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Como es habitual, la Asociación hace
balance del curso que acaba y prepa-
ra el nuevo ejercicio en su Asamblea

General Ordinaria, que en 2007 llega a su
edición número noventa y cinco. Además, en
esta ocasión, los propagandistas elegirán, con
su voto presencial o por correo, a tres miem-
bros del Consejo Nacional y a otros tres del
Patronato de la Fundación Universitaria San
Pablo-CEU, Obra de la ACdP. 

La renovación del máximo órgano de go-
bierno de la Asociación será muy importante,
puesto que la CV Asamblea de Secretarios,
que se celebrará justo antes de la General, ele-
girá a otros tres miembros del Consejo.

Todo preparado para la 
XCV Asamblea General

El presidente
visita Huelva

Alfredo Dagnino
presentó la

ACdP en Huelva y
visitó el Valle de
los Caídos.

Cardenal Cañizares,
doctor honoris causa

El cardenal primado y arzobispo
de Toledo fue investido doctor

honoris causa por la Universidad
CEU Cardenal Herrera de Valencia,
Obra de la ACdP

Tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de octubre en el Colegio Mayor de San Pablo

Pg. 8

Cursos de verano de la ACdP
Se celebraron en Talavera y Santander

“Los propagandistas
debemos defender a
la Iglesia Católica”

Francisco Glicerio Conde, 
director de ‘Esperanza 2000’:

Artículo de Manuel Bustos   Los intelectuales católicos   Pg. 3 

Un año más, la Asociación ha celebrado con éxito sus tradicionales
cursos de verano. En esta ocasión, Talavera de la Reina (Toledo)
acogió el titulado ‘El futuro de la agricultura en España: retos y

soluciones’ y Santander el dedicado a ‘Los intelectuales católicos’. Pg. 9

Pg. 8
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La

Ch inche ta

A este humilde ‘chinchetero’ no le quedaba más que oír. El último arrebato 
anticatólico es de lo más chocante. Resulta que el libro Jesus de Nazaret de
Benedicto XVI es el fruto de una -textualmente- “habil campaña de márketing
del Vaticano para hacerse de oro”. Como lo leen. Y lo dicen los mismos
voceros que habitualmente achacan a la Iglesia Católica una acusada falta de
márketing para conseguir nuevos fieles, como si esto de la religión, lo de ser
creyente, vamos, dependiera de cómo “vende” la Santa Sede su “producto”.
No sé si lo hace bien o mal, pero no conozco ninguna institución e empresa que
haya pervivido durante veinte siglos y siempre, siempre, en el candelero. Y qué
me dicen de la otra perla: “para hacerse de oro”. Este mensaje es recurrente.
Ya saben, que si la Iglesia no quiere más que dinero, que si los curas son ricos
y los obispos más... Me gustaría ver si consigue llegar a fin de mes alguno de
estos rellena-páginas con el modesto salario que tiene un sacerdote en España.   

L a aparición del singular li-
bro Jesús de Nazaret firma-
do por Joseph Ratzinger -

Su Santidad el Papa Benedicto
XVI- es algo más que una oportuna
y afortunada novedad editorial o
un betseller de última hora. 

No se trata, como muy bien ha
aclarado el autor en el prólogo con
sorprendente y ejemplar humildad,
de un acto de magisterio. Sencilla-
mente, se trata de una nueva forma de enseñanza, de pe-
dagogía, de propuesta, de transmisión de lo esencial cris-
tiano, de la centralidad del misterio de nuestra fe y de la
capacidad del ser humano creyente, en este caso de la
persona que nos preside en la caridad, por hacer visible,
más real si cabe, la auténtica presencia de Jesucristo en la
historia. 

Es este libro una invitación para la ciencia y la con-
ciencia católica de volver a la raíces. No estaría de más
que todos recordáramos lo que en los años pasados se dio
en denominar la teología arrodillada y quizá pensemos en
leer este libro, metafóricamente, arrodillados y con la ca-
beza bien despierta, síntesis de las facultades más defini-
torias del hombre. 

En concreto, este libro, oportunamente publicado por
La Esfera de los Libros, es una respuesta a las mentiras
de nuestro tiempo sobre la clave del cristianismo, que    -
como es evidente- no es una ideología, sino que, por el
contrario, es un acontecimiento. El Santo Padre Beneic-
to XVI no olvida que el auténtico problema de la bús-
queda de Jesucristo en nuestro tiempo, del Jesús real, del
Cristo de la historia, es, sencillamente, el problema de
Dios. Si no se resuelve la crisis de las vías de acceso a
Dios, del encuentro con Dios, de los lenguajes sobre
Dios, difícilmente se podrán solventar los problemas
planteados por la moderna exégesis y por los modernos
pensamientos sobre quién fue Jesucristo, sobre qué po-
demos saber de Jesucristo y sobre qué conciencia tenía

de sí mismo  Jesucristo. 
El Papa conoce a la perfección

la sinfonía armónica del pensa-
miento cristiano y sabe que la rea-
lidad de Dios, Jesucristo y la Igle-
sia están íntimamente unidas. Aho-
ra, con este libro, que además res-
ponde a las dudas de quienes en si-
glos pasados se preguntaron por la
esencia del cristianismo, por su na-
turaleza, Feuerbach, Troeltsch,

Semler y Harnack, entre otros, Benedicto XVI nos sor-
prende con la fascinante presentación de un Evangelio
que nos sabe plenamente a nuevo, que puede ser conside-
rado como pura elocuencia. 

Como ha escrito recientemente uno de los intelectua-
les católicos más granados de nuestros días, “estamos an-
te la sencillez de la verdad. La adhesión del Papa Bene-
dicto XVI a ella es insobornable. Ni una sola vez esca-
motea el Pontífice las dificultades que se oponen a sus in-
terpretaciones. Resulta impresionante la capacidad del
Santo Padre de hacer avanzar hacia el presente una me-
moria bíblica cuyos sentidos profundos se van clarifican-
do a lo largo de la historia, como el cardenal John Henry
Newman comprendió perfectamente. Es una tradición que
se está cumpliendo. Por eso el Reino de Dios se halla
siempre más cerca. Joseph Ratzinger demuestra con su li-
bro  Jesús de Nazaret poseer una larga paciencia intelec-
tual, que va dando cada vez frutos más sazonados. (…) El
que bien puede ser considerado, al margen de ser el suce-
sor del Pedro, como el mejor intelectual del actual mo-
mento histórico ha llegado a saber, a través de una pro-
longada tarea de investigación y estudio, de Palabra y de
Pan, lo que ningún otro sabe hoy de manera tan amplia y
cumplida. La sabia narrativa del Papa nos permite aspirar
a situarnos allí donde él ha llegado. A nuestra disposición
se encuentra un regalo de incalculable valor”. 

Nos toca los miembros de la Asociación Católica de
Propagandistas disfrutar y aprovechar este regalo.

Benedicto XVI 
y el esperado

Jesús de Nazaret
CONSEJO EDITORIAL
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España 

Intelectuales católicos
Manuel Bustos Rodríguez / Secretario del Centro de Cádiz

LAMA

NORIEGA

Este

El Boletín Informativo 1.108, correspondiente al mes de
octubre de 2007, incluirá, entre otras noticias, una
amplia información sobre la Asamblea General y la
Asamblea de Secretarios y sendos reportajes sobre la
beatificación de mártires españoles en Roma y las
Jornadas Católicos y Vida Pública de Almería y Málaga.
Además, contará con las secciones habituales: ‘Claves’,
‘Las calles de los propagandistas’, ‘Ángel Herrera Oria,
camino de los altares’, ‘Centros y propagandistas’  y
‘Meditaciones’ de los consiliarios.

En el próximo número...
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Revista
de Prensa

Como ya ocurrió el año
pasado, los cursos de

verano que ha celebrado la
ACdP en Talavera de la Reina
(Toledo) y Santander han tenido
amplio eco en la prensa, la
radio y la televisión locales,
así como en Internet.

En su número de julio y
agosto, El Notario, la

revista del Colegio Notarial de
Madrid ha dedicado la sección
titulada ‘Grandes del Notariado’
al veterano propagandista, ex
ministro y ex alcalde de Madrid,
José Luis Álvarez.

Francisco Glicerio Conde
Mora, director del Programa

de formación Esperanza 2000
fu entrevistado en la emisora
católica Radio María el pasado
mes de julio.

José María Legorburu,
secretario nacional de

Comunicación y director del
Boletín Informativo se despidió
de los oyentes de ‘El Espejo
de la Iglesia en Madrid’ de la
Cadena COPE a finales del
pasado mes de julio, tras poner
en antena durante las últimas
tres temporadas radiofónicas
la sección ‘Testimonios en
cadena’.

Raúl Mayoral Benito,
secretario del Centro de

Madrid, ha publicado sendos
artículos de opinión en La
Gaceta de los Negocios en los
meses de julio y agosto
titulados ‘’El defecto’ y ‘La
sacralización de la ley’.

Europa Press distribuyó a
sus asociados un despacho

en el que incluía, entre otras
reacciones, la nota emitida por
la ACdP en relación con la
emisión en prime time por una
cadena nacional del deplorable
documental sobre la supuesta
tumba de Jesucristo. Esta
información fue recogida por
diariodirecto.com.

La encíclica Centesimus
Annus es contundente
en su critica al Estado
del Bienestar degenera-
do en intervencionismo:
“Al intervenir directa-
mente y quitar respon-

sabilidad a la sociedad, el Estado asisten-
cial provoca la pérdida de energías hu-
manas y el aumento exagerado de los apa-
ratos públicos dominados por lógicas bu-
rocráticas más que por la preocupación
por servir a los usuarios, con enorme cre-
cimiento de los gastos”.

El Estado de las Autonomías es una
muestra clara de este grave peligro de inva-
sión del ámbito de la persona y de la socie-
dad civil por las burocracias dependientes o
mediatizadas por los partidos. Pregunto:
¿Está haciendo frente la Iglesia, es decir to-
dos los católicos, encabezados por sus pas-
tores, a este fenómeno opresivo y totalitario? 

Recogemos algunos párrafos claves
de Ángel Herrera Oria al respecto de
una de sus grandes preocupaciones:
cuál es la coexistencia -siempre conflic-
tiva- entre la religión y el poder civil.
Este problema se presenta hoy en España
con enorme virulencia por  el aumento del
burocratismo intervencionista y el asedio
a la Iglesia desde los poderes gubernativos
del Estado de las Autonomías. El siervo de
Dios escribió lo siguiente:

“La distinción  entre los dos órdenes no
es separación. No hay que abusar de la fór-
mula ‘a Dios lo que es de Dios y al César
lo que es del César’; porque aun cuando es
verdad que son predios distintos los de
Dios y los del César, al fin el césar es cria-
tura y al serlo también está sometido a
Dios. Esto quiere decir que la política tiene
que estar sometida al orden espiritual de la
religión porque, si no,  la sometemos y pro-
clamamos al César independiente de Dios
(...) Esto, en último extremo, viene a parar
en la fórmula de no hay más Dios que el
César, que es la negación de Dios”.

Uno de los autores actuales que ha
abordado el problema es Dalmacio Negro
en su libro Lo que Europa debe al cristia-
nismo, porque, efectivamente, desde el
galicanismo de Luis XIV en Francia,
pasando por el regalismo español del

XVIII, la II República y el laicismo del
gobierno Zapatero, ocurre que el César
lo invade todo, decretando, por ejem-
plo, la moralidad o inmoralidad de las
acciones humanas. El paralelismo del
análisis del cardenal y de Negro es claro.
Leamos sendos textos de ambos:

Herrera Oria: “El Estado moderno inva-
de cada día más el área de la sociedad: Un
estatismo exagerado en lo económico y lo
administrativo debilita y hasta destruye la
constitución cristiana de la sociedad; va so-
cializando paulatinamente la economía y la
vida; va implantando de hecho un socialis-
mo de Estado”.

Negro: “Configurada finalmente la esta-
talidad en el siglo XX en la forma de Estado
Total- sería mejor decir con Jouvenel Estado
Minotauro- a la vez que cierra hermética-
mente el territorio lo controla más minucio-
samente. Con las mayores posibilidades téc-
nicas, disuelve los pueblos haciendo de ellos
sociedades de masas, al combinar toda la
tendencia moderna a la neutralidad, al decla-
rarse agnóstico, radicalmente laico, respecto
a toda religión, el Estado expulsa al cristia-
nismo de la vida pública... Hay que subrayar
que las iglesias han contribuido a este estado
de cosas al dejarse ganar por el modo de
pensamiento estatal que sustituyó al modo
de pensamiento eclesiástico”.

En relación al Estado hay un asunto
clave de debate que es el de los impuestos.
Por supuesto que hay que pagar im-
puestos, pero con los límites que esta-
blece el derecho de Propiedad, el bien
común y la no conveniencia de que los
poderes públicos se dediquen a despil-
farrar y a utilizar lo recaudado para fi-
nes ilícitos y conculcar las libertades co-
mo sucede hoy en España. Lo intuyó
muy bien nuestro venerado fundador:

“Cuando el Estado toma una parte des-
proporcionada e ilegítima en la renta de los
ciudadanos, se puede asegurar como norma
general, que la personalidad de los mismos
queda disminuida y que el Estado invade la
vida de la sociedad”. Tema éste también de
gran importancia para los católicos presentes
en la vida pública. Importa mucho aclarar
que la situación actual en relación a este
asunto es abusiva en lo que a la carga fiscal
sobre personas y empresas se refiere. 

Herrera Oria y el Estado (y II) 
Silvino Landero / Centro de Asturias
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Santander / JUAN PABLO SANZ

Por segundo año consecutivo, el
Seminario de Santander, situado
en Corbán, acogió entre los días

18 y 21 de julio uno de los cursos de ve-
rano de la ACdP y la Universidad CEU
San Pablo. Se trata de una sede muy
apropiada, pues, en su día, ya fue la se-
de de los cursos de verano organizdos
por el Colegio Cántabro que puso en
marcha el siervo de Dios Ángel Herre-
ra Oria y también albergó varias asam-
bleas generales de la Asociación, con
sus correspondientes tandas nacionales
de Ejercicios Espirituales.

En esta ocasión, dirigido por el socio
de Santander José María Díaz y Pérez de

la Lastra y coordinado por los secretarios
locales de Asturias y Santander, Ricardo
Viejo y Javier Almagro, respectivamen-
te, el tema a tratar fue el de ‘Los intelec-
tuales católicos’.

Y sin duda, despertó gran interés,
pues asistieron más de medio centenar
de participantes, entre los que estuvie-
ron el presidente, Alfredo Dagnino; el

secretario general, Alejandro Rodríguez
de la Peña; el viceconsiliario nacional,
Luis Fernando de Prada; los consejeros
nacionales María Alcalá-Santaella, José
María Artola (secretario local de San
Sebastián), Francisco Molina, José Ma-
ría Monzón (secretario local de Sevi-
lla), Antonio Rendón-Luna (secretario
local de Jerez) Julián Vara (secretario
nacional de Educación) e Hipólito Ve-
lasco; el tesorero nacional, Santiago
Morga; los secretarios nacionales Car-
men Fernández de la Cigoña (Defensa
de la Vida), José María Legorburu (Co-
municación), Antonio Martín Puerta
(Relaciones Internacio-nales y vicete-
sorero nacional) y José Francisco Serra-
no Oceja (Relaciones con los Movi-
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Curso de Santander: pasado, presente
y futuro de los intelectuales católicos
�El Seminario de Corbán acogió por segundo año esta ‘universidad de verano’

Alfredo Dagnino:
“Hay que defender
la verdad y la ley
natural, palabras

malditas en la
cultura dominante”

Los participantes en el curso de verano
de Santander posan para el Boletín en
la puerta de la Iglesia de Santa Lucía de
Santander.
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Curso de verano de Santander

mientos y secretario local de Vallado-
lid); y el secretario local de Cádiz Ma-
nuel Bustos.

El acto de inauguración del curso
contó con la presencia del secretario ge-
neral, el director del curso, José María
Díaz y Pérez de la Lastra; el vicario de
la Diócesis, Manuel Herrero y el alcal-
de de Santander, Íñigo de la Serna, que
hizo hincapie en “la pertinencia de la
elección de la sede, ya que pocas ciuda-
des como Santander pueden ostentar
tantos merecimientos para albergar un
curso sobre intelectuales católicos, en
alusión a las figuras de Menéndez Pela-
yo y de Herrera Oria“.

La intelectualidad católica

Abrió el curso el secretario del Centro
de Cádiz y catedrático de Historia de
la Universidad de Cádiz, Manuel Bus-
tos, que, tras ser presentado por el
consejero nacional y secretario del
Centro de Jerez de la Frontera, Anto-
nio Rendón-Luna, puso de manifiesto
“la acuciante necesidad de llenar el
vacío dejado por los Aranguren, Zubi-
ri o Marías”. A juicio de Bustos, en el
campo de los intelectuales católicos
“existe un vacío que reclama urgente-
mente la formación de una intelectua-
lidad católica que ocupe su lugar en la
trascendental batalla cultural que se
libra en la actualidad”.

Prosiguió diciendo que “el pensa-
miento católico no debe abdicar de su

responsabilidad ni retraerse, sino entrar
de lleno en el areópago de la modernidad
para defender al ser humano, ya que el
espacio cultural se ve capitalizado en la
actualidad por una intelectualidad agnós-
tica, nihilista y laica que constituye el
principal y casi único referente de los es-
tudiantes y de la población lectora. Una
generación de intelectuales que va más
lejos que sus predecesores marxistas,
con los que todavía se podía establecer

un debate, y que busca el acoso y derri-
bo de la cosmovisión cristiana”.

Concluida la ponencia de Manuel
Bustos, tuvo lugar la segunda conferencia,
titulada ‘Lo vivo y lo muerto de los inte-
lectuales católicos en la España actual’,
que estuvo a cargo de Aquilino Polaino,
director del Departamento de Psicología
de la Universidad CEU San Pablo. 

El catedrático hizo una llamada a la
autenticidad del católico: “la incoheren-
cia entre fe y vida es el factor más de-
gradante de la salud del pensamiento
cristiano. Polaino animó a los presentes
“a rescatar la necesaria sinceridad y a
recuperar la unidad de vida. La inten-
ción debe ser clara: una sola vida”. Y al
hablar de vida, Polaino se refirió “a vi-
vir, a actuar consecuentemente, pero no
desde el revanchismo, o el mero afán de
réplica, sino con el acento fijado en el

Monseñor Osoro:
“En estos tiempos
es un don que
existan personas 
(en referencia a
los propagandistas)
que mantengan la
coherencia entre los
hechos y los principios”

Izquierda. Acto de inauguración del curso de
verano. De izquierda a derecha, el secretario
general de la ACdP, Alejandro Rodríguez de la
Peña; el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna;
el propagandista de Santander y director del
curso de verano, José María Díaz y Pérez de la
Lastra y el vicario de la Diócesis, Manuel
Herrerro
Debajo, Juan Velarde, arriba a la derecha,
Dalmacio Negro (debajo a la izquierda) y
Aquilino Polaino. Fotografías: Juan Pablo Sanz
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propio mensaje. Se trata de invertir el
discurso que hoy impera, no de limitar-
se a ir a la contra”.

La primera jornada concluyó con la
mesa redonda ‘Los intelectuales católi-
cos en la España actual’, que fue presi-
dida por el propagandista de Santander
Javier Elorza y en la que intervinieron
el periodista César Alonso de los Ríos,
el catedrático de Filosofía de la Univer-
sidad de Sevilla, Juan Arana; y el direc-
tor del Departamento de Hu-manidades
de la Universitat CEU Abat Oliba, En-
rique Martínez.

Filosofía y diálogo ciencia-fe

Los trabajos del jueves 19 se abrieron
con la ponencia ‘Los filósofos católi-
cos y el modo de pensamiento moder-
no’, que corrió a cargo del académico
de la Real de Ciencias Morales y Polí-
ticas y profesor emérito de la Univer-
sidad CEU San Pablo, Dal-macio Ne-
gro, que lamentó “que la ausencia de
un referente natural convierta a la
Constitución en derecho natural del or-
den artificial. ya que cuando se produ-
ce la negación de un orden natural pre-
vio es el Estado quien determina y
concede las libertades. La negación de

un orden natural creado, consistente y
previo es lo que subyace y fundamen-
ta la gran mayoría de los postulados de
la filosofía moderna”.

Según el catedrático, “en el pensa-
miento actual domina un entendimiento
del orden como algo artificial, sometido
a la mera voluntad, y en el que incluso la
naturaleza humana es algo dúctil y male-
able. Ésta es la convicción sobre la que
se construyen movimientos tan presen-
tes en la sociedad actual como la ideolo-
gía de género, el multiculturalismo o el
propio ecologismo, que vive en la creen-
cia de que el orden de la naturaleza es
manipulable por el hombre como si fue-
se su creación”. 

La ponencia de Dalmacio Negro fue
seguida por la mesa redonda ‘Los filóso-
fos católicos’, que fue presidida por el
consejero nacional Hipólito Velasco y en
la que participaron Javier Hernández-
Pacheco, catedrático de Filosofía de la
Universidad de Sevilla; Josep María Al-
sina, rector de la Universitat CEU Abat
Oliba; y Alfonso Pérez de Laborda, cate-
drático de la Facultad de Teología San
Dámaso de Madrid.

Natalia López Moratalla, catedráti-
ca de Bioquímica y Biología Mole-cu-
lar de la Universidad de Navarra, fue

la encargada de pronunciar la confe-
rencia ‘Racionalidad científica y neu-
roética’. Tras ser presentada por el
consejero nacional y secretario del
Centro de San Sebastián, José María
Artola, la ponente defendió, frente a
los fundamentalismos del empirismo y
las antropologías meramente biologis-
tas, “un modelo de persona libre de de-
terminismos, constituida de tal manera
-también en su biología- que es capaz
de ensanchar las ataduras; de pasar de
presupuestos biológicos a otros espe-
cíficamente humanos”. 

La ponente recalcó “que el conoci-
miento empírico no basta para explicar
la realidad del ser humano y que no hay
una fundamento científico-positivo de
la dignidad personal. La incapacidad de
los presupuestos estrictamente positi-
vistas para hallar una respuesta satis-
factoria a la realidad del hombre se ha-
ce palmaria en tanto que éste se revela
como un ser libre, no sujeto necesaria-
mente a determinismos biológicos. El
ser humano es capaz de elevarse por en-
cima de los condicionantes de la mera
subsistencia y actuar conforme a crite-
rios de moralidad. El hombre, ha ejem-
plificado la ponente, es "capaz de dar la
vida por el otro", este obrar en función

Manuel Bustos:
“Existe un vacío que
reclama urgentemente
la formación de una
intelectualidad católica
que ocupe su lugar en
la batalla cultural que
se está librando en la
actualidad”

Curso de verano de Santander

Arriba. Mesa redonda ‘Los 
científicos católicos’, en la que
participaron el padre Agustín
Udías SJ, Ignacio Sols y Julio
Gonzalo que fue presidida por
el tesorero nacional, Santiago
Morga Carrascoso.
Izquierda. Mesa redonda ‘Los
filósofos católicos’, que estuvo
presidida por el consejero
nacional Hipólito Velasco
Merchán y en la que participaron
Javier Hernández-Pacheco,
Josep María Alsina y Alfonso
Pérez de Laborda.

Fotografías: Juan Pablo Sanz
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de principios éticos viene determinado
por "el carácter personal del ser huma-
no y de su libertad”.

El tesorero nacional Santiago Morga
fue el encargado de presidir la mesa re-
donda titulada ‘Los científicos católi-
cos’, en la que participaron el padre
Agustín Udina SJ e Ignacio Sols Lùcia,
catedráticos de Geofísica y Álgebra,
rspectivamente, la Universidad Complu-
tense de Madrid y el propagandista Julio
Gonzalo, catedrático de Física de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid.

Los católicos y las artes

La jornada del viernes se dedicó a la re-
flexión sobre la relación existente entre
los católicos, las artes y las ciencias so-
ciales, siendo el encargado de abrir la se-
sión el escritor y Premio Cervantes
2002, José Jiménez Lozano, que tras ser
presentado por la secretaria nacional de
Defensa de la Vida, Carmen Fernández
de la Cigoña, pronunció la conferencia
‘Cristianismo y literatura’, en la que pro-
fundizó en el significado e implicaciones
de la clasificación del denominado escri-
tor católico, término sobre el que existen
algunas confusiones y que el ponente
definió como “un escritor que utiliza la
literatura para adoctrinar o apologizar en
el catolicismo. ¿Significa esto que un es-

critor que se considere cristiano deba en-
claustrarse en la temática religiosa?”, se
preguntó, para contestar inmediatamente
que “no, ya que, desde su lealtad con lo
real, deja la huella de su visión del mun-
do y de los hombres. De este modo, in-
cluso el estilo tiene una implicación mo-
ral y va vinculado a una determinada
conciencia”.

Prosiguió diciendo que “con esta
misma lógica, los escritores tienden
irremisiblemente a hacerse eco de los
principios dominantes en cada momen-
to, de un espíritu del tiempo, una espe-
cie de ideario colectivo que viene dado
desde los centros de poder, desde don-
de se inventa la cultura popular y que
hoy en día consiste en una trasgresión y
una banalización del tiempo de nues-
tros padres, con la intención de hacer
tabla rasa del cristianismo. La literatura
no es ajena a esta situación. De ahí que

lo que abunde en el espectro literario
sea el artificialismo, el posmodernismo
o un multiculturalismo elegante. El mo-
delo que impera es una literatura social
demócrata”, sentenció.

Concluida la ponencia, se celebró la
mesa redonda ‘Los católicos en la lite-
ratura y las artes’, presidida por el pro-
pagandista Luis Sánchez de Movellán y
en la que intervinieron Enrique Álvarez
Fernández, jefe del Servicio de Cultura
del Ayuntamiento de Santander; el pin-
tor José Ramón Sánchez y el escritor
Aquilino Duque.

Ya por la tarde se reanudaron los tra-
bajos con la conferencia de Juan Velarde
Fuertes, vicepresidente de la Real Aca-
demia de Ciencias Morales y Políti-cas;
Premio Príncipe de Asturias y profesor
emérito de la Universidad CEU San Pa-
blo, que disertó en torno a ‘Tres mo-
mentos del pensamiento económico y la
Iglesia Católica’.

Tras la presentación, que estuvo a
cargo del propagandista y rector de la
Universidad CEU Cardenal Herrera, Jo-
sé Alberto Parejo, Velarde describió la
sucesión de paradigmas habidos en tor-
no a la ciencia económica y los intentos
de adecuación a ellos por parte de la
Iglesia, un hecho que, en la actualidad
considera absolutamente logrado: “El
enlace entre la ciencia económica y lo

Curso de verano de Santander

Juan Velarde:
“El enlace entre la

ciencia económica y la
Doctrina Social de la

Iglesia es perfecto,
gracias -sobre todo-

a Juan Pablo II”

Izquierda. Mesa redonda ‘Los católicos en la
literatura y las artes’, presidida por el socio
Luis Sánchez de Movellán, en la que
intervinieron Enrique Álvarez Fernández,
José Ramón Sánchez y Aquilino Duque.
Debajo, a la izquierda, el secretario del
Centro de Cádiz, Manuel Bustos, que fue
presentado por el consejero nacional,
secretario del Centro de Jerez y coordinador
regional de Andalucía, Antonio Rendón-Luna.
A la derecha, la secretaria nacional Carmen
Fernández dela Cigoña, que presentó al
Premio Cervantes José Jiménez Lozano.         

Fotografías: Juan Pablo Sanz
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que dice la Iglesia Católica es perfecto”.
En este sentido, el ponente subrayo co-
mo la contribución de Juan Pablo II, fue
crucial: “Una vez "fracasado el intento
de superar la crisis del 73 por la vía key-
nesiana de actuar sobre la demanda, el
Pontífice conminó a la Comisión Ponti-
ficia Justicia y Paz a reunir a una pléya-
de de egregios economistas para tratar
de analizar las dificultades económicas.
Allí  quedó clara la nueva orientación y
esta reunión fue crucial en la configura-
ción del corpus de la Doctrina Social de
la Iglesia en materia económica y que -
destacó- no ha sido criticada por ningún
economista”.

Seguidamente, tuvo lugar la mesa
redonda ‘Los católicos y las ciencias
sociales’, presidida por Pablo González
Pola, en la que intervinieron José Mi-
guel Oriol, presidente de la Com-pañía
de las Obras de España; Rafael Rubio
de Urquía, catedrático de la Universi-
dad CEU San Pablo y el profesor José
Alberto Villarejo del Campo.

La jornada concluyó con una Euca-
ristía en recuerdo al siervo de Dios Án-
gel Herrera Oria en la Iglesia de Santa
Lucía -de la que se informa en la con-
traportada de este número del Boletín- y
una cena ofrecida por el Ayuntamiento
de Santander. También se da noticia en
ella de la conferencia del conseje-
ro nacional José Luis Gutiérrez
sobre la facera de editor de don
Ángel.

Acto de clausura

La clausura del curso corrió a cargo
del arzobispo de Oviedo y adminis-
trador Apostólico de la Diócesis de
Santander, monseñor Carlos Osoro,
que estuvo acompañado por el presi-
dente, Alfredo Dagnino y el conseje-
ro de Presidencia del Gobierno de
Cantabria, José Vicente Mediavilla. 

Monseñor Osoro pronunció la
conferencia ‘Pensar, amar y cons-
truir España hoy’, en la que “para
conseguir hacer realidad el título,
hay que tener presentesdos pala-
bras: Dios y el hombre. Éste debe
ser el referente para la conforma-
ción de sociedades acordes con la
dignidad humana, amparada ésta
en el reconocimiento de un hori-
zonte de trascendencia, de un

Dios que hace que nadie sea más que
nadie. Tener presente este fundamento
trascendente es necesario para evitar la
instauración de sistemas de injusticia,
ya que cuando se carece de horizonte de
trascendencia se produce la diviniza-
ción de la política y esto es algo que se
detecta de forma alarmante en algunos

estados donde, por la pujanza de la co-
rriente laicista, se ponen trabas a la tras-
cendencia pública de la religión”. El ar-
zobispo se cuestionó “cómo es entendi-
ble que se de este apartamiento en nom-
bre del tan preconizado pluralismo. Cir-
cunstancia que es especialmente tangi-
ble en materia educativa, donde, en

nombre del pluralismo, se da la
imposición de la no religión”.

En este contexto, en el que se
atenta contra la libertad y la vida,
Osoro planteó la necesidad de
personas capaces de hacer llegar
a la vida pública los valores del
cristianismo, subrayando en re-
ferencia a la ACdP, que “en estos
tiempos es un don que existan
personas que mantengan la cohe-
rencia entre los hechos y los
principios”.

Por su parte, José Vicente
Mediavilla hizo referencia “al
ejemplo del siervo de Dios Án-
gel Herrera Oria, que debe
guiarnos a todos en la vida pú-
blica”, mientras que Alfredo
Dagnino Guerra hizo un llama-
miento “a mantener la  fidelidad
al del Evangelio y a sostener y
defender principios como la
verdad o la ley natural, palabras
-recalcó- malditas en la cultura
dominante”.

LOS JÓVENES DE ‘ESPERANZA 2000’ EN EL
CURSO DE VERANO. El director del
Programa, Francisco G. Conde encabezó
un grupo de jóvenes de E2M que asistieron
con gran interés a las distintas sesiones del
Curso de Verano de Santander y que
conocieron un lugar tan emblemático para la
ACdP como el Seminario de Santander. En la
fotografía, posan junto al viceconsiliario
nacional, Luis Fernando de Prada.

Izquierda. Natalia López
Moratalla, que fue presentada
por el consejero nacional y
secretario local de San
Sebastián, José María Artola. 
Debajo, mesa redonda ‘Los
intelectuales católicos en la
España actual’, que fue
presidida por el socio del Centro
de Santander Javier Elorza y en
la que participaron César
Alonso de los Ríos, Juan Arana
y Enrique Martínez.
Fotografías: Juan Pablo Sanz

Curso de verano de Santander
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Talavera de la Reina / JUAN PABLO SANZ

Los días 4, 5 y 6 de julio se cele-
bró en el Centro Cultural San
Prudencio de la CCM en la lo-

calidad toledana de Talavera de la Rei-
na el curso de verano titulado ‘El futu-
ro de la agricultura en España: retos y
soluciones’, organizado por la ACdP y
la Universidad CEU San Pablo, con la
colaboración de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, el Ayunta-
miento de Talavera de la Reina, CCM,
ASAJA, la Cadena COPE, Radio Cas-
tilla-La Mancha y Estrella Digital. El
curso fue dirigido por el propagandista
Alberto Ballarín Marcial y coordinado
por el secretario del Centro de Madrid,
Raúl Mayoral Benito.

El curso comenzó con el habitual
acto de inauguración en el que partici-
paron Raúl Mayoral, el secretario gene-
ral de la Universidad CEU San Pablo,
Juan Carlos Domínguez Nafría; el con-
cejal del Ayuntamiento de Talavera de
la Reina, Carlos de Ribero y el vicario,
Felipe García Díaz-Guerra.

La primera conferencia corrió a car-
go del catedrático de Física de la Uni-

versidad de Alcalá de Henares, Antonio
Ruiz de Elvira, que defendió la viabili-
dad de  un paradigma energético basado
en la tierra, un cambio de sistema que,
además, consideró necesario, ya que “si
seguimos por la pendiente que vamos,
nos acercamos a un colapso de la civili-
zación”, afirmó en referencia a los efec-
tos del cambio climático.

Ruiz de Elvira propuso un nuevo pa-
radigma que “no sólo es necesario para
hacer sostenible en el plano medioam-
biental la estructura productiva, sino que
es económicamente viable, ya que es un
modelo pensado para crear riqueza y no
para distribuir la escasez, como es el ca-
so del que impera en la actualidad. En
vez de empobrecernos, como algunos di-
cen, tendríamos un enorme enriqueci-
miento. Por ejemplo, con la energía de

los campos españoles se podría generar
lo necesario para mover todos los coches
del país”, aseguró.

Dificultades en la producción

Abrió la segunda jornada del curso el
profesor de la Universidad de Ferrara
(Italia), Luigi Costato, que denunció en
su conferencia ‘La autosuficiencia ali-
mentaria mundial’ los problemas que
origina la política agraria de la Unión
Europea, en la que “se da la paradoja de
que, por un lado, se reducen los apoyos
directos a la agricultura y, al mismo
tiempo, se limita la exportación dirigida
hacia los países más necesitados”. 

Prosiguió explicando que la ley de
la oferta y la demanda o la libre regula-
ción mediante los estímulos del merca-
do, no son fórmulas estrictamente apli-
cables al sector agrícola, ya que “la
aplicación del esquema liberal a la agri-
cultura es irracional, porque el mercado
libre no es el mejor regulador para un
sector con tiempos de producción muy
prolongados y sujetos a cambiantes cir-
cunstancias”. Según explicó, en la
Unión Europea se ha renunciado de tal
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La agricultura, tema central del curso
de verano de Talavera de la Reina
�Destacados expertos analizaron la situación actual y propusieron iniciativas

Miguel Arias Cañete:
“España debe tener

una estrategia agraria
y un modelo que

defender a la hora de
negociar en Europa”

Acto de clausura del curso de verano, que
fue presidido por Alfredo Dagnino, cardenal
Antonio Cañizares y Gustavo Martín.



1 6 S e p t i e m b r e  2 0 0 7

Actualidad

modo a la orientación de los cultivos
que “no sólo no se decide qué se ha de
cultivar, sino que tampoco se regula si
un terreno ha de ser cultivado o no. Una
circunstancia que puede tener dramáti-
cas consecuencias para el abasteci-
miento alimentario”.

A la ponencia de Luigi Costato si-
guió la mesa redonda titulada ‘Comer-
cialización de productos agroganade-
ros’ que fue moderada por Alberto Ba-
llarín y en la que intervinieron la conse-
jera de Agricultura de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha, Pi-
lar Gil Adrados; Joaquín Salvo Tambo,
presidente de la Asocia-ción Española
de Lonjas y Mercados; José Hervás, di-
rector de Estrella Di-gital y el presi-
dente de OVISO, Juan Esquinas.

La segunda jornada continuó con la
ponencia del presidente de ASAJA,
Pedro Barato, que manifestó su des-
confianza sobre la regulación del vino
propuesta por la Unión Europea y que
afirmó que “es una ley que transmite
poca seguridad al sector”. Barato puso
de relieve la desprotección que el
mundo agrario tiene por parte de las
instituciones. Una situación de orfan-
dad que atribuyó en gran medida a la
falta en la Unión Europea “de una po-
lítica agraria seria, coherente y bien
planificada. En Europa hace falta es-

trategia agrícola; se importa mucho y,
encima, se incita al abandono de las
producciones”.

Pedro Barato denunció el escaso
interés de las autoridades europeas en
proteger y fomentar el medio agrario.
En este sentido, se preguntó “por qué,
teniendo en Europa los mejores pro-
ductos, se permite la entrada sin nin-
gún control de otros. Es palmario el

ejemplo de los alimentos transgénicos,
que, si bien no pueden ser cultivados
en Europa, sí se pueden comprar los
venidos de fuera”, finalizó. mesa re-
donda ‘El minifundio español como
problema. Sus posibles soluciones’,
que fue presidida por José Abellán Gó-
mez, vicesecretario general técnico del
Ministerio de Agricultura y en la que
intervinieron el notario Ignacio Carpio
González; Emilio Vieira Jimenez-On-

tiveros, asesor jurídico de ASAJA y
José María de la Cuesta Sáenz, cate-
drático de Dere-cho de la Universidad
de Burgos.

Europa, la agricultura y la ganadería

La última jornada giró en torno a las
políticas ganadera y agraria y su rela-
ción con la Unión Europea. Abrió la
jornada el ganadero e ingeniero de
Montes, Fernando Fernández de Cór-
doba, que en su conferencia ‘Gana-de-
ría Extensiva: Realidad sociológica en
España’ insistió en la necesidad de ha-
cer cambios estructurales en el sector
pecuario para poder mantener los mí-
nimos márgenes de beneficio una vez
que se renegocien las PAC en el año
2012.

Según dijo, “urge hacer cambios
que garanticen la pervivencia del sec-
tor ganadero y estos pasan por una op-
timización de los recursos y por bus-
car el mantenimiento de las subven-
ciones europeas mediante la vía de
apelar a cuestiones medioambientales.
Se posibilitaría, de este modo, seguir
percibiendo ayudas de fondos europe-
os una vez que los recursos destinados
a la ganadería española se reduzcan,
como presumiblemente sucederá a
partir de 2012”.

Pedro Barato:
“Por qué teniendo en
Europa los mejores

productos, se permite
la entrada sin ningún

control de otros”

Arriba, a la Izquierda, Luigi Costato, que
fue presentado por el director del curso de
verano, Alberto Ballarín Marcial.
A la derecha, Miguel Arias Cañete, junto al
secretario del Centro de Madrid, Raúl Ma-
yoral Benito.
A la derecha, la mesa redonda ‘El Estatuto
profesional del pastor’, que fue presidida
por Juan José Sanz Jarque y en la que in-
tervinieron Eligio Feliz de Vargas, Jorge Ja-
ramillo Sánchez y Alfonso Patiño Muguiro.

Fotografías: Juan Pablo Sanz

Curso de verano de Talavera de la Reina
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A la intervención de Fernández de
Córdoba siguió la mesa redonda titula-
da ‘El Estatuto profesional del pastor’,
que fue presidida por el propagandista
y miembro del Patronato de la Funda-
ción Universitaria San Pablo-CEU,
Juan José Sanz Jarque y en la que inter-
vinieron el veterinario Eligio Feliz de
Vargas, Jorge Jaramillo Sánchez, direc-
tor del programa ‘A pie de campo’ de
Radio Castilla-La Mancha y el empre-
sario agrícola y ganadero Al-fonso Pa-
tiño Muguiro.

Finalmente, el ex ministro de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, Miguel
Arias Cañete, abogó por que España
tenga una política agraria unificada y
coherente, algo de lo que, a su juicio,
“hoy carece por completo”. El político
popular realizó una vehemente llamada

para que “España reconstruya una es-
trategia agraria y redefina qué modelo
quiere defender a la hora de negociar en
Europa”. 

Contra este ideal de homogeneidad,
Arias Cañete ve claros síntomas de ato-
mización en la política agraria española,
“como consecuencia de la primacía que
en esta cuestión se le ha asignado a las
comunidades autónomas. Lo sucedido
con la gestión del agua es muy significa-
tivo a este respecto, ya que -subrayó-
desde el momento en que se para el Plan
Hidrológico Nacional, se está renun-
ciando a resolver el problema del agua
con criterios de solidaridad. Se pasa, de
este modo, a una situación en la que no
hay una política con vocación nacional,
sino 17 distintas, tantas como autono-
mías. Una fragmentación que también

afecta a la unidad de mercado”. Arias
Cañete concluyó diciendo que “en Espa-
ña ya no existe política agraria”. 

Clausura del curso de verano

Tras la conferencia de Arias Cañete, tu-
vo lugar el acto de clausura del curso.
En él intervinieron el presidente de la
ACdP, Alfredo Dagnino Guerra; el de-
legado provincial de la Junta de Casti-
lla La-Mancha, Gustavo Martín y el
cardenal primado de España y arzobis-
po de Toledo, monseñor Antonio Cañi-
zares, quien agradeció “la oportunidad
de poder clausurar un curso sobre agri-
cultura, "el primer oficio que Dios le
encomendó al ser humano y al que el
Magisterio de la Iglesia ha dedicado
muchas reflexiones”.

Monseñor Cañizares:
“La agricultura es el
primer oficio que
Dios encomendó al
hombre y al que el
Magisterio de la
Iglesia ha dedicado
muchas reflexiones”

Curso de verano de Talavera de la Reina

Arriba. Mesa redonda ‘El minifundio español como
problema. Sus posibles soluciones’ que fue presidida por
José Abellán Gómez y en la que participaron Ignacio
Carpio, Emilio Vieira y José María de la Cuesta.
Sobre estas líneas, a la izquierda, Manuel Martín Lobo .
A la derecha, acompañado de Alberto Ballarín. Justo a la
izquierda, Pedro Barato y Raúl Mayoral.
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Texto: JOSÉ MARÍA LEGORBURU

Fotografías: DAVID MONREAL

Lleva poco más de un año en Ma-
drid desde que vino de su Cádiz
natal y no ha parado, entre su

actividad como propagandista, sus cla-
ses en la Universidad CEU San Pablo,
sus investigaciones heráldicas y la di-
rección del Programa Esperanza 2000,
lo que no quita -asegura- “para que pue-
da echar unos partidillos de tenis o de
paddle con los amigos en el Colegio
Mayor de San Pablo”.

Boletín Informativo: 2006 y 2007
han sido unos años muy intensos, pero
también muy provechosos, ¿verdad?

Francisco Glicerio Conde: Pues sí.
Fíjate que en marzo, en el Encuentro Na-
cional de El Escorial se me dio la alterna-
tiva, si se puede decr así. Anteriormente,
había llevado con Alejandro Rodríguez
de la Peña la delegación de Esperanza
2000 en Cádiz. Ya en Madrid, fui nom-
brado subdirector y cuando Alejan-dro
fue designado secretarío general, a pro-
puesta del presidente, el Consejo Nacio-
nal de la ACdP me dio su confianza. 

Y la verdad es que me sobrecogí, por
la importancia y la historia del Programa.
Esperanza 2000 se puso en marcha en el
curso 1988/1989 siendo presidente Al-
fonso Ibáñez de Aldecoa. Sin embargo, ha
sido con Rafael Alcalá-Santaella y Alfon-
so Coronel de Palma cuando el programa
ha ido tomando la fuerza que tiene en la
actualidad. Revisando la documentación
de Esperanza 2000 constato la labor de
quienes me han precedido, especialmente
de Alejandro Rodríguez de la Peña y, an-
teriormente, de Ulrico Barreda. Estoy re-
cogiendo lo que otros sembraron y vol-
viendo a sembrar para que haya una bue-
na cosecha dentro de unos años. 

BI: ¿Qué es hoy Esperanza 2000?
FGC: Esperanza 2000 se está

convirtiendo en un programa de refe-
rencia para muchos jóvenes católicos
-la mayoría de ellos universitarios-;
un referente en la formación cristiana
de los jóvenes  españoles. Una de
nuestras máximas es que debemos es-
tar en el mundo, sin contaminarnos
del mundo. En vez de eso, debemos
contagiar la alegría de Cristo resucita-
do. Esta es la verdad que el programa

quiere propagar. Una magnífica pan-
demia, ¿verdad?

En este sentido, quiero decir que los
medios no nos faltan. Tenemos jóvenes
muy bien formados, que continúan pre-
parándose en su camino, tanto espiri-
tual como intelectual, absorbiendo co-
nocimientos de las actividades que de-
sarrollamos en el Pograma.

Actualmente, tenemos 112 alumnos
matriculados diseminados por toda Es-
paña. Suena a tópico, pero no es la can-
tidad, sino la calidad de los jóvenes lo
que más interesa. Y no hemos parado en
julio y agosto. A los jóvenes que acudi-
mos al curso de verano de Santander,
así como al Encuentro de Santiago de
Compostela, nos quedó un muy buen
sabor de boca. Ha habido noches en las
que nos hemos quedado hasta las tantas
hablando de proyectos por realizar.

BI: Sin duda, desarollar esta labor re-
quiere de cierta estructura.

FGC: Afortunadamente, la hay.
Tengo mucha ayuda y buena. Luis Fer-
nando de Prada que ejerce las funciones
de consiliario dentro del programa; Mó-
nica Martínez Muñoz, que es la subdi-

Entrevista a 
Francisco G. Conde
director de 
‘Esperanza 2000’

“E2M es 
un programa 
de referencia 
para muchos 
jóvenes católicos”
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rectora y realiza un gran trabajo en la
coordinación de los encuentros nacio-
nales; Fernando Jiménez; que es el co-
ordinador académico del programa; y
Juan José Malpica, que está al frente del
boletín E2M. Además, Esperanza 2000
tiene sus delegados locales: Javier Mu-
ñoz (Madrid), Carlos Peinado (Alican-
te), Manuel Martínez (Sevilla), José Al-
fredo García del Viso (Asturias), Nuria
Vázquez (A Coruña), Alfredo Alonso
(Santander), Alberto Sols (Cataluña),
Begoña Girbau (Bilbao), Salud Zurita
(Jerez de la Frontera) y Jesús Torrejón
(Cádiz). 

BI: Y con esos mimbres, el Programa
realiza un sinfín de actividades.

FGC: Pues si, la verdad es que son
muchas y llevan mucho trabajo y tiempo.
Son muy diversas: círculos de estudios,
encuentros nacionales, encuentros loca-
les, curso de verano, mesas redondas,
conferencias, etcétera. Además, los pro-
pios alumnos del Programa organizan
otras actividades que apoyamos desde la
dirección. Es el caso del concierto de mú-
sicos católicos previsto para el mes que
viene después del Encuentro Nacional de
Robledo de Chavela.  

Y, por otro lado, tenemos la Web, que
es el soporte de nuestro sistema de ense-
ñanza a distancia y las publicaciones. Hay
dos prioridades. La primera es la serie
‘Cuadernos de Docencia’ y la segunda, el
boletín E2M. Con respecto a la primera de
ellas, los ‘Cuadernos de Docencia’ son
instrumentos para el estudio. Están edita-
dos con la colaboración de CEU Edicio-
nes y engloban todas las asignaturas del
Programa. Además, pretendemos que el
segundo número de la revista E2M vea la
luz próximamente. Tanto los manuales
como la revista estarán disponibles on-li-
ne en la Web.

España, año 2007

BI: ¿La labor de Esperanza 2000 ilu-
siona en un momento como el que vive
la sociedad española que no es precisa-
mente fácil?

FGC: Sí y eso que, la verdad , hoy,
la sociedad no tiene un norte claro. Yo
la veo sin pulso. Como historiador
constato un paralelismo con la deca-
dencia del Imperio romano y los jóve-
nes lo tenemos muy crudo. Antes, va-
lores como la lealtad, la jerarquía, el

compromiso, la humildad, el respeto
por la vida y por nuestro Creador, eran
los sólidos pilares de la convivencia en
nuestro país. Hoy en día, el joven se
mueve por los vientos de las modas.
Sus pensamientos, sus sentimientos y
sus creencias, tienen fecha de caduci-
dad. Se puede apreciar que las relacio-
nes humanas son extremadamente in-
estables. Falla la unidad básica que es
la familia. La han desarticulado. Y por
si fuera poco, la palabra sacrificio ca-
rece de significado. 

Por el contrario, creo firmemente
que la persona es feliz en sociedad
dándole gracias a Dios por lo que uno
tiene. La negación de Dios, trae consi-
go la negación del ser humano, dela fa-
milia y de su propio significado. En la
sociedad actual, la negación del que
proviene todo, abre la puerta al todo
vale y al “yo” hedonista que  elimina al
“nosotros”. Se puede afirmar que hay
un verdadero acoso a la Iglesia. Salta a
la vista. Bromas estúpidas y caricatu-
ras son la punta del iceberg de un lai-
cismo combativo que impera en nues-
tra sociedad. 

BI: Y frente a esa hostilidad, ¿có-
mo actúa la Iglesia?

FGC: Correctamente. La Iglesia ha
sido, es y será  madre y maestra. Todos
somos uno en el Señor. Este es el ideal
paulino. Recordemos la Instrucción
pastoral de la Conferencia Episcopal
Española en la que se nos anima a se-
guir anunciando el gran “sí” de Dios a
la Humanidad en Jesucristo. Por ejem-
plo, en temas de educación, la Iglesia
está actuando con gran coherencia.
Pongo el ejemplo del cardenal Cañiza-
res en el ámbito educativo. 

BI: Y, ¿qué papel tienen que des-
empeñar los laicos seglares?

FGC: El de defender a la Iglesia.
La Iglesia es una madre que debe ser
defendida por sus hijos. Para ello de-
bemos pedir clarividencia al Señor pa-
ra afrontar estos nuevos ataques. Los
propagandistas tenemos que se-guir
poniéndonos al servicio de la jerarquía
con fuerza y energía como en nuestros
comienzos, dinamizando iniciativas,
formando laicos, diundiendo el magis-
terio pontificio y sus respuestas a los
nuevos problemas que afectan a nues-
tra sociedad, etcétera. En definitiva,
como dice nuestro querido consejero

“No está de más
recordar que la ACdP
no es un partido 
político ni un club,
sino que es una 
asociación de laicos
católicos creada como
apoyo a la Iglesia”

“Los propagandistas
tenemos que seguir
poniéndonos al servicio
de la jerarquía con 
fuerza y energía como 
en nuestros comienzos,
formando laicos, 
dinamizando iniciativas,
difundiendo el 
magisterio pontificio y
las respuestas que da a
los problemas de hoy ”

Entrevista a Francisco Glicerio Conde

Actualidad
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nacional José Luís Gutiérrez García,
“con una sana laicidad, los propagan-
distas podemos combatir el laicismo
antieclesial  imperante”. 

Los desafíos de la Asociación

BI: ¿Qué tareas son más urgentes hoy,
dentro del carisma asociativo?

FGC: Pienso que incidir en ese caris-
ma, formando a los jóvenes en el pensa-
miento del siervo de Dios. En la lectura
de los textos de don Ángel sobre educa-
ción, política y comunicación está el nor-
te de un propagandista que quiera servir
bien a la Iglesia. 

En este sentido, difundir el carisma
de la Asociación en las Obras es priorita-
rio. Las obras son los instrumentos que
tenemos para realizar nuestra labor edu-
cativa, es decir, formar verdaderos profe-
sionales cristianos, élites -no elitistas-,
que eduquen a personas antes que a ciu-
dadanos. Es notoria la pujanza de nuestras
Obras, pero todos hemos podido observar
que muchos de los que han pasado por
ellas no han oído hablar jamás ni del sier-
vo de Dios Ángel Herrera Oria, ni del pa-
dre Ángel Ayala SJ. Estatutaria-mente, las
Obras deben ser “testimonio cristiano de
los fines asociativos”.

BI: ¿Y qué horizonte se abre ante la
ACdP, inmersa en el impulso asociativo
de los últimos dos años, continuado aho-
ra por Alfredo Dagnino?

FGC: Estoy muy contento con el tra-
bajo que está realizando el presidente. ¡Es
incombustible! Se está demostrando co-
mo una persona con una gran capacidad
de dinamización. Se multiplica. No hay
un rincón de España que haya dejado de
visitar. Creo que la nave está muy bien di-
rigida. Entre las acciones llevadas a cabo,
destacan -a mi juicio- la creación de los
secretariados nacionales, la revitalización
de  centros y la constitución de otros nue-
vos como Salamanca, Santiago de Com-
postela, Logroño, Bilbao o Alicante; la
apuesta decidida por el Congreso y las
Jornadas Católicos y Vida Pública. Ade-
más, creo que estamos en el buen camino
en lo que a la incorporación de la mujer se
refiere y también se ha avanzado mucho
en la vida espiritual.

A este respecto, a veces conviene re-
cordar que la ACdP no es un partido polí-
tico ni un club, sino que es una asociación
de laicos católicos fundada como apoyo a
la Iglesia. Por eso, la Eucaristía, la Co-
munión, da fuerzas al propagandista para
sus retos diarios. Los retiros, las celebra-
ciones litúrgicas, la oración en común,

tanto a nivel nacional como en cada uno
de los centros locales, son la base de
nuestra vida interior. 

Y al igual que la vida espiritual es im-
prescindible en la vida del socio, la parti-
cipación en las actividades comunitarias
de la Asociación es también muy impor-
tante. No hay que olvidar que una fe sin
Obras es una fe muerta.  Las tribunas y
los círculos de estudios son importantes,
porque en estas actividades compartimos
puntos de vista e iniciativas a realizar al
servicio de la Iglesia. Las actividades son
básicas para nuestra formación y nuestra
unión, como dice la oración del propa-
gandista: “juntos en un mismo querer y
un mismo obrar”.

BI: Un lema que va a cumplir cien
años en breve.Se acerca el centenario de
la Asociación.

FGC: Y tenemos que estar muy ale-
gres. Pienso que nuestro primer siglo de
existencia va a significar una vuelta a los
orígenes. Me consta que la Comisión del
Centenario está haciendo una gran labor.
Hay mucha historia asociativa casi casi
desconocida que va a ir viendo la luz. 

No hay duda de que Francisco Gli-ce-
rio Conde está entusiasmado con su labor.
Se ve, se aprecia al conversar con él sobre
la tarea de transmitir, cien años después,
el espíritu de los jóvenes propagandistas
de 1909 a los miembros del Pro-grama
Esperanza 2000, en buena medida, la
cantera de la ACdP.

Francisco -Paco- Glicerio Conde Mora se incorporó al Centro de Cádiz en el año 2003:
“Siempre tendré una deuda con Antonio Rendón-Luna. Fue la persona que me
animaba a ir a los círculos. A través de él conocí a Alejandro Rodríguez de la Peña.
Siempre han estado ahí”. Estudió con los Hermanos de La Salle de Cádiz y desde muy
jovencito siempre quiso ser historiador. Tras estudiar el Bachillerato en San Fernando
curso la Licenciatura en Historia en la Universidad de Cádiz. Tras dos años en el
Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento de Santiago de Compostela, volvió a
Cádiz, trabajando en el Archivo Diocesano hasta que en 2006 se incorporó al Instituto
CEU de Humanidades Ángel Ayala para dar clase en la Universidad CEU San Pablo.
Colabora con la Real Academia y el CSIC.
Devoto de la Virgen del Carmen, San Juan de Dios y San Pablo, suele pedir gracias y
favores al siervo de Dios Ángel Herrera Oria y acostumbra a rezar al despertar y al
acostarse, como le enseñaron su madre, Josefa y su abuelo Francisco de los que
aprendió “el amor por la familia y el trabajo”. Los deportes de raqueta son su
especialidad; Dire Straits, Police y los Sabandeños sus músicos favoritos y en estos días
está leyendo Jesús de Nazaret de Benedicto XVI. Le gustan a rabiar Cádiz y Santiago de
Compostela, el chuletón de ternera y el salmorejo y para beber, alvariño, Pedro
Ximénez y manzanilla de Sanlucar de Barrameda. Lee La Razón, El Mundo y el Diario
de Cádiz y oye la COPE y Radio María. Usa muchísimo Internet, los SMS y el móvil.

“La Eucaristía, la
Comunión, da fuerzas
al propagandista para

que pueda afrontar
sus retos diarios”

En clave personal

Entrevista a Francisco Glicerio Conde
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Las calles de los
propagandistas

Granada recuerda al periodista
Pedro Gómez Aparicio con una calle
�Este propagandista fue director de periódicos y presidente de los periodistas

Mª CARMEN ESCRIBANO

La ciudad de Granada homenajea
a los periodistas con un barrio
de reciente creación en el que

prácticamente todas las calles corres-
ponden a profesionales del Pe-riodis-
mo con cierta vinculación con esta ciu-
dad. Este barrio con forma triangular se
sitúa al oeste de la ciudad, y está limi-
tado por la carretera de circunvalación,
la avenida de Andalucía y la carretera
de la Maracena, en paralelo a las vías
del ferrocarril. En su lado oeste se ubi-
ca la humilde barriada de San Juan de
Dios y al este, la de la Virgen de las
Angustias. 

La calle del periodista Pedro Gómez
Aparicio se encuentra al norte del cita-
do triángulo, como prolongación de las
calles de los periodistas Rafael Gómez
Montero y Alberto Machado Cayuso,
que confluyen en ésta. Aún no hay nin-
gún edificio construido en la vía, que
más bien parece una glorieta en medio
de un descampado, por lo que todavía
no existe ninguna placa con el nombre
de la calle. Las construcciones de las
vías colindantes son todas nuevas aun-
que muy diferentes entre sí, lo que re-
salta en el entorno de edificaciones más
antiguas. Por un lado, existen hileras de
chalets unifamiliares adosados y por
otro, bloques modernos de viviendas de
cinco o seis pisos en altura y un gran
patio interior con piscina. 

Periodista relevante

Pedro Gómez Aparicio nació en la ciu-
dad de Madrid, el 1 de agosto de 1903.
Estudió el bachillerato en el colegio de
los dominicos de Santa María la Real
de Segovia y se licenció en Filosofía y
Letras por la Universidad Central de
Madrid. Posteriormente, entró a for-
mar parte de la Escuela de Periodismo

de El Debate, siendo profesor de la
asignatura ‘Historia del Periodismo’.
Durante la posguerra fue comentarista
de fondo del ‘Diario Hablado’ de Ra-
dio Nacional de España. Es destacable
su posterior colaboración en esta emi-
sora con la sección ‘La hora del mun-
do’, enmarcada dentro de los Servicios
Informativos, en donde quedaba pa-
tente su gran conocimiento de las dis-
tintas situaciones internacionales que
acontecían, que eran descritas con
gran precisión.

A lo largo de su vida fue director de
El Ideal de Granada, El Ideal Gallego,

y la Hoja del Lunes de Madrid. Duran-
te un largo periodo de tiempo fue direc-
tor de la agencia EFE, a la que convir-
tió en verdadera agencia internacional
de noticias, asentándola entre los me-
dios de comunicación españoles, como
verdadero nexo entre España y América
Latina.También fue presidente de la
Asocia-ción de la Prensa de Madrid
(APM) y, posteriormente, de la Federa-
ción de Asociaciones de la Prensa de
España (FAPE). 

Escribió numerosas obras sobre Pe-
riodismo y sobre la labor periodística
realizada por los corresponsales, pero
su trabajo más importante fue la Histo-
ria del Periodismo Español, estructura-
da en cuatro volúmenes, en la que -a
modo de editor- incorporó, citándolos,
los trabajos de investigación de decenas
de alumnos de Periodismo, hoy desta-
cados profesionales.

Pedro Gómez Aparicio murió en la
capital de España el 15 de marzo de 1993.

Gómez Aparicio fue
profesor de la Escuela
de El Debate y director

del Ideal, El Ideal
Gallego, la Hoja del

Lunes y la agencia EFE 
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REDACCIÓN

Ya es una tradición que, cada ve-
rano, los propagandistas se reu-
nan en sus lugares de veraneo.

Así, se celebró la más antigua de estas
reuniones, la de El Puerto de Santa Ma-
ría, a la que asistieron tres docenas de
propagandistas y familiares, entre los
que se encontraban los secretarios de
los centros de Cádiz, Jerez y Sevilla.

También se celebraron otros dos en-
cuentros en el Principado de Asturias y
en Soria. Este último tuvo una versión
infantil, al que acudieron los hijos del
secretario nacional de Relaciones con
las Obras, Antonio Urzáiz Gutiérrez de
Terán, de los propagandistas Elio A.
Gallego García, Jorge Soley Climent y
Pablo Siegrist.

Reuniones de propagandistas 
en sus lugares de descanso
�Este verano se han celebrado encuentros en Asturias, Cádiz y Soria

NUEVO MATRIMONIO ENTRE 
PROPAGANDISTAS. Recientemente,
han contraído matrimonio la socia
del Centro de Jerez de la Frontera
Hetépheres Benitez Collantes y el
socio inscrito del mismo centro
Jesús Rodríguez Arias. La ceremonia
fue celebrada por el consiliario local,
Federico Mantaras Ruiz-Berdejo y
asistieron como testigos del enlace
Alfredo Dagnino Guerra, Antonio
Rendón-Luna y de Dueñas, Manuel
Bustos Rodríguez y Rafael Sánchez
Saus.

Novedades en Zaragoza

Zaragoza / REDACCIÓN

En los últimos meses se han
producido diversas noticias
de interés en el Centro de

Zaragoza, tras producirse la reelec-
ción como secretario local del con-
sejero nacional Patricio Borobio.

Por otro lado, a petición del se-
cretario local y siguiendo las pres-
cripciones estatutarias, el arzobispo
de Zaragoza, monseñor Manuel

Ureña, ha nombrado consiliario del
Centro al sacerdote Carlos Escriba-
no Subías, párroco del Sagrado Co-
razón y titular de la Vicaría 1 de la
archidiócesis.

Por otro lado, en la Asamblea
Local del Centro, los propagandistas
de Zaragoza eligieron como conse-
jeros locales a los socios Antonio
Ferrer Gimeno, Luis García y Mar-
tínez de Aguirre y Manuel Morillo
Rubio.

�Carlos Escribano, nuevo consiliario del
Centro y elección de consejeros locales
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NOMBRAMIENTO DE JOSÉ TOMAS
RAGA GIL. El propagandista del
Centro de Madrid ha sido designado
secretario delegado del Patronato de
la Fundación Pablo VI, con todas las
atribuciones y competencias de su
antecesor en el cargo, monseñor
Ángel Berna. 

JOSÉ MARÍA MONZÓN CON
MONSEÑOR JUAN DEL RÍO. El 
consejero nacional, secretario del
Centro de Sevilla y presidente de la
Fundación San Pablo Andalucía, se
reunió con el obispo de Asidonia-
Jerez, monseñor Juan del Río.

NACIMIENTO EN UN MATRIMONIO
DE PROPAGANDISTAS. Los socios
del Centro de Zaragoza Inmaculada
Escorihuela y Antonio Ferrer, que
contrajeron matrimonio el año
pasado han sido padres de un niño.

NOMBRAMIENTO DE PATRICIO
BOROBIO. El consejero nacional y
secretario del Centro de Zaragoza
ha sido nombracon consejero
académico de la Institución Fernando
el Católico, adscrita al Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).

ELECCIÓN DE RAFAEL SÁNCHEZ
SAUS. El propagandista del Centro
de Cádiz y miembro del Patronato de
la Fundación San Pablo Andalucía,
ha sido elegido director de la Real
Academia Hispanoamericana.
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Distinción para Sanz Jarque
La Puebla de Montalbán / REDACCIÓN

El veterano socio del Centro de
Madrid Juan José San Jarque fue
investido Caballero del Cid el pa-

sado 14 de julio en la Puebla de Montal-
bán con motivo de los ochocientos años
del Cantar del Mío Cid por “su labor y
trayectoria humana y profesional. Con

una participación popular, mercado me-
dieval, romances y torneos, el socio desfi-
ló de caballero desde el Torreón de la Cár-
cel hasta la Iglesia de Santiago donde fue
investido Caballero y le hicieron entrega
de una placa conmemorativa. El acto cul-
minó con un discurso de Sanz Jarque en
el que alentó “a seguir caminando con el
espíritu y valor que alentaron al Cid”.

MARÍA ALCALÁ-SANTAELLA ORIA DE RUEDA

La Cartuja Jerezana fue el lugar en que Juan Collado Casal tomó la
insignia de propagandista. Corría el año 1956 y era la tercera vez que
se realizaba este acto en uno de los centros más antiguos de la
Asociación, el de la localidad gaditana de Jerez de la Frontera. Al acto
asistió el por entonces presidente de la Asociación, Alberto Martín-
Artajo y junto a Juan Collado, pasaron a ser miembros activos de la
Asociación Mariano de la Orden y Rafael Vadillo Vargas.  
Conoció la Asociación porque tenía amigos íntimos propagandistas,
como  Antonio Mateos Mancilla, que llegó a ser alcalde de Jerez de la
Frontera y fundador de la la Real Academia de San Dionisio de
Ciencias, Artes y Letras. Y como él, perteneció a la ACdP durante toda
su larga vida -94 años-, porque Juan Collado ha entregado el alma al
Padre  apenas unas semanas después de que se le hiciera entrega
de la medalla de oro de la Asociación por su medio siglo de socio.
Estaba enormemente ilusionado y alegre por la reactivación del
Centro de Jerez, de su Centro. Casado con María Luisa Machuca,
Juan Collado era un hombre extraordinariamente piadoso. La
formación religiosa que recibió durante su infancia en el Colegio de
San José de los hermanos de La Salle fue un pilar elemental en su
existencia. En lo profesional, este doctor en Ciencias Económicas fue
catedrático y director durante veinticinco años de la Escuela de
Comercio y director administrativo en la empresa  privada. 

Juan Collado Casal

In Memoriam
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Cardenal Cañizares, doctor Honoris
Causa por la CEU Cardenal Herrera
�La ceremonia fue presidida por el gran canciller, Alfredo Dagnino Guerra

Valencia / REDACCIÓN

El pasado mes de julio tuvo lugar
la ceremonia de investidura co-
mo nuevos doctores Honoris

Causa de la Universidad CEU Cardenal
Herrera del cardenal primado de España,
arzobispo de Toledo y vicepresidente de
la Conferencia Episcopal Española,
monseñor Antonio Cañizares Llovera; y
Nora Volkow, directora del Instituto Na-
cional de Abuso de Drogas (NIDA) de
los Estados Unidos. 

El acto estuvo presidido por el gran
canciller de la Universidad y presiden-
te de la ACdP, Alfredo Dagnino Gue-
rra, que estuvo acompañado en la me-
sa presidencial por el director general
de la Fundación Universitaria San Pa-
blo-CEU y secretario nacional de Re-
laciones con las Obras, Antonio Urzáiz
Gutiérrez de Terán; los propagandistas
y rectores de las universidades CEU
Cardenal Herrera de Valencia y CEU
San Pablo de Madrid, José Alberto Pa-
rejo Gámir y Alfonso Bullón de Men-
doza y Gómez de Valugera, respectiva-
mente; y el rector de la Universitat
CEU Abat Oliba de Barcelona, Josep
María Alsina.

Asimismo, estuvieron presentes nu-
merosas autoridades: el vicepresidente
tercero del gobierno de la Comunidad
Valenciana, Juan Cotino; la alcadesa de
Valencia Rita Barberá; y el consejero
autonómico de Educación y Universi-
dad, Alejandro Font de Mora. 

Laudatio del nuevo doctor

La laudatio del nuevo doctor honoris
causa de la Universidad CEU Cardenal
Herrera corrió a cargo del catedrático
de Teoría Económica y titular de la Cá-
tedra Ángel Herrera Oria de Doctrina
Social de la Iglesia del Instituto CEU
de Humanidades Ángel Ayala en la
Universidad CEU San Pablo, Rafael
Rubio de Urquía, que ejerció como pa-
drino del cardenal Cañizares. 

Destacó el profesor el esfuerzo evan-
gelizador que ha sido “eje rector” de la vi-
da del arzobispo de Toledo, “con un cui-
dado especialísimo por la cultura, el pen-
samiento y el cultivo académico de la

teología, ordenado al esfuerzo evangeli-
zador a través de la predicación y la cate-
quesis, pero también de la evangelización
de la cultura”. 

Rafael Rubio de Urquía también puso
de manifiesto “la intensísima participa-
ción de monseñor Cañizares Llovera en
los trabajos de la Conferencia Episcopal
Española”, de la que actualmente es vice-
presidente, y la notoriedad de su presen-
cia en la vida pública española: “No hay
duda de que para muchos, el cardenal pri-
mado de España es conocido por su per-
manente y tenaz defensa de la doctrina de
la Iglesia Católica sobre la vida, la fami-
lia, o la libertad de enseñanza y por su rei-
vindicación de la verdad en relación con
la historia de España”.

Cardenal Cañizares:
“La figura de Ángel

Herrera Oria y la
Obra de la ACdP

constituyen para mí
un aliento, un estímulo
y un acicate para los
retos de hoy en día”

Cardenal Cañizares,
ya investido como
nuevo doctor 
honoris causa de la
Universidad CEU 
Cardenal Herrera 
de Valencia, Obra 
de la ACdP.
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Discurso del cardenal

En su discurso de ingreso en el claustro
docente de la Universidad CEU Carde-
nal Herrera como doctor Honoris Cau-
sa, don Antonio afirmó que “el proble-
ma radical de nuestra cultura y, por tan-
to, de la Universidad como lugar de
transmisión y creación de cultura, es el
de la negación y el olvido de Dios, el de
un vivir y proceder como si Dios no
existiera”.

Para el cardenal, este proceso de se-
cularización “asume cada día con más
fuerza en algunos países la forma de un
laicismo, más o menos oficial, radical e
ideológico, en el que la fe se reduce o
recluye a la esfera de lo privado y es só-
lo tolerada como opinión”. En este “lai-
cismo ideológico”, la referencia a Dios
es considerada como “una deficiencia
en la madurez intelectual: sólo es racio-
nalmente válido lo experimentable y
mensurable o lo susceptible de ser cons-
truido por elser humano, como si fuéra-
mos verdaderos creadores del mundo y
de nosotros mismos”.

Ante el desarrollo alarmante de este
laicismo, que monseñor Cañizares cali-
ficó como una nueva forma de “totalita-
rismo” en el que “la negación de Dios
es la negación de la raíz y el fundamen-
to de la dignidad de la persona”, se ha-
ce necesaria “una mutación cultural que
impida la derrota de lo humano”.

El cardenal prosiguió su interven-
ción dirigiéndose a los miembros del
claustro docente de la Universidad
CEU Cardenal Herrera, a los que les re-
cordó que “la Universidad no puede
quedar al margen de este desafío, me-
nos aún la universidad católica, so pena
de mutilarse en su misión más propia”.

Por ello, señaló que “debemos centrar
nuestros esfuerzos en el acercamiento
de las visiones racional y religiosa: sin
armonía entre fe y razón no puede enta-
blarse ningún diálogo verdadero”.

Concluyó don Antonio Cañizares
agradeciendo a la Universidad el doc-
torado: “la persona del siervo de Dios
Ángel Herrera Oria, la Obra de la
Asociación Católica de Propagandis-
tas, constituyen para mí un aliento, un
estímulo y un acicate ente los retos
que, en estos momentos de nuestra
historia, nos interpelan”.

Palabras del gran canciller

Alfredo Dagnino Guerra cerró el acto
de investidura en su condición de gran-
canciller de la Universidad CEU Carde-
nal Herrera, elogiando la trayectoria de
los dos nuevos doctores, elogiando, en
el caso de monseñor Cañizares, “su vi-
da dedicada a la Iglesia en esta hora que
vive España, defendiendo la verdad, la
dignidad del ser humano, la libertad, la
familia y el bien moral de la unidad de
España”.

A juicio del presidente de la ACdP,
“la trayectoria de los nuevos doctores
es un ejemplo para las Obras educati-
vas de la Asociación Católica de Pro-
pagandistas, “dedicadas a la formación
católica de universitarios con el fin de
que se integren en la vida pública para
servir a la Iglesia y al bien común, una
tarea acuciante en los tiempos que vi-
vimos, que exige sumar y no restar y
que demanda una unidad de acción en-
tre los miembros de la Iglesia para que
su presencia en la sociedad sea efecti-
va”, finalizó.

Noticias de las Obras

Doctorado Honoris Causa del cardenal Cañizares

Alfredo Dagnino:
“Monseñor Cañizares
está dedicando su vida
a defender la verdad,
la dignidad del ser

humano, la libertad, la
familia y el bien moral
de la unidad de España” 

En las fotografías, la secuencia del
momento en que le fue impuesto el
birrete de doctor al cardenal Cañizares
por el rector de la Universidad CEU
Cardenal Herrera de Valencia, el
propagandista José Alberto Parejo
Gámir. En la foto de abajo se puede ver
a la izquierda al presidente de la ACdP
y gran canciller de la Universidad,
Alfredo Dagnino Guerra y al director
general de la Fundación Universitaria
San Pablo-CEU, Antonio Urzáiz
Gutiérrez de Terán, que observan la
ceremonia junto al vicepresidente
tercero  de la Comunidad Valenciana,
Juan Cotino. 

Fotografías: Prensa FUSP-CEU
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Santiago / IRENE PÉREZ GARCÍA

El pasado mes de julio tuvo lu-
gar el Curso de Verano del
Programa Esperanza 2000 en

el Seminario San Martín Pinario de
Santiago de Compostela. La educa-
ción cristiana fue el tema elegido en
esta edición, codirigida por Pablo
López Martín y Francisco Javier Ló-
pez Atanes. El curso de verano contó
con la presencia de prestigiosos ex-
pertos en educación como Julián Va-
ra Martín, Abilio de Gregorio, Mi-
guel Julián y José María Alsina.

El curso fue inaugurado por el vi-
ceconsiliario nacional, Luis Fernan-
do de Prada, e introducido por el di-
rector del Programa Esperanza 2000,
Francisco Glicerio Conde Mora. 

La primera sesión del curso de ve-
rano fue confiada a Julián Vara Mar-
tín, profesor de Filosofía del Derecho
en la Universidad Cardenal Herrera y

secretario nacional de Educación en
la ACdP. Bajo el título “¿Qué es edu-
car?”, don Julián lanzó una reflexión
acerca de la relación entre lo educati-
vo y lo político: “en la actualidad, lo
que estamos viviendo es la preten-
sión del poder político de reclamar al
hombre su inteligencia y afecto, ele-
mentos naturalmente sustraidos del
poder político. El problema de “Edu-
cación para la Ciudadanía” no son los
contenidos, sino que el gobernante se
encuentra legitimado para gobernar
sobre nuestra inteligencia para tratar
de ilustrarla.

Respecto a la emergencia educati-
va surgida desde la Iglesia, don Ju-
lián Vara subrayó que “no hay pueblo
que permanezca en la historia si no
educa, si no introduce a las nuevas
generaciones en la realidad. Por lo
tanto, la Iglesia, como un pueblo vi-
siblemente reconocible en medio del
mundo, tiene que educar y no puede
hacer otra cosa. La primera urgencia
es esta: permanecer como pueblo: Y
para permanecer como pueblo hay
que educar. La Iglesia no surge a par-
tir de una verdad convenida por los
hombres, sino por el afecto a Cristo,
que es la verdad”. 

Don Abilio de Gregorio, catedrá-
tico de instituto y experto en educa-
ción, trató en su charla la necesidad
de una educación cristiana católica.
Partiendo de la base de que la educa-
ción es un sistema en el que interac-
túan un proyecto educativo, un grupo
humano determinado y cierta organi-
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‘Esperanza 2000’ 
celebró su 

curso de verano

Julián Vara Martín: 
“No podemos

entender un proceso
educativo sin tener
una idea clara de lo
que es el hombre.”
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zación, don Abilio planteó el naci-
miento de la escuela católica durante
la Ilustración como un proyecto al-
ternativo “para hacer lo que no hace
nadie y llegar a aquellos sectores a
los que la educación del Estado no
llegaba”. 

Se trata de una escuela que nace
para evangelizar y que está compro-
metida con su tiempo: “ante la secu-
larización de la Ilustración, la Iglesia
dirá que el mundo es bueno porque
hay algo que está más allá y que le da
sentido ”. 

Pasó después a explicar el porqué
de la crisis actual en la educación ca-
tólica y sobre cuál debe ser su identi-
dad: “lo que caracteriza a la escuela
católica es que se convierte en signo
del Dios vivo en el mundo de la en-
señanza y de la cultura”. Añadió tam-
bién que, para que este signo se in-
serte en el proyecto educativo, es ne-
cesario tomar decisiones, como cuál
es la perspectiva desde la cual se
piensa en la educación de un centro. 

A continuación, enumeró las dife-
rentes perspectivas que pueden tener
lugar dentro de un proyecto educati-
vo, como aquella cuyos objetivos se
se miden por la cantidad de conoci-
mientos que tiene un alumno, o la
que transforma la escuela en un ins-
trumento para producir un modelo de
sociedad, de formateado de las con-
ductas del alumno para que sirva a un
modelo social. En este punto, se cen-
tró don Abilio en la asignatura de

Educación para la Ciudadanía.
Don Abilio habló a continuación

sobre la necesidad de fomentar una
perspectiva personalizadora, la cual
“plantea hacer que el hombre venga a
ser plenamente hombre, que la perso-
na sea plenamente persona. Ya no es
sólo que la persona tenga conoci-
mientos, se insta-
le socialmente o
transforme la so-
ciedad –aunque lo
tenga que hacer-.
Hará todo esto,
pero desde la ma-
duración de su
propia personali-
dad en su doble dimensión de identi-
dad y  alteridad”. “Se trata de una es-
cuela que introduce el signo ya desde
su propia visión, y lo hace partiendo
de una concepción de la persona co-

mo centro”. Añadió además que, “pa-
ra ser católica, la escuela tiene la
obligación de atender a la integridad
de la persona. Y ofertar ese referente
de última trascendencia que es Dios”. 

Respecto a la posibilidad de crear
estructuras mentales cristianas, don
Abilio de Gregorio afirmó que,
“cuando un padre manda a su hijo a
una escuela católica, lo hace para que
le den una visión cristiana de la rea-
lidad. El profesor de realidad es el de
Física, el de Historia, el de Lengua o
el de Matemáticas. Pero no es lo mis-
mo enseñar Historia haciendo al
hombre objeto o sujeto de la historia,
o enseñar Ciencia como disciplina
autónoma o decir que está al servicio

del hombre”. 
Las reformas

educativas fue el
tema tratado por
Miguel Julián Vi-
ñals: “en la histo-
ria de las reformas
pedagógicas, he-
mos vivido refor-

mas supuestamente extraordinarias
que han acabado en fracasos rotun-
dos pese a haber recibido muchos
apoyos pedagógicos, económicos,
humanos y técnicos”. 

Abilio de Gregorio: 
“La escuela católica es

signo del Dios vivo en el
mundo de la enseñanza y

de la cultura”

Curso de verano de Santiago de Compostela

Asistieron al curso de verano jóvenes que
se desplazaron desde todos los Centros de
la Asociación donde está activo el
Programa Esperanza 2000, a la izquierda
de estas líneas y abajo, algunos de ellos
conversando con el director del Programa,
Francisco G. Conde, al final de las
conferencias. Fotografías: Redacción
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A continuación, Miguel Julián re-
alizó un  breve análisis de la situa-
ción de la educación: “en España, ca-
da vez que llega una reforma, la im-
plantación viene precedida por una
operación consistente en sumergir a
los profesionales en un nuevo len-
guaje. Este lenguaje se constituye
con frecuencia en un instrumento ma-
nipulador que nos hace entrar en los
esquemas mentales del reformador de
turno. Muchas veces los nuevos nom-
bres no son casuales, sino que tienen
el objetivo de hacernos entrar en
unos esquemas mentales diferentes y
al final acabamos yendo donde no
queremos. A la hora de estudiar una
reforma no basta con leer superficial-
mente los textos que nos presenta ni
con escuchar las hermosas palabras
de grandes oradores sobre la maravi-
lla pedagógica que acaban de descu-
brir. Tras hermosas proposiciones se
pueden ocultar errores muy impor-
tantes de graves consecuencias para
el futuro de nuestros niños y jóve-
nes”.

Don Miguel concluyó afirmando
que “la perspectiva desde la que se
orienta la acción educativa es la de la

realización de la persona. La acción
reformadora, por lo tanto, se centra
en la formación de hombres. Los
grandes educadores siempre han pro-
puesto la reforma desde dentro del
hombre”. Según Julán, “esta perspec-
tiva, que parte de los fundamentos
antropológicos del Humanismo Cris-
tiano, hace de la educación una labor
casi sagrada. De hecho, el educador
cristiano ha de ver en el educando a
Cristo. Si partimos de una visión tan
rica de la persona humana como la
que nos ha legado la Iglesia, tendre-
mos un fundamento inigualable para

una pedagogía que esté realmente al
servicio de la persona y de la socie-
dad. Desde la pedagogía que surge de
la antropología cristiana podemos y
debemos prestar un servicio insusti-
tuible no sólo a la Iglesia, sino a la
pedagogía y a la sociedad”.

La última conferencia, impartida
por el rector de la Universidad Abat
Oliva de Barcelona, José María Alsi-
na, se dedicó a la relacion maestro-
discípulo.  

Realizó Alsina una serie de rela-
ciones previas acerca de la raíz eti-
mológica de las palabras “maestro” y
“discípulo”. Respecto a la vida inte-
lectual en la actualidad, don José Ma-
ría afirmó que “la soberbia y la su-
perficialidad son dos aspectos que es-
tán muy presentes en la vida intelec-
tual. Debemos tener presente que la
vida intelectual exige humildad. Sólo
el humilde aprende, progresa intelec-
tualmente, profundiza y madura. Esto
es así porque hay esa exigencia en la
relación con la persona que enseña y
porque la vida intelectual es siempre
un estar aprendiendo y tener concien-
cia de todo lo que uno no sabe”.

José María Alsina añadió además,
que el relativismo moral que está ex-
perimentando el mundo de hoy es

Sobre estas líneas, el director del
Programa mientras dirigía unas palabras a
los jóvenes participantes del curso. A su
derecha el viceconsiliario nacional, Luis
Fernando de Prada, fue el encargado de la
vida espiritual del curso. A la derecha de
estas líneas, Pablo López, coodirector del
curso de verano junto con el socio
Francisco J. López Atanes, dirigiendo unas
palabras de bienvenida en la inauguración.
Abajo, los jóvenes escuchan atentos la
conferencia ¿Qué es educar? del
secretario nacional de Educación de la
ACdP, Julián Vara Martín.   Fotografías: Redacción

Miguel Julián: 
“Creo firmemente en
la capacidad de los
niños y los jóvenes
de aspirar al bien,

a la belleza
y a la verdad”

Curso de verano de Santiago de Compostela
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una forma de soberbia mucho más su-
til puesto no reconocer la verdad co-
mo algo que está fuera de nosotros
mismos: “sin embargo, en una cultu-
ra tan relativista como la nuestra, na-
die lo es. El relativismo intelectual
no se sostiene, puesto que la afirma-
ción de que todo es relativo es por sí
misma una verdad universal”.

Respecto al magisterio, afirmó
que “todo magisterio es una partici-
pación en el magisterio de Dios, que
nos enseña a los hombres en lo más
profundo de nuestros corazones, por
lo que nadie puede erigirse como
maestro en último término”. “Todo
maestro debe contemplar en el Evan-
gelio a Jesús como maestro. En él se
nos dice que Jesús enseñaba con au-
toridad una verdad que merece ser
comunicada, y que es dicha por
Aquel que tiene fundamento y razón
para decirla. De Jesús, además, no
sólo admiraba el contenido de su en-
señanza, sino por quién y cómo lo de-
cía”. En este sentido, José María Al-
sina profundizó acerca de la crisis de
autoridad que sufre nuestra sociedad:

“en otros momentos de la historia ha-
bía una serie de relaciones naturales
que se manifestaban como tales. Los
maestros gozaban de veneración por
su capacidad de educar y porque en-
señaban con convicción”.

Siguiendo el modelo de Jesús co-
mo maestro, Alsina reflexionó acerca
del contenido de las enseñanzas de
Jesús: “no son enseñanzas que se di-
rijan simplemente a orientar nuestra

inteligencia, sino que configuran la
vida. Además, el magisterio de Jesús
se realiza mediante una relación de
amistad. El discípulo descubre que el
maestro es su amigo”.

Centrándose ya en la relación
maestro-discípulo en la vida intelec-
tual universitaria, “la vida intelectual
es una tarea ardua y larga que exige
un esfuerzo continuo que dura toda la
vida. Este difícil camino, sin la com-

Arriba a la izquierda, Abilio de Gregorio
durante su conferencia La necesidad de
una educación cristiana; a su derecha, un
grupo de jóvenes debaten los temas
tratados en las conferencias en un
seminario.  A la izquierda de estas líneas,
Miguel Julián, durante la charla Las
reformas educativas; a su derecha, José
María Alsina mientras explicaba Maestro y
discípulo, una genuina relación educativa
en una de las últimas sesiones del curso
de verano.          Fotografías: Redacción

PRIMER MANUAL DEL PROGRAMA.
En el curso de verano de Santiago
se presentó  el primer volumen de
la serie ‘Cuadernos de Docencia de
Esperanza 2000’ en la que estarán
comprendidos todos los manuales
de las asignaturas del Programa.
El volumen publicado corresponde
a ‘Eclesiología y Revelación. Entre
lo humano y lo divino’ que imparte,
el profesor y director del Programa
del Centro de Sevilla, Manuel
Martínez Ortega. La serie de
Cuadernos de Docencia será
publicada por CEU Ediciones,
servicio de publicaciones de la
Universidad CEU San Pablo.
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pañía de un maestro, es imposible.
Una persona que forma es la que ayu-
da a pensar y descubrir la verdad de
todo aquello que concierne a la vida
intelectual”. “Las cosas más impor-
tantes que hemos aprendido nos las
han enseñado. Cuando aprendemos
algo es porque queremos, porque te-
nemos la capacidad y porque nos las
enseñan”.

Además de las conferencias, los
participantes trabajaron los temas
tratados en diversos seminarios prác-
ticos: “El papel de las humanidades
en la Edad Media”, “Estudio de la si-
tuación actual de los planes de estu-
dio” y “Los jóvenes profesores ante
el reto educativo”.

José María Alsina:
“Una persona que forma
es la que ayuda a pensar y
descubrir la verdad de lo
que concierne a la vida

intelectual”
Volviendo a casa
de los intensos y
provechosos días
en Santiago recor-
daba la siguiente
reflexión de Toc-
queville que escri-

bía en La Democracia en América:
“no hay casi acción humana, por par-
ticular que se la suponga, que no naz-
ca de una idea muy general que los
hombres han concebido de Dios, de
sus relaciones con el género humano,
de la naturaleza de su alma y de sus
deberes hacia sus semejantes. No se
puede evitar que esas ideas sean la
fuente común de donde surge todo lo
demás. Por tanto, los hombres tienen
un interés inmenso en concebir ideas
muy firmes sobre Dios, su alma, sus
deberes generales hacia su Creador y
sus semejantes, porque la duda sobre
esos puntos dejaría al azar todas sus
acciones y las condenaría, en cierto
modo, al desorden y a la impotencia.
Es esa la materia en la que resulta
más importante que cada uno de nos-
otros tenga ideas sólidas y en la que,
desgraciadamente, resulta muy difícil
que cada uno, dejado a sí mismo y
con el solo esfuerzo de su razón, lle-
gue a fijar sus ideas”. Estas palabras
bien resumen el curso y, es innegable,
que todos salimos con la certeza de
que en la puesta en práctica del pro-
yecto educativo cristiano nos jugamos
todo, perdón, Todo.

Para ello vinieron a hablarnos per-
sonas de la talla de José María Alsina,
Julián Vara, Abilio de Gregorio o Mi-
guel Julián. Además del profundo y
sugerente contenido de las conferen-
cias, todo ello vertido de  una forma
exquisita sobre nosotros, nos dieron
un gran testimonio personal puesto
que somos conscientes de que no es
sencillo desplazarse hasta Santiago a
finales de Julio dejando a un lado, por
un tiempo, sus familias y vacaciones.
Aquí, evidentemente, también incluyo
al director del curso Pablo López, que
coordinó a su vez los seminarios, don-

de la teoría era llevada a la práctica a
través de testimonios concretos, análi-
sis de diversos documentos y reflexio-
nes sobre la actual situación de la edu-
cación en España. No obstante, como
siempre son ellas, sí, ellas, las escon-
didas, no quiero seguir sin antes ha-
cerlas un reconocimiento más que me-
recido pues ya dice el refrán que “hay
buenos Juanes porque hay buenas
Marías”. Muchas gracias también. 

Espiritualmente, nos alimentamos
por medio de las laudes, Rosario y al-
gún que otro tiempo dedicado para la
oración personal. Indudablemente, el
momento central lo constituía la Eu-
caristía, fundamento de toda nuestra
acción para la vida pública y toda
nuestra lucha contra maestro-Estado
pues, como bien escribe William T.
Cavanaugh en Imaginación Teo-Polí-
tica, “la Iglesia reunida en torno al
altar no se dispersa para ser absorbi-
da en la sociedad civil  cuando la
bendición de Dios la envía al mundo.
La liturgia hace más que generar mo-
tivaciones interiores que nos permiten
ser mejores ciudadanos. La liturgia
genera un cuerpo, el Cuerpo de Cris-
to que es un cuerpo social sui generis,
una presencia pública irreducible a
una asociación voluntaria de la so-
ciedad civil”.

No podían faltar tampoco algunas
salidas nocturnas a las terrazas que
“seteaban” los alrededores de la ca-
tedral, a pesar de no ser todavía tem-
porada. Y es que las ideas son más
brillantes en la oscuridad, decía un
personaje de Chesterton en El hom-
bre que fue Jueves. Fue en una de
esas noches cuando leyendo el prólo-
go de Pablo Nuevo al libro de Sa-
muel Gregg La libertad en la Encru-
cijada con la tuna de fondo encontré
una sabia frase con la que quería aca-
bar: “La educación es la primera de
las actividades políticas, la más im-
portante para servir al bien común
en la hora presente”, y añado ma-
quiavélicamente, un acto de fontane-
ría política.

¡Santiago cierra!... el curso
José Miguel García / Miembro del Programa Esperanza 2000

Curso de verano de Santiago de Compostela

EL PROGRAMA ESTRENA UN
BOLETÍN PROPIO.
En el curso de verano de Santiago
se presentó  también el Boletín
E2M, una publicación trimestral del
Programa que informará a sus
miembros de las actividades y
servirá de foro entre ellos.  E2M lo
dirige Juan José Malpica Ruiz,
miembro del Programa y redactor
jefe del Boletín Informativo. 
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‘Esperanza 2000’ tuvo presencia en
la peregrinación de la Misión Joven
�El consiliario nacional, Monseñor César Franco, acompañó a los jóvenes

Roma / MÓNICA MARTÍNEZ RAMOS

Cinco mil jovenes madrileños pere-
grinaron a Roma como culmina-
ción del año de la Misión Joven

que ha movido a estos jóvenes de la archi-
diócesis de Madrid a dar testimonio vivo
del mensaje de amor y salvación de Cristo.

Las jornadas transcurrieron en torno
a las celebraciones comunes. La primera
tarde se reunieron en San Pedro del Va-
ticano para celebrar la Eucaristía, presi-
dida por el cardenal Antonio María Rou-
co Varela, el cual agradeció la participa-
ción de tantos jóvenes y les animó a “no
desfallecer en la tarea apostólica que ha-
bíamos comenzado”. Fue una jornada
especial, ya que para muchos fue la pri-
mera oportunidad de rezar ante la tumba
del Papa que habían conocido toda su vi-
da y al que tan unidos se sentían los jó-
venes: Juan Pablo II.

Audiencia con Benedicto XVI

Otro de los momentos que los jóvenes es-
peraban con más ilusión era el encuentro
con Benedicto XVI para poder mostrarle
su entusiasmo y comunión con Jesús y
con el sucesor de Pedro y escuchar sus
palabras. Durante todo la peregrinación,
pero muy especialmente en ese momento,
los jóvenes eran más que miembros de la
parroquia o del movimiento; eran los jó-
venes de la archidiócesis de Madrid, que
acompañados por sus pastores le iban a
contar que su principal anhelo es seguir
siendo fieles a Cristo y que habían descu-
bierto la alegría y la aventura de la evan-
gelización en su ciudad. 

Cuando el Papa les dio las gracias por
su asistencia, un grito de “viva el Papa” al
que le siguieron los aplausos de todos, le
obligó a interrumpir su saludo y con una
sonrisa sincera, Benedicto XVI, pronun-
ció con timidez un “gracias” que les mos-
tró una de las grandezas de este Papa sen-
cillo y humilde.

Por fin el entusiasmo de los jóvenes le
dejó continuar y afirmó que la Misión Jo-

ven había demostrado que “contraria-
mente a lo que muchos piensan el evan-
gelio atrae profundamente a los jóvenes”.
Su mensaje les animó a perseverar “en el
camino emprendido dejándoos guiar por
vuestros pastores, colaborando con ellos
en la apasionante tarea de hacer llegar a
vuestros coetáneos la dicha indescriptible
de saberse amados por Dios, el único
amor que no falla ni termina”.

Pero el Santo Padre no se olvidó de la
oración que es necesaria para poder ser
fieles testigos de la fe y les animó a culti-
var “el encuentro personal con Cristo, te-
nedlo siempre en el centro de vuestro co-
razón pues así toda vuestra vida se con-
vertirá en misión y querréis transparentar
a  Cristo que vive en vosotros”. También
les recordó que “como bautizados todos,

sin distinción, estáis llamados a la santi-
dad y a sentíos vivos en la iglesia en cual-
quier forma de vida que os corresponda”.

La ocasión para el testimonio

El resto de celebraciones que tuvieronlos
jóvenes con sus obispos, ya estaban marca-
das por las palabras que les había dirigido
Benedicto XVI, y todas ellas se convirtie-
ron en ocasión de testimonio ante sus com-
pañeros  y ante los turistas que durante la
ceremonia de la penitencia  en San Juan de
Letrán paseaban y miraban a los jóvenes
que se acercaban al Sacramento del Perdón. 

Los jóvenes dejaron en manos del Se-
ñor los frutos que surgirán de esta expe-
riencia. Pero como suele suceder con las
semillas, poco a poco germinan y las ce-
lebraciones ante las tumbas de los Após-
toles Pedro y Pablo, la oración a Juan Pa-
blo II, la convivencia con nuestro carde-
nal y obispos, la ilusión de todos por se-
guir siendo testigos de Cristo y las pala-
bras llenas del Espíritu Santo que Bene-
dicto XVI les dirigió, no caerán entre las
piedras, ni fuera del camino si nuestro co-
razón está abierto a la Gracia de Dios.

Benedicto XVI:
“Contrariamente a lo

que muchos piensan, el
Evangelio atre

profundamente a los 
jóvenes”

En la fotografía, el consiliario nacional, monseñor César A. Franco, entre
Fernando Jiménez y  Mónica Martínez,coordinador y subdirectora del
Programa Esperanza 2000 y María Martínez, miembro del Programa.
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Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

www . a c d p . e s

Santander / REDACCIÓN

La figura del siervo de Dios Ángel Herrera Oria,
estuvo muy presente durante el Curso de Verano de
la ACdP y la Universidad CEU San Pablo celebra-

do el pasado mes de julio en el Seminario de Santander ba-
jo el título de ‘Los intelectuales católicos’.En primer lugar,
porque la Casona de Corbán fue una de las sedes de los cur-
sos de verano del Colegio Cántabro que fundara don Ángel
y de varias tandas nacionales de Ejercicios Espirituales y
asambleas generales de la Asociación.

Por otra parte, entre las distintas ponencias del Curso
de Verano, se incluía la titulada ‘Ángel Herrera Oria, edi-
tor’. En ella, el consejero nacional, editor de las Obras
Completas del siervo de Dios y estrecho colaborador del
cardenal, José Luis Gutiérrez García, deleitó a los presen-
tes con una conferencia en la que detalló la labor de He-
rrera Oria como impulsor de publicaciones. Según expli-
có, al margen de sus tareas periodísticas y de la fundación
de la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), el cardenal
llevó a cabo otras iniciativas como la Biblioteca Pax, a
través de EDICA; y la publicación infantil Jeromín.

Además, la noche anterior a la clausura los asistentes
al Curso de Verano participaron en la Iglesia de Santa Lu-

cía a una Eucaristía. Tras la ceremonia en la que fue pa-
rroquia  de Ángel Herrera Oria y su primer destino co-
mo sacerdote -que fue presidida por el viceconsiliario na-
cional de la Asociación, Luis Fernando de Prada- los con-
sejeros nacionales María Alcalá-Santaella y Antonio Ren-
dón-Luna realizaron una ofrenda floral en la pila bautis-
mal en la que don Ángel fue bautizado.

Herrera Oria, presente en el
Curso de Verano de Santander

Conferencia de José Luis Gutiérrez García y Eucaristía en Santa Lucía

Sobre estas líneas, José Luis Gutiérrez (derecha), que fue 
presentado por Jose Francisco Serrano Oceja. Debajo, a la izquierda,
María Alcalá-Santaella y Antonio Rendón-Luna, junto a la pila
bautismal; y, a la derecha, Luis Fernando de Prada, presidiendo la
Eucaristía en Santa Lucía.                      Fotografías: Juan Pablo Sanz


