, con la pre-
sencia de casi un centenar de perso-
nas, comenzó con la intervención del
vicerrector Adalberto Martínez So-
laeza, mientras que el consiliario lo-
cal, Francisco Aranda Otero presen-
tó al conferenciante.

Encuentro con el viceconsiliario

Poco antes de que el secretario general
pronunciara su conferencia, el vice-
consiliario nacional, Luis Fernando de
Prada, se reunió con los propagandis-
tas malagueños, con los que conversó

en torno a la espiritualidad y el caris-
ma de la Asociación. Tras un animado
coloquio, todos juntos acudieron hasta
la catedral de Málaga para visitar la
capilla de San Rafael, donde se en-
cuentra la tumba del siervo de Dios
Ángel Herrera Oria.
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De izquierda a derecha, Adalberto Martínez, 

Alejandro Rodríguez de la Peña y Francisco Aranda.
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Jerez de la Frontera / REDACCIÓN

Llas actividades organizadas
por el Centro de Jerez de la
Frontera durante el curso

2006/2007 tocaban a su fin el pasado
mes de junio. La última conferencia
programada en el salón de actos del
Palacio de Villapanés, estuvo a cargo
del veterano propagandista del Centro
de Madrid y catedrático de Filosofía,
Teófilo González Vila que, tras ser
presentado por el consejero nacional
de la ACdP y secretario local, Antonio
Rendón-Luna y de Dueñas, disertó en
torno a un tema de tanta actualidad
como ‘Estado aconfesional o laicismo
de Estado’. 

Asmismo, el vicepresidente de la
Asociación Católica de Propagandis-
tas, Julián Vara Bayón, se desplazó
desde Madrid hasta esta localidad ga-
ditana para acompañar a los propa-
gandistas jerezanos en el acto de clau-
sura del curso.

Teófilo González Vila comenzó su
charla recordando a los presentes que
en la visita que efectuó Su Santidad el
Papa Benedicto XVI al presidente de
la República de Italia, poco después
de ser elegido, “elogió una sana laici-
dad del Estado. Pero, cuidado -advir-
tió-, porque no hay que confundir lai-
cidad con laicismo. En concreto -se-
ñaló-, el Estado español no es un Es-
tado laico, como últimamente veni-
mos escuchando de boca de los políti-
cos o en los medios de comunicación.
Esto es totalmente falso. España es un
Estado aconfesional, lo que quiere de-

cir, sencillamente, que ninguna confe-
sión tiene carácter estatal. Así lo se-
ñala la Constitución de 1978”.

Laicidad no equivale a laicismo

Tras una prolija y erudita explica-
ción sobre las diferencias existentes
entre el laicismo y la laicidad, el pro-
pagandista del Centro de Madrid
afirmó que “no se puede decir que un
Estado es democrático si no es capaz
de garantizar el respeto a la libertad
religiosa. No hay democracia si no se
respeta la dignidad del ser humano.
Si bien es cierto que todo lo estatal
es público, también lo es que no todo
lo público es estatal y, por esto, jus-
tamente, no se puede pretender ex-
pulsar del espacio público a lo reli-
gioso. No cabe duda de que se trata
de una posición antidemocrática que
atenta no sólo contra la liberta reli-
giosa, sino también contra la libertad
de expresión”, terminó”.

En la fotografía, de izquierda a derecha, 
Teófilo González Vila, Julián Vara Bayón,

Antonio Rendón-Luna y 
José María Monzón. 
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Jerez clausura el curso con una
conferencia de Teófilo González Vila
�El socio habló sobre ‘Estado aconfesionalidad o laicismo de Estado’

“El laicismo atenta no
solamente contra la
libertad religiosa,

sino también 
contra la libertad 

de expresión”
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El Puerto de Santa María / REDACCIÓN

El pasado día 12 de junio tocó a su
fin la edición 2006/2007 de los
‘Encuentros de actualidad’ que

el Centro de Jerez de la Frontera viene
organizando en colaboración con la pa-
rroquia de la Palma de la localidad 
gaditana de El Puerto de Santa María. 

La última conferencia delcurso, ti-
tulada ‘El arte nos lleva a Dios’ fue
impartida por Marta Carmona Soriano,
licenciada en Historia. En la fotogra-
fía, posa junto a su esposo e hijos -que
colaboraron con ella en la presenta-
ción audiovisual-, el párroco y Anto-
nio Rendón-Luna y de Dueñas (prime-
ro por la derecha).
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Concluye una nueva edición de
los ‘Encuentros de Actualidad’
�Se celebran en El Puerto de Santa María

La misión de 
los católicos, hoy
�Ponencia de José Luis
Restán en San Sebastián

PARTICIPACIÓN EN UN PROGRAMA DE TELEPUERTO. El consejero
nacional y secretario del Centro de Jerez de la Frontera, Antonio Rendón-
Luna, participó, junto al propagandista Rafael Campos en un programa de
la televisión local de El Puerto de Santa María.

San Sebastián / REDACCIÓN

José Luis Restán, director general
de Contenidos de la Cadena CO-
PE, se desplazó hasta el Centro

de San Sebastián para pronunciar la
conferencia de clausura del curso
2006/2007.

Tras ser presentado por el consejero
nacional y secretario local, José María
Artola Gastaca, Restán comenzó su po-
nencia, afirmando que “es fundamental
superar el presupuesto de que en España
el cristianismo es una especie de dato
previo inamovible, y que por tanto basta
soplar un poco sobre las brasas para que
florezca de nuevo. Este análisis, además
de poco realista, impide un verdadero
enfoque misionero; el problema no con-
siste en resistir frente a una agresión, si-
no en dar testimonio. Así, pasamos de
una posición defensiva y reactiva a una
posición misionera, como la de las pri-
meras comunidades cristianas de la anti-
güedad”.  

Añadió el periodista que “una de
las prioridades de la nueva evangeliza-
ción consiste en multiplicar espacios
que permitan encontrar al cristianismo
como realidad viva: familias que se
apoyan para vivir su vocación; comu-
nidades parroquiales renovadas; aso-
ciaciones y movimientos eclesiales;
comunidades de consagrados; obras
educativas, sanitarias y sociales; em-
presas que no se guíen por la simple
ley del beneficio; voluntarios que no se
mueven por romanticismo o por una
vaga filantropía”, afirmó. 
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Sevilla / REDACCIÓN

Ya es una tradición que el carde-
nal arzobispo de Sevilla, mon-
señor Carlos Amigo Vallejo,

reciba, a punto de finalizar el curso, a
los propagandistas sevillanos y a sus
familias. Encabezaron la delegación de
socios el consejero nacional y secreta-
rio local, José María Monzón Ristori y
los secretarios nacionales de Familia y
Relaciones con las Obras, Juan Jurado
Ballesta y Antonio Urzáiz Gutiérrez de
Terán, respectivamente; el viceconsi-
liario local, Francisco Román Castro y
el ex secretario del Centro, Rafael Le-
ña Fernández. Por su parte, el cardenal
estuvo acompañado del delegado dio-
cesano de Apostolado Seglar, Enrique
Belloso.

En el encuentro previo a la Euca-
ristía, José María Monzón informó a
monseñor Amigo Vallejo de los cam-
bios producidos en la secretaría del
Centro y en la presidencia de la Fun-
dación San Pablo Andalucía y Univer-
sidad Fernando III.
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Encuentro de los propagandistas
de Sevilla con el cardenal Amigo
�Como cada año, el arzobispo de Sevilla recibió a los socios y a sus familias

PROPAGANDISTAS DE SEVILLA CON LA INICIATIVA REDMADRE.
El Centro de Sevilla colabora en la recogida de firmas de la ILP RED
MADRE en apoyo de la mujer embarazada. También Miss Sevilla 2005,
Pilar Domínguez, acudió en apoyo de la mujer embarazada para
entregar los premios a las tres embarazadas finalistas del concurso
celebrado en el Festival Familiar ILP REDMADRE en apoyo de la mujer
embarazada, celebrado en la capital andaluza. En la foto, los socios de
Sevilla, Juan Jurado, Manuel Martínez y Juan Manuel Ruz, ante el cartel
de la ILP REDMADRE durante la celebración del festival.
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Centros y Propagandistas

En la fotografía, el cardenal arzobispo de Sevilla, monseñor 
Carlos Amigo y el vicario general, Francisco Ortiz posan
con los socios del Centro de Sevilla. 
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“Los ‘tácitos’ ayudaron a formar
una conciencia democrática”
�La Universidad CEU San Pablo recordó al Grupo

Madrid / REDACCIÓN

El Instituto de Estudios de la De-
mocracia de la Universidad
CEU San Pablo organizó en ju-

nio unas jornadas conmemorativas del
30º aniversario de las primeras eleccio-
nes democráticas celebradas en España.
Entre las sesiones, hubo una dedicada
muy especialmente al ‘Grupo Tácito’
-fundado en 1973 en el seno de la Aso-
ciación- a la que asistieron el ex vice-
presidente del Gobierno Alfonso Osorio
García y los ex ministros José Luis Ál-
varez Álvarez, Marcelino Oreja Aguirre
y José Manuel Otero Novas, todos ellos
socios de la ACdP.

Una contribución decisiva

José Manuel Otero Novas explicó
que los propagandistas “impulsaron
una reforma política democrática,
promoviendo campañas en el diario

Ya en favor de los derechos humanos,
el desarrollo político y las libertades.
Así, el ‘Grupo Tácito’ fue formando
una conciencia democrática entre la
ciudadanía”.

Por su parte, Alfonso Osorio ase-
guró que “la Ley para la Reforma Po-
lítica, en virtud de la cual se realizaron
las primeras elecciones democráticas,
fue obra del ‘Grupo Tácito’. Sin los
‘tácitos’ está ley no habría podido
existir nunca”.

Marcelino Oreja, repasó la historia
del grupo desde su fundación y afirmó
que  “el método que se siguió en el perio-
do de la Transición respondió a las direc-
trices marcadas, en gran medida, por el
‘Grupo Tácito’.

Finalmente, José Luis Álvarez, que
además de ministro fue alcalde de Ma-
drid, incidió en la importancai primordial
del ‘Grupo Tácito’ como principal impul-
sor de las libertades durante la transición
a la democracia.

SOCIOS ELEGIDOS CONCEJALES. El
socio del Centro de Talavera de la
Reina Rafael Cano García ha sido
elegido concejal por esta localidad,
mientras que el socio inscrito Luis
Blanco Vila, ha sido elegido edil de
la población coruñesa de Boiro.

PABLO MUÑOZ DÍAZ DEJA LA
SECRETARÍA DE LA ACdP. Este socio
del Centro de Madrid, sociólogo y
Máster en Recursos Humanos, se
ha incorporado a la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU.

Alfonso Osorio García:
“La Ley para la Reforma Política, en virtud

de la dual se realizaron las primeras 
elecciones, fue obra del ‘Grupo Tácito”

En la fotografía, posan para el Boletín Informativo cuatro de los ‘Tácitos’, todos ellos
propagandistas. De izquierda a derecha, los ex ministros José Luis Álvarez, José Manuel
Otero Novas, Marcelonio Oreja y el ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Osorio.
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MEDALLA DE ORO PARA CONSUELO
PÉREZ. La vicesecretaria del Centro
de Murcia recibió con esta medalla el
homenaje de la Facultad de Biología
de la Universidad de Murcia.

Como cada verano, ya se están    
programando distintos encuentros de
socios por toda España. Por el momento
hay dos previstos para la primera 
quincena del mes de agosto en Asturias
y en la localidad gaditana de El Puerto
de Santa María. Los socios que tengan
previsto veranear en el Principado o en
las provincias limítrofes y que quieran
acudir a esa cita, deben ponerse en 
contacto con el secretario local,
Ricardo Viejo (ricardoviejo@hotmail.com).
En lo que respecta al encuentro de 
El Puerto de Santa María, la coordinación
corre a cargo del consejero nacional y
secretario local de Jerez, Antonio
Rendón-Luna (arendonluna@hotmail.com).

Centros y Propagandistas
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Noticias de las Obras

Alfonso Coronel de Palma recibe
la medalla de oro de la Fundación
�Se le entregó en un acto celebrado en la Universidad CEU San Pablo

Madrid / JOSÉ MARÍA LEGORBURU

El 12 de junio pasado tuvo lugar un
solemne acto de homenaje al ex
presidente de la ACdP y de la

Fundación Universitaria San Pablo-CEU,
en el aula magna de la Universidad CEU
San Pablo, en el que se le hizo entrega la
medalla de oro de esta Obra educativa de
la Asociación.

El acto comenzó con la lectura por
el secretario nacional de Relaciones con
las Obras y director general de la Fun-
dación Universitaria San Pablo-CEU,
Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán, del
acuerdo del Patronato de la Fundación
por el que se otorgaba la medalla de oro
al ex presidente. 

Seguidamente, tuvo lugar la lauda-
tio, que estuvo a cargo del consejero na-
cional y director del Instituto CEU de
Humanidades Ángel Ayala, José Luis
Gutiérrez García. Tras calificar de “fá-
cil su tarea, por la persona y los motivos
que la justifican”, advirtió que la lauda-
tio iba a estar centrada en la labor de Al-
fonso Coronel de Palma al frente de la
Asociación Católica de Propagandistas.
Dicho esto, Gutiérrez repasó siete as-

pectos concretos de sus nueve años de
mandato.

En primer lugar, habló del carburante,
ya que “las instituciones , como los vehi-
culos a motor, necesian carburante en ca-
lidad y cantidad. En el caso de la ACdP, el
carburante es su espiritualidad, que ha si-
do impulsada grandemente con la ayuda
de los consiliarios y la recuperación de los
Ejercicios Espirituales ignacianos”.

En segundo término, habló del espe-
jo, “elemento de presencia inexcusable
en toda institución católica. Alfonso ha
perseverado en la decisión de Rafael
Alcalá-Santaella de publicar las Obras
Completas de don Ángel y del padre
Ayala SJ. Y más aún, ha promovido la

reedición de Ideas claras de Martín-
Sánchez y una colección sobre la histo-
ria de la ACdP”. Un tercer aspecto ha
sido el del relevo, “es decir, la reactiva-
ción de centros y la renovación genera-
cional de los propagandistas”.

En cuarto lugar y en relación con el
CEU, dijo que “poco podían imaginar en
1933 los propagandistas lo que hoy es el
CEU. El sueño de la Universidad Católi-
ca es una realidad. Una Universidad con
auténtica identidad católica y preocupada
por la enseñanza de la Doctrina Social de
la Iglesia”, señaló el consejero nacional,
que prosiguió con un quinto punto centra-
do en el impulso de la presencia de los ca-
tólicos en la vida pública, “santo y seña de
la ACdP en sus casi cien años de historia
y materializado hoy en el Congreso y las
Jornadas Católicos y Vida Pública”.

“Sexto y no menos importante -prosi-
guió- es el impulso dado por Coronel de
Palma a la Causa de Canonización de He-
rrera Oria, emprendida por Rafael Alcalá-
Santaella”. Y, en séptimo y último lugar,
destacó el consejero nacional, “la genero-
sidad de Coronel de Palma a la hora de
entregar su tiempo a la Asociación. Al-
fonso -concluyó-, gracias por tu abnegado

Coronel de Palma:
“Soy yo a quien tiene
que dar las gracias a

la Asociación y al CEU
por haber podido

servirlas. Soy yo quien
debiera darles sendas

medallas de oro”

En la fotografía,
de izquierda a derecha, 

Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán, 
Alfredo Dagnino Guerra, Alfonso Coronel de Palma 

Martínez-Agulló y José Luis Gutiérrez García.
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trabajo al servicio de la Iglesia y, por tan-
to, al servicio de Dios”.

A continuación, Alfredo Dagnino pro-
cedió a imponer la medalla de oro de la
Fundación a Alfonso Coronel de Palma,
entre los aplausos de los asistentes.

Agradecimiento emocionado

Emocionado, tomó la palabra el homena-
jeado, que comenzó diciendo que “hoy es
un día muy grato para mi y apenas tengo
más palabras en mi boca que ‘gracias’.
Soy de las personas que reciben de Dios
mucho más que lo que pueden dar y de lo
que son merecedoras, pero entre esos do-
nes, el Señor les marca también el cami-
no. Yo he tenido la suerte, por tradición
familiar, de conocer la ACdP y el CEU, y
soy yo quien tiene que dar gracias a am-
bas instituciones por haber podido servir-
las. Soy yo quien debería darles sendas
medallas de oro”.

Ex ex presidente repaso sus veintiséis
años de relación con el CEU en los que ha
sido consciente “de la importancia que
tiene la educación, un bien fundamental  y
la gran liberadora que permite a las per-
sonas participar de la verdad, el bien y la
belleza”, e hizo hincapié en la famosa fra-
se don Ángel: “el niño es el astro rey de la
educación”. 

En lo que se refiere a su labor al fren-
te de la Fundación Universitaria San Pa-
blo-CEU, recordó con cariño la puesta en
marcha de las Universidades CEU Carde-
nal Herrera de Valencia y CEU Abat Oli-
ba de Barcelona, así como del Instituto
CEU de Humanidades Ángel Ayala y el
esfuerzo realizado para conseguir los es-
tudios de Medicina para la Universidad
CEU San Pablo de Madrid y para relanzar
los de Derecho. “El proceso para conver-
tir el CEU del siglo XX en el del siglo
XXI, ha sido difícil y complejo, aunque el
rumbo ha estado bien marcado desde un
primer momento: la búsqueda de la exce-
lencia, el fomento del esfuerzo, la exigen-
cia, la entrega y, sobre todo, la identidad
como Obra que es de la Asociación y, por
lo tanto, de la Iglesia”.

Finalizó su intervención teniendo un
recuerdo y dando gracias al Señor, a la
Iglesia, al Papa Juan Pablo II, a la Confe-
rencia Episcopal Española, a la ACdP
(socios, consiliarios locales, secretarios
generales, vicepresidente, ex presidentes
y miembros del Consejo Nacional), a sus

compañeros de despacho, al CEU (per-
sonal de administración y servicios, pro-
fesores, directivos, miembros del Patro-
nato y, muy especialmente, a su secreta-
ria, Pilar Abón) y a su familia, a la que
también pidió perdón por “haberles roba-
do tanto tiempo”. Coronel de Palma fina-
lizó su intervención, haciendo un alegato
sobre la necesidad de trabajar en la vida
pública por el bien común y por “dejar a
nuestros hijos una España, al menos tan
buena como la que nos dejaron nuestros
padres”.

Palabras del presidente

El presidente de la ACdP, Alfredo Dagni-
no, cerró el acto señalando que “hoy es un
gran día para el CEU, proque no todos los
días hay oportunidad de conceder nuestra
medalla de oro. Una condecoración que
no se entrega a cualquiera, sólo a aquellos
que se hacen merecedores de esta digni-

dad, a personas que han prestado servi-
cios extraordinarios a esta Obra educativa
de la Asociación”.

Comentó a continuación que “el de
Coronel de Palma es un testimonio de vi-
da ejemplar, de entrega y servicio desin-
teresado a los demás. Ha dedicado lo me-
jor de sí mismo al CEU con coraje y va-
lentía, sin arredarse ante las dificultades,
con coherencia, elegancia y caballerosi-
dad; con amplitud de miras y visión de fu-
turo. En toda sociedad hay hombre vir-
tuosos y la sociedad tiene el deber moral
de premiarles para que sirvan de ejemplo
a los demás. Justamente a este propósito
responde esta imposición de la medalla de
oro”, setenció.

“Eres un fiel seguidor de Herrera Oria
-concluyó Dagnino-. Lo has sido en la
ACdP y en el CEU y hoy lo eres en la Ca-
dena COPE. Un hombre de oración, pero
también de acción, muy necesario en los
tiempos que corren”.
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Alfonso Coronel de Palma Martínez-Agulló con la medalla de oro de la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU.

Alfredo Dagnino Guerra:
“Coronel de Palma es un testimonio de vida 
ejemplar, de entrega y servicio a los demás. 
Ha dedicado lo mejor de sí mismo al CEU”

Homenaje del CEU a Alfonso Coronel de Palma
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Madrid / REDACCIÓN

El Patronato de la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU
decidió, en su reunión ordinaria

del pasado mes de junio, el nombra-
miento de los rectores de las universi-
dades CEU Cardenal Herrera de Valen-
cia y CEU San Pablo de Madrid para
los próximos el periodo 2007/2011
(cuatro cursos académicos).

En concreto, el socio del Centro de
Madrid, José Alberto Parejo Gámir,
que ha agotado en el presente curso
académico los dos mandatos reglamen-
tarios como rector de la CEU San Pa-
blo  -comenzó como rector adjunto en
el curso 1999/2000-, estará al frente de
la Universidad CEU Cardenal Herrera
a partir del 2007/2008, mientras que el
actual rector de este centro, el propa-
gandista del Centro de Valencia, Alfon-
so Bullón de Mendoza y Gómez de Va-
lugera que -inició su mandato en el cur-
so 2004/2005-, será el encargado de
sustituirle en Madrid. 

Madrid / REDACCIÓN

Juan José Sanz Jarque, veterano
propagandista del Centro de
Madrid, ha tomado posesión de

su puesto en el Patronato de la Fun-
dación Universitaria San Pablo-CEU
para el que fue designado por el Con-
sejo Nacional de la ACdP. Ex conse-
jero nacional y catedrático de la Uni-
versidad Complutense de Madrid,
Sanz Jarque es rector honorario de la
Universidad Católica de Ávila.

Cambios en las universidades
Cardenal Herrera y San Pablo
�Alfonso Bullón de Mendoza y José Alberto Parejo,
rectores de Madrid y Valencia, respectivamente

Sanz Jarque 
se incorpora 
al Patronato
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Alfonso Bullón
de Mendoza.

José Alberto
Parejo Gámir.

EUGENIO UBIETA BRAVO, NUEVO
GERENTE DE MADRID. Este socio del
Centro de Madrid compatibilizará este
cargo con el que venía desempeñando
de director del Instituto Superior
Tecnológico y Profesional del CEU.

JOSÉ ALBERTO PAREJO GÁMIR

El nuevo rector de la Universidad
CEU Cardenal Herrera de Valencia,
José Alberto Parejo Gámir, es
antiguo alumno del CEU
catedrático de Economía. Ex
consejero local del Centro de
Madrid de la ACdP, ha
desempeñado distintos puestos
de responsabilidad en la
Fundación Universitaria San
Pablo-CEU.

ALFONSO BULLÓN DE MENDOZA

Catedrático de Historia, el nuevo
rector de la Universidad CEU San
Pablo de Madrid, Alfonso Bullón
de Mendoza y Gómez de Valugera,
ha sido miembro del Patronato
de la Fundación Universitaria
San Pablo-CEU y director del
Departamento de Historia,
Pensamiento y Literatura de la
Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Comunicación de
la Universidad CEU San Pablo.
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Murcia recuerda a
Francisco Martínez
�Este propagandista fue alcalde de la ciudad

Mª CARMEN ESCRIBANO

La calle del propagandista mur-
ciano Francisco Martínez
García, asesinado durante la

Guerra Civil y, actualmente, en pro-
ceso de Canonización, se encuentra
situada al este de la ciudad de Mur-
cia, más allá de la Plaza de Toros y
del Estadio de la Condomina, justo
en el denominado Polígono de la Paz.
Su relativa corta longitud y su dispo-
sición con un ancho bulevar, hace
que, en realidad, estavía tenga el as-
pecto de una plazaarbolada. La calle
está delimitada por la iglesia de
Nuestra Señora de Fátima y por la
fuente situada en la plaza de Federico
Servet. 

Es una calle tranquila y agradable,
prácticamente peatonal, con grandes
acacias y zonas ajardinadas en el pa-
seo central, que ofrecen sombra a los
paseantes murcianos que pueden dis-
frutar sentándose cómodamente en
los bancos instalados al efecto. La vía
dedicada a la memoria de este propa-
gandista contiene edificios de tres
plantas construidos para los funciona-

rios del Ayuntamiento y fue inaugura-
da por el Jefe del Estado, Francisco
Franco, en los años cincuenta.

Profesor, periodista y político

Francisco Martínez García nació en
Molina de Segura el 28 de Octubre de
1889, y estudió simultáneamente las
licenciaturas en Derecho y Filosofía y
Letras en la Universidad Central de
Madrid. Posteriormente, opositó a la
Dirección General de Registros y No-
tariado, y a varias cátedras, obtenien-
do la de Filosofía del Instituto de
Murcia. También ejerció como aboga-
do en los colegios de Madrid, Valen-
cia, Albacete y Murcia.

En 1919 se casó con Carmen Mo-
rillas Quintero, de cuyo matrimonio
nacieron cinco hijas. Ese mismo año
empezó a dirigir, por indicación del
siervo de Dios Ángel Herrera Oria, el
periódico La Verdad de Murcia, cargo
en el que estuvo hasta el año 1931.

En lo que se refiere a su vida polí-
tica, fue nombrado primero concejal y
en 1926, alcalde de Murcia, cargo que
desempeñó hasta 1928. Durante esta

etapa realizó numerosas obras en la
ciudad, siendo algunas de las más im-
portantes el alcantarillado y el agua
corriente. Su gran inquietud social se
plasmó entre otras actuaciones en la
subida de los salarios de los emplea-
dos municipales. 

Como propagandista fue un desta-
cado socio activo del Centro de Mur-
cia de la Asociación Católica de Pro-
pagandistas, desde su llegada a la ciu-
dad. Su religiosidad le impulsó a ofre-
cerse a dar clases de Religión en su
Instituto, durante la Segunda Repúbli-
ca, a pesar de la prohibición de esta
asignatura.

En 1936, preocupado por la situa-
ción política española, decidió impli-
carse en el partido político Comu-
nión Tradicionalista, siendo primero
su jefe local y posteriormente regio-
nal. Estando en la localidad con-
quense de Tribaldos fue detenido,
llevado prisionero a la Iglesia -habi-
litada por los milicianos como pri-
sión- y fusilado, pues según dijeron
sus captores, “no había más remedio
que matarlo, porque había pruebas
de que era muy católico”.
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Madrid / JUAN JOSÉ MALPICA

E l sábado 30 junio el Programa Espe-
ranza 2000celebró un Encuentro Lo-
cal en el Centro de Madrid. Los jóve-

nes tuvieron seminarios de las asignaturas ‘His-
toria de las relaciones entre la ciencia y la fe’ del
profesor Alberto Miguel Arruti; ‘ Eclesiología
y revelación’ del profesor Manuel Martínez
Ortega y ‘Fe y razón: la evangelización de la
cultura’ del profesor Pablo Sánchez Garrido.

Tras el rezo de los Laudes el primero en
intervenir fue el profesor Arruti, quien hizo un
breve repaso por la historia de la ciencia y, al
tiempo que definía a la física como “la ciecia
por antonomasia”, justificó a través de este re-
corrido que la “la ciencia no es algo infalible”,
pues a su juicio “se va haciendo poco a poco”.

Tras una pausa continuó el curso del En-
cuentro con el prefesor Manuel Martínez, so-

cio del Centro de Sevilla y responsable del
Programa en dicha ciudad. Martínez Ortega
comenzó preguntándose ¿qué y quién es la
Iglesia? respondiendo a continuación que
“quién no cree hoy en la Iglesia parte de un
desconocimiento de cómo Dios se ha revela-
do en la Historia para quedarse y permanecer
entre nosotros”. “La Iglesia y su Misterio no
pueden quedar atrapados en el individualismo

religioso pues nuestra fe ha de ser pública co-
mo pública es nuestra misión”, afirmó. 

Eclesiología y Revelación

El ponente se adentró en seguida en el origen
y fundación de la Iglesia señalando varias eta-
pas: “Jesús comenzó a predicar el Evangelio;
eligió a los doce, al nuevo pueblo de Israel; de
entre los doce escoge a Pedro como cabeza y
Pastor; Jesús instituye la Eucaristía y, final-
mente, la venida del Espíritu Santo en Pente-
contés. El profesor explicó a continuación el
por qué la Iglesia es Una, Santa, Católica y
Apostólica: “La Iglesia es Una debido a su
origen, Santa como un don de Dios,  Católica
porque Cristo está presente en ella y ha sido
enviada por Él y Apostólica porque fundada
por Cristo en los Apóstoles hoy continúa sien-
do apostólica porque hay elementos esencia-

‘Esperanza 2000’ clausura el curso
en Madrid con un Encuentro Local
�Los jóvenes profundizaron en algunas de las asignaturas del Programa

En la fotografía, el secretario general de la ACdP, Alejandro Rodríguez de la Peña (a la derecha del
viceconsiliario nacional, Luis Fernando de Prada) , posa junto a los jóvenes al término del Encuentro
que tuvo con ellos durante el almuerzo.
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Manuel Martínez:
“La Iglesia y su

Misterio no pueden
quedar atrapados en

el individualismo,
nuestra fe ha de ser
pública como lo es
nuestra misión”

2 8 J u l i o / A g o s t o  2 0 0 7



les de Cristo en los Apóstoles que se hallan
en la Iglesia naciente, en la actual, y en la
del futuro”. 

Terminó su intervención haciendo re-
ferencia a la Virgen María como Madre de
Cristo y Madre de la Iglesia, “modelo de
creyente, de fe y de caridad”, “la adhesión
de María al proyecto divino, desde el anun-
cio tuvo un efecto en todo el futuro de la
humanidad, por eso María, Iglesia y Cristo
son inseparables”, explicó.

Tras el seminario de Eclesología y re-
velación hubo una Ecaristía presidida por
el viceconsiliario nacional y consiliario del
Programa Esperanza 2000, Luis Fernando
de Prada, tras la cual los jóvenes almorza-
ron con el secretario general de la ACdP,
Alejandro Rodríguez de la Peña a quien
mostraron sus inquietudes acerca del Pro-
grama y formularon propuestas.

Fe y razón

El último seminario del Encuentro fue el
dirigido por Pablo Sánchez Garrido, secre-
tario nacional de Acción Social, profesor

del Instituto de Humanidades CEU Ángel
Ayala y del Programa Esperanza 2000.
Sánchez Garrido analizó la dialectica fe y
razón en el desarrollo cultural abordando
las relaciones entre fe y razón en un plano
analítico en su sentido más filosófico en
primer lugar, para posteriormente pasar a
un análisis histórico con el objetivo de ver
el trascurso que ha seguido esta dialéctica.

“Las relaciones siempre han sido va-
riadas en la cultura tanto oriental como oc-

Arriba , el profesor de la Universidad CEU
San Pablo y profesor del Programa 
Alberto  Miguel Arruti. Abajo a la
izquierda, el profesor  y secretario
nacional de Acción Social, Pablo Sánchez
Garrido, debajo de estas líneas, el director
del Programa en Sevilla y profesor de
‘Eclesiología y Revelación’, Manuel
Martínez Ortega.       Fotografías: Juan José Malpica

Pablo Sánchez :
“Es tiempo para
recuperar lo mejor
de nuestra cultura,
lo que implica
alimentar nuestros
valores contitutivos”

El Centro de Ma-
drid de Esperanza
2000 no ha parado
de hacer cosas este
curso, prueba de
ello es el Encuentro
Local que celebró el

pasado día 30 de junio. En él se ani-
mó a los jóvenes a que estudiasen
las asignaturas del Programa, y
quienes mejor lo pudieron hacer
fueron los profesores que acuedie-
ron a dicho Encuentro a disertar
sobre sus asignaturas.

Durante la comida, celebrada en el
comedor de invitados del Colegio
Mayor  San Pablo, todos los que asis-
timos pudimos presentar nuestras in-
quietudes como jóvenes ante el secre-
tario general de la ACdP, Alejandro
Rodríguez de la Peña. Los jóvenes se
mostraron muy participativos en la
sobremesa en la que se pudo hacer  un
balance de las actividades realizadas
durante el curso 2006/2007, entre las
que se recordaron el Encuentro Na-
cional  de marzo del Escorial, los
diversos círculos celebrados por el
centro de Madrid así como las acti-
vidades y nuevas propuestas de los
centros de Esperanza 2000 a nivel
nacional. 

Las conferencias que tuvimos fue-
ron germen para el posterior coloquio
de la sobremesa. Se incidió en la ne-
cesidad de presentar el Programa en
los centros universitarios. Entre nues-
tras ilusiones y proyectos sentimos la
buena acogida del boletín E2M, que
coordinado por Juan Malpica, redac-
tor jefe del Boletín Informativo, trae
de la mano unas secciones frescas y
audaces, que pretenden servir de eco
a los jóvenes inscritos en Esperanza
2000. Fe y razón, Cultura y Fe fueron
los pilares que marcaron el éxito de
este encuentro.El Encuentro Local ha
servido para expresar las voluntad de
los miembros del Programa de seguir
formándonos en el espíritu paulino.

Iniciativas
Francisco G. Conde
Director del Programa Esperanza 2000
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cidental aunque no siempre han sido respe-
tuosoas”, aclaró. “Tanto la fe como la razón
han sido elementos necesarios para el des-
arrollo integral de las personas y también pa-
ra las culturas, de hecho mantener este equili-
brio es fundamental para el desarrollo de la
cultura”, explicó.

En el plano analítico, el ponente, desarro-
lló dos formas desequilibradas de abordar es-
ta cuestión : la fideista y la racionalista como
dos extremos, adentrándose también en las re-
percusiones de las diversas posturas en el Es-
tado.

En el plano histórico, Sánchez Garrido,
hizo un breve repaso de las relaciones entre fe
y razón por la época clásica, medieval, mo-
derna y postmoderna para finalmente reivin-
dicar el concepto de tradición: “es fundamen-
tal recuperar nuestra tradición cultural euro-
pea”,  pues a su juicio “la actitud del cristiano
es ser tradicional, un sujeto que asuma su tra-
dición, ya que alguien que tiene cultura es al-
guien que asume su tradición”. “Es tiempo
para recuperar lo mejor de nuestra cultura, lo
que implica alimentar nuestros valores consti-
tutivos”, concluyó.

Finalizados los seminarios los jóvenes re-
zaron el rosario en uno de los claustros del
Colegio Mayor San Pablo. El Encuentro lo
clausuró Francisco Glicerio Conde Mora, di-
rector del Programa, quien motivó a los asis-
tentes que siguen el Programa explicandoles
sus directrices y objetivos. También se pre-
sentó E2M, publicación que tendrá el Progra-
ma a  modo de Boletín interno cuyo primer
número verá la luz en el Curso de Verano que
se celebrará en Santiago de Compostela.

Haciendo un
breve repaso de
los contenidos
de la materia
‘ F u n d a m e n t o s
de  la moral’,

presentamos primero la necesi-
dad de una reflexión antropoló-
gica que nos ayude a comprender
adecuadamente nuestra condi-
ción humana (porque desde ese
punto de partida se iluminarían
todas las realidades vividas por
el ser humano) y optamos por
una antropología dialógica o per-
sonalista frente a una concepción
del hombre solipsista o egológi-
ca. Asimismo, damos cuenta del
origen y evolución del concepto
de persona, así como del surgi-
miento histórico -en la moderni-
dad- de lo que denominamos “el
problema del otro”. 

Llegados a este punto, realiza-
mos un análisis de la concepción
moderna del sujeto y del callejón
sin salida al que la modernidad ha-
bía conducido al pensamiento filo-
sófico. Entonces presentamos la
concepción dialógica de la perso-
na y la proponemos como solu-
ción al laberinto creado por el
individualismo moderno. 

Posteriormente, exponemos los
autores y planteamientos más sig-
nificativos de dicho humanismo y
llevamos a cabo una síntesis de sus
ideas centrales. 

Hecha esta prospectiva histórico-
informativa, intentamos entonces
desgranar más al detalle y sistemá-
ticamente -en contraste dialéctico-
las dos grandes concepciones so-
bre la relación interpersonal a las
que habíamos hecho referencia: “el
otro como objeto” versus “el otro
como persona”. Puestos en con-
traste, queda en evidencia la supe-
rioridad del último de los plantea-
mientos frente al primero de cara a
dar cuenta de la verdadera profun-
didad y alcance del misterio del

ser persona. 
Finalmente, esbozamos un es-

quema que dé cumplida respuesta
del contenido de este misterio, que
consiste en que somos -como per-
sonas- seres comunionales. Deja-
mos planteada la cuestión clave
que fundamenta la comunión: el
vínculo amoroso y el tipo de rela-
ción que mejor realiza dicho vín-
culo (la consideración de “el otro
como prójimo”). Estos dos hilos
conductores, serán de suma utili-
dad para comprender la idea del
ser humano que antecede a cual-
quier planteamiento ético o moral. 

¿Qué es o en qué consiste el
encuentro entre dos personas?
Dilucidar esta cuestión nos ayu-
dará enormemente a comprender
el hecho de la comunión. Para
ello, analizamos primero lo su-
puestos del encuentro, luego hace-
mos una breve descripción del
mismo y -finalmente- introduci-
mos el tema central de la comunio-
nalidad de la persona a través del
vínculo amoroso más completo e
integral que es el expresado en la
consideracíón del otro como “pró-
jimo”. 

Finalmente se aborda, hecha
la fundamentación filosófica, la
perspectiva más propiamente te-
ológica de la moral partiendo de
las Sagradas Escrituras, del Ma-
gisterio de la Iglesia y de la Tra-
dición de la misma de una manera
esquemática pero intentando ser lo
más claros posibles respecto a la
verdadera hondura y el enorme
atractivo de la moral cristiana Para
ello se recurre fundamentalmente
al Nuevo testamento, al Concilio
Vaticano II, al Catecismo de la
Iglesia Católica y a la encíclica Ve-
ritatis Splendor de Juan Pablo II.
Todo ello con un tono didáctico,
asequible, comprensible y suge-
rente para que sea el estudiante
quien profundice ulteriormente
con la bibliografía propuesta.

Habla el tutor...
Gabriel Alonso

Profesor del Programa Esperanza 2000
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El viceconsiliario nacional y
consiliario del Programa ‘Esperanza
2000’, Luis Fernando de Prada,
también acompañó a los jóvenes en
el Encuentro Local y presidió la
Eucaristía que tuvieron .
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Madrid / REDACCIÓN

La educación cristiana: constru-
yendo identidades” es el título
del Curso de Verano que el

Programa  Esperanza 2000 ya tiene
preparado para este curso. Se cele-
brará en el Seminario San Martín Pi-
nario, muy cerca de la catedral de
Santiago de Compostela, entre los dí-
as 22 y 25 de julio. El curso lo diri-
gen y coordinan los socios del Centro
de Madrid Pablo López Martín y
Francisco Javier López Atanes.

Conferencias y seminarios en tor-
no al tema de la educación ocuparán
el intelecto de los participantes du-
rante esos días de convivencia en los
que no faltarán la oración, la Eucaris-
tía ni el Santo Rosario.

El domingo 22 de julio los jóve-
nes saldrán desde el Colegio Mayor
San Pablo de Madrid después de ce-
lebrar la Eucaristía. Se tiene previsto
presentar ese mismo día de la salida
el Boletín interno del Programa que
se llamará E2M y que se encargará de
dirigirlo el socio inscrito del Centro
de Madrid y redactor jefe del Boletín
Informativo, Juan José Malpica. 

Como ponentes invitados acudi-
rán: Julián Vara Martín, secretario
nacional de Educación de la ACdP,
quien reflexionará con los asistentes
en torno a la pregunta ¿qué es edu-
car?; el catedrático de Instituto, Abi-
lio de Gregorio,  planteará en otra de
las sesiones la “necesidad de una
educación cristiana” y Miguel Julián,
director del Área de Gestión y Coor-
dinación Educativa de la FUSP-CEU
les ilustrará sobre “Las reformas edu-
cativas”.También acudirá como con-
ferenciante José María Alsina, rector
de la Universidad CEU Abat Oliba de
Barcelona, que abordará el tema
“Maestro y discípulo, una genuina re-
lación  educativa”.

Tras las conferencias tendrán lu-
gar diversos seminarios que seguirán
profundizando en el tema como: “Es-
tudio de la tradición histórica: Papel
de las Humanida-
des en la Edad Me-
dia”, “Estudio de la
situación actual de
los planes de estu-
dio”, “Aplicacio-
nes prácticas”, y
“Experiencia edu-
cativa: los jóvenes
profesores ante el

reto educativo”. La clausura tendrá
lugar en Compostela el día de Santia-
go Apóstol 25 de julio. En dicho acto
se presentará el manual de la asigna-

tura Eclesiología y
Revelación del profe-
sor Manuel Martínez
Ortega,  primera de las
materias de la serie
“Cuadernos de Docen-
cia” que edita el Pro-
grama Esperanza
2000 en  colaboración
con CEU Ediciones

Todo en marcha para el Curso de
Verano del Programa ‘Esperanza 2000’ 
�Este año se tratará a fondo la educación católica desde diversos puntos de vista

Conferencias y
seminarios en torno al
tema de la educación
ocuparán el intelecto
de los participantes

durante estos días de
convivencia

Imagen que
presidirá el cartel
del Curso de
Verano del
Programa
Esperanza 2000.
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Málaga / ESTRELLA MOLINA

El 2 de junio tuvo lugar una Convivencia de maes-
tros rurales y antiguos alumnos de las escuelas-ca-
pilla de don Ángel en Colmenarejo-Campanillas.

Casi un centenar de participantes, que se desplazaron des-
de distintas localidades de la Diócesis de Málaga, se con-
gregaron en este barrio tan querido por Ángel Herrera
Oria, que se sentía “como un niño con zapatos nuevos”,
cuando visitaba esta zona.

El acto central de la jornada fue la celebración de la Eu-
caristía, que fue oficiada por el párroco de Campanillas, el
padre Manolo y en el que las maestras rurales que impar-
tieron clase en esa escuela se encargaron de hacer las lectu-
ras y las peticiones. Al concluir la lectura del Evangelio, el
sacerdote hizo un comentario en torno a la Santísima Trini-

dad, comparándola con la labor de las maestras rurales en
sus años de servicio a los campesinos.

Al finalizar la ceremonia, hubo un acto de reconoci-
miento de los antiguos alumnos y los vecinos del barrio
a todas las maestras que pasaron por la escuela-capilla,
haciéndoles entrega de un pergamino donde les dan las
gracias tanto por su trabajo educativo, como por su labor
apostólica. También fueron homenajeadas las catequis-
tas, las inspectoras y las asistentes sociales que visitaron
y trabajaron conjuntamente con las maestras. Por su par-
te, los propagandistas entregaron un retrato de don Án-
gel para que su recuerdo permanezca en la escuela de
Colmenarejo-Campanillas.

La jornada concluyó con un almuerzo, tras el cual,
los participantes se despidieron de la patrona de la loca-
lidad, la Virgen de Fátima, cantándole una salve.

Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

www . a c d p . e s

Maestros rurales y alumnos
recuerdan a Herrera Oria
Convivencia en la escuela-capilla de Colmenarejo-Campanillas
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La secretaria del Centro de Málaga de la ACdP, Elena Moreno
López, dirigió unas palabras a los presentes, e hizo entrega a
la escuela de un retrato del cardenal Herrera Oria.


