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Jornadas 
‘Católicos y 
Vida Pública’

Durante el mes
de mayo se han

celebrado Jornadas
CyVP en Valencia y
Pamplona.

Alfredo Dagnino asume la
presidencia ejecutiva del CEU

Pg. 14

Cursos 
de verano

Covadonga,
Talavera de la

Reina y Santander,
sedes de los
cursos de verano
de la ACdP.

Asamblea
Regional
de Andalucía

Un buen número
de socios de los

centros de Cádiz,
Jerez, Málaga y
Sevilla se reunieron
en Bormujos el día
31 de mayo.

El Consejo Nacional respalda los acuerdos del Patronato

El Aula Política propone 
una reforma constitucional

‘La España necesaria’La Asamblea de Secretarios
avanzó en la unidad de criterio

Nuria Vázquez
El Consejo de Europa y el aborto Pg. 4

Marcelino Oreja Aguirre
Calvo-Sotelo y la 
Transición Exterior Pg. 3

‘Claves’
Visión sobrenatural Pg. 2

Durante los días 9 y 10 de mayo, el Consejo Nacional de la
ACdP, los secretarios nacionales y los secretarios y vicesecre-
tarios locales, se reunieron en Asamblea Extraordinaria en la ca-

sa de ejercicios Las Rosas de la localidad madrileña de Collado-Villal-
ba. Además de intercambiar experiencias y convivir, los participantes
avanzaron en la unificación de los criterios de admisión de socios y per-
manencia, sí como en las normas de funcionamiento.

Los miembros del Consejo Na-
cional dieron su visto bueno  a
los acuerdos del Patronato de

la Fundación Universitaria San Pablo-
CEU por los que, dentro de la reorde-
nación de la estructura directiva, des-
aparece la figura del director general,
siendo asumidas sus funciones por el
presidente, que, de forma excepcional
y hasta el final de su mandato, pasa a
tener carácter ejecutivo.

Así, el presidente de la ACdP,
será, a partir de ahora, presidente eje-
cutivo del CEU y gran canciller de
sus tres universidades.

Bajo el título ‘La España necesaria. Propues-
ta de reforma Constitucional’, el Aula Polí-
tica del Instituto de Estudios de la Demo-

cracia celebró un acto multitudinario en el aula
magna de la Universidad CEU San Pablo. 
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En la reunión ordi-
naria de junio del
Consejo Nacional

el presidente informó del
nombramiento de Anto-
nio Urzáiz Gutiérrez de
Terán como nuevo secre-
tario general, en sustitu-
ción de Alejandro Rodrí-
guez de la Peña. 

Antonio Urzáiz, que ya
ocupó el puesto de secreta-
rio general de la ACdP
entre los años 2003 y
2007, venía desempeñan-
do hasta fecha reciente el
puesto de director general
del CEU.

Antonio Urzáiz, nuevo
secretario general
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El alma de todo apostolado es la vi-
da sobrenatural, la vida espiritual,
la vida de la gracia. Si las institu-

ciones católicas, si las asociaciones apos-
tólicas, si las obras periodísticas, educati-
vas, sociales, están en crisis, es porque
hay crisis de santos. Y las crisis de santos
son crisis de fe. Uno de los efectos más
perniciosos que la ideologización y la se-
cularización interna han generado en la Iglesia, y en sus institu-
ciones, es la de abolir la cultura de la santidad, la pasión por la
santidad, el lenguaje de la santidad y de las cosas santas y esa ne-
cesaria psicología social de la santidad. No debemos olvidar que
muchas de las crisis por las que atraviesa el cuerpo eclesial y el
cuerpo de los cristianos tienen en común el denominador de la
crisis de fe. La fe está en el sustrato de la vida sobrenatural pu-
jante. El Concilio de Trento afirmó que “la fe es el comienzo de
la salvación del hombre, el fundamento y la raíz de toda justifi-
cación”. Por la fe comienza y sigue nuestra justificación, nuestra
santificación, nuestro perfeccionamiento. Si existe una confusión
doctrinal, como consecuencia se dará una confusión de vida y de
seguimiento de Cristo; si existe una confusión en la inteligencia
de la fe, en el necesario acto libre de adhesión a lo que nuestra
razón que siente ha descubierto y se ha orientado; si existe una
confusión en la relación entre la ACdP y sus Obras, existirá una
confusión inevitable en la voluntad de actuar en pos de ese bien
que supone la perfección del hombre. 

Pío XI, en la Rerum omnium decía: “Es propio de la naturaleza
de la Iglesia, fundada por Jesucristo, santa y fuente de santidad, que
cuantos la toman por guía y maestra deban, por voluntad divina,
tender a la santidad de vida. El mismo Señor lo declara diciendo:
Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Que nadie
piense que esto concierne a unos pocos elegidos, mientras los de-
más pueden permanecer contentos en un grado inferior de virtud.
Esta ley nos obliga a todos sin excepciones”. Como ha afirmado re-
cientemente un tratadista de alta espiritualidad, “proclamar la lla-
mada universal a la santidad no es proceder a una simple exhorta-
ción devota, sino situar ante una realidad densa de contenido, cuya
adecuada comprensión reclama profundizar en múltiples aspectos
de la verdad cristiana, desde las relaciones entre Creación y Reden-
ción hasta la configuración de la Iglesia como comunidad que se es-
tructura a través de una pluralidad de tareas y vocaciones”.

Durante estos días pasados se han
producido una serie de cambios en el
seno de la ACdP y en la Fundación Uni-
versitaria San Pablo-CEU. La perspecti-
va correcta desde la que hay que inter-
pretar esos cambios es la de la visión
sobrenatural, que responde a la pregun-
ta: ¿Qué quiere el Señor de la historia
para la Asociación en estos momentos?

¿Cómo la Asociación Católica de Propagandistas responde a
la vocación a la que ha sido llamada para el tiempo presen-
te? ¿En qué medida cada uno de nosotros, miembros de la
ACdP, respondemos a esa llamada? Son preguntas que mu-
chos considerarían inútiles por poco pragmáticas. Sin embar-
go, son las preguntas que inciden en lo esencial, tan necesa-
rio para nuestro tiempo. Lo esencial que está siempre en el
orden de las cosas querido por Dios. Máxime en un tiempo
como el nuestro en el que según el decir de G. Balandier, es-
tá avivada la conciencia del desorden. 

Para responder a las preguntas anteriormente expuestas pode-
mos utilizar la metodología de “mirar a la historia” y de “mirar al
presente”. Si preguntamos a la historia, nos encontramos con lo que
el padre Ángel Ayala SJ escribiera en Formación de selectos:   “Con
una organización de sobresalientes, a priori, el fruto del apostolado
sería inca1culable y seguro. Pero si se quisiera un criterio a poste-
riori, para juzgar de su eficacia, se podría sacar por las siguientes
normas: 1ª) Por el número y fecundidad de sus obras buenas. “Por
los frutos los conoceréis”, dijo Cristo. 2ª)  Por el odio de los ene-
migos de la Iglesia: “Si a mi me han perseguido, a vosotros también
os perseguirán”, dijo el Señor a sus apóstoles. Si  los enemigos de
la Iglesia miran a una asociación con indiferencia, no vale; si la
combaten, vale. 3ª) Por el entusiasmo que despierta en los católicos
militantes. Si no despierta el entusiasmo, no vale. Si lo despierta,
vale. 4ª) Por el valor en la defensa de la verdad. Si calla y no riñe
con nadie, no vale. Si habla alto y fuerte contra el error, vale. 5ª) Por
los sinsabores y sufrimientos que padece. Si huye de las molestias
y busca las comodidades, no vale. Si sufre contradicciones y se en-
frenta con quien puede perjudicarla, vale. 6ª)  Si se contenta con ha-
blar, rezar, alabar lo bueno, callar lo malo, estar bien con todos no
vale. Si actúa, mueve la opinión, organiza, se mete en todas partes,
vale.” Y del presente, no hay más remedio que fijarse en la vida, de
la que este Boletín Informativo es un pequeño reflejo. 

Visión
sobrenatural

CONSEJO EDITORIAL

La

Ch inche ta

El anuncio realizado por el Gobierno socialista sobre la reforma de la Ley Orgánica de
Libertad Religiosa suscita razonables dudas sobre su necesidad y fundadas sospechas
sobre sus verdaderas intenciones. El socialismo gobernante se deja tentar por el sector
laicista más ultramontano que aboga por replantear la ley desde una opción reaccionaria de
“laicidad excluyente”. El laicismo militante propugna, no ya la neutralidad del Estado, sino
su beligerancia ante el hecho religioso. Lo que busca la corriente laicista, replanteando la
Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, es la exclusión de lo religioso de la  esfera
pública y su reducción al ámbito de lo privado. Pero las verdaderas intenciones, aparte de
su probada “sensibilidad” laicista, son las de “poner en su sitio a la Conferencia Episcopal”
por haber manifestado legítimamente su opinión sobre asuntos sociales propugnados en el
programa electoral socialista (aborto, eutanasia, opción de género, etc.). Ya sabemos que el
social-laicismo rampante es el que sabe de verdad lo que conviene a la libertad de
conciencia. Y, en el ínterin, la amenaza: señores obispos, ¡chitón! o peligra la financiación.
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Ha sido una de las
personalidades más
representativas de
los últimos treinta
años de la vida espa-
ñola. En los años cin-
cuenta participó en
los seminarios que

celebraba la ACdP, bajo la inspiración
del siervo de Dios Ángel Herrera
Oria, y en las famosas Conversaciones
de Gredos de los años sesenta, bajo los
auspicios de Alfonso Querejazu. Allí
conoció a gran número de intelectua-
les católicos, a los que solía unirse el
famoso hermano Roger -fundador de
Taizé- y discutían sobre cuestiones
que anunciaban el Concilio Vaticano
II, que se celebraría años más tarde.

Ya en su época universitaria mostró
gran inquietud por los temas políticos.
Monárquico de primera hora, demócrata
convencido, vivió intensamente la vida
pública española como espectador y como
actor, marcando siempre la impronta de su
personalidad, que le permitió lograr unos
resultados que es necesario reconocer.

Una de sus preocupaciones fue que
la decadencia española durante casi dos
siglos era debida a una involución de
España sobre sí misma. Consecuencia
de ello ha sido la ausencia de una gran
política exterior, agravada durante la
larga etapa del franquismo, salvo los in-
tentos de algún ministro como el propa-
gandista Fernando María Castiella.

En la etapa final del franquismo parti-
cipó en muchas de las reuniones del Gru-
po Tácito, donde nos impresionaba siem-
pre por el rigor de sus planteamientos, la
firmeza de sus convicciones y su visión de
los pasos que había que dar para alcanzar
una democracia y la reconciliación de los
españoles en un proyecto común, bajo la
figura del Rey Juan Carlos.

Ministro de Comercio en el primer
Gobierno del Rey, y más tarde ministro de
Obras Públicas con Adolfo Suárez, pidió
salir del Gobierno para impulsar la organi-
zación de UCD, en la que fue figura cen-
tral en aquella etapa constitutiva de ese
partido político que nacía precipitadamen-
te pero que se convertiría en el eje central
de la Transición política. Creo que no se
ha reconocido suficientemente a Calvo-
Sotelo la que fue su tarea en aquella
época, en la que se sentaron las bases de
la organización que nos permitió desde
el Gobierno avanzar hasta las eleccio-
nes de 1977 y, los dos años siguientes,
contribuir con otras fuerzas políticas a
la aprobación de la Constitución.

Su participación como ministro res-
ponsable de las Relaciones con las Comu-
nidades Europeas le permitió impulsar los
primeros pasos de la negociación, en los
que en un principio todos cuantos estába-
mos involucrados en aquella tarea, tenía-
mos la esperanza ingenua de que supera-
da la etapa del régimen anterior los países
europeos nos abrirían los brazos después
de nuestro largo y forzoso aislamiento.

Gran parte de los representantes del
arco parlamentario propugnaban enton-
ces que España no se incorporara a nin-
guno de los bloques oriental y occidental,
y preferían que participase en el grupo de
los no alineados, entre los que pensaban
podía aspirar a una posición eminente. Al
llegar Felipe González al Gobierno, a pe-
sar del error que representó la convoca-
toria de un referéndum sobre nuestra per-
tenencia, la realidad es que el ejecutivo
socialista pidió el voto favorable a nues-
tra permanencia, pero bueno es recordar
que quien dio el paso para alinearnos con
los países del bloque occidental fue Leo-
poldo Calvo-Sotelo, a quien aplaudimos
muchos de los que hacía años éramos
partidarios de tal decisión, y así lo hici-
mos público en su momento.

Para Calvo-Sotelo y otros muchos co-
mo él, creemos que la Transición fue un te-
rreno firme sobre el que asentar análisis o
prospecciones de la historia del futuro de
España. La Transición ha sido una obra co-
lectiva en la que pusieron sus manos hace
treinta años todas las fuerzas solventes del
espectro político español contemporáneo.
No hay por qué “revisitar” la Transi-
ción, y menos aún destruirla, y es hora
esta, también en política exterior, de
contribuir todos juntos a alumbrar esa
Nueva Europa recuperando el espíritu
que animó en aquellos años, en los que
Calvo-Sotelo contribuyó con paciencia e
inteligencia a sentar las bases de nuestra
Transición exterior.

Leopoldo Calvo-Sotelo ocupa una fi-
gura central entre las personas que contri-
buyeron a asentar nuestra democracia so-
bre bases firmes y estables.

Publicado en el diario ABC

Calvo-Sotelo y la Transición exterior 
Marcelino Oreja Aguirre / Socio del Centro de Madrid

DAVID

HERNANDO
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La Asamblea Parla-
mentaria del Conse-
jo de Europa aprobó
el pasado 16 de abril
una resolución, ba-
sada en un informe

del Comité sobre Igualdad de Opor-
tunidades para mujeres y hombres,
en la que se insta a los 47 estados
pertenecientes a esta institución a
facilitar el acceso al aborto legal,
seguro y a un precio razonable y fo-
mentar la formación y el acceso a
métodos anticonceptivos, todo ello
con la finalidad de evitar los emba-
razos no deseados y garantizar el
derecho de la mujer a elegir. El últi-
mo punto de la resolución reco-
mienda tomar medidas para aconse-
jar y apoyar a la mujer que quiere
abortar por presiones económicas o
familiares.

En esta resolución, se alude cons-
tantemente al derecho al aborto (en el
año 2001 el Parlamento Europeo no se
atrevió a calificarlo como tal derecho)
y se defiende que la prohibición del
mismo solo influye aumentando el nú-
mero de abortos ilegales, perjudicia-
les para la mujer. 

Si se analizan las consecuencias
que ha tenido en España la puesta en
práctica de medidas de este tipo se
concluye que, a pesar de que en los
últimos años las administraciones pú-
blicas han invertido partidas conside-
rables de sus presupuestos en campa-
ñas para evitar embarazos no desea-
dos, desde que se aprobó la ley de
despenalización del aborto en el año
1985 el número de abortos anuales
practicados se ha incrementado de
17.180 en el año 1987 a 101.592 en
el año 2006, el máximo incremento
experimentado en Europa. 

Si bien los supuestos legales des-
penalizados son tres (grave peligro
para la salud física o psíquica de la
madre, defectos graves del feto y em-
barazo por violación), en el 97% de
los casos la mujeres que abortan se
acogen al supuesto de grave peligro
para la salud física o psíquica de la
madre, ya que en la práctica, la ma-

yoría de las clínicas abortistas in-
terpretan que cualquier embarazo
no deseado supone un grave peligro
para la salud psíquica de la madre.
En definitiva, en España el aborto
es prácticamente libre y por ello, en
nuestro país, no sólo abortan muje-
res españolas sino que también se
ha convertido en el destino de muje-
res procedentes de países con un
cumplimiento más estricto de las le-
yes en materia de aborto.

A pesar de que la resolución del
Consejo de Europa es no vinculante,
supone por una parte un apoyo para
los grupos pro-abortistas que preten-
den legalizar el aborto en países como
Malta y el Principado de Andorra y,
por otra parte, se continúa avanzando
en el reconocimiento de los llamados
derechos sexuales y reproductivos in-
troducidos en las conferencias inter-
nacionales sobre Población y Des-
arrollo (El Cairo, 1994) y sobre la
Mujer (Pekín, 1995). 

Parece que a la mayoría de nues-
tros representantes en Europa no
les preocupan demasiado ni las re-
percusiones económicas y sociales
que tendrá el envejecimiento de la
población, ni el síndrome post abor-
to ni la vida de los niños a los que se
ha privado de ese derecho. 

Parece también que la tenden-
cia en España, tanto a nivel estatal
como autonómico, es la de seguir
fomentando políticas contrarias a
la vida, reflejo de una sociedad
con una concepción materialista
de la existencia, una sociedad que
en la teoría no niega a Dios pero
que en la práctica impone compor-
tamientos en los que no debe inter-
venir la trascendencia presente en
el hombre.

En definitiva, los católicos no po-
demos permanecer impasibles ni caer
en el desánimo ante el gravísimo pro-
blema del aborto. Debemos defender
activamente la vida como don de Dios
en las múltiples ocasiones que se nos
presenten y luchar por el paso de una
cultura de la muerte a una cultura de
la vida.

El Consejo de Europa y el aborto
Nuria C. Vázquez Freire / Secretaria del Centro de Santiago

Revista
de Prensa

El presidente, Alfredo
Dagnino, concedió sendas

entrevistas a la revista
Actualidad Docente que edita
CECE y al programa ‘Mundo
Noticias Inter’ de Radio
Intercontinental de Madrid.

José Manuel Otero Novas
fue entrevistado por el

programa ‘La Linterma’ que
dirige César Vidal en la Cadena
COPE en torno a la propuesta
de reforma constitucional del
Aula Política del CEU.  

Como es habitual, las
Jornadas Católicos y Vida

Pública, celebradas durante el
mes de mayo en Pamplona y
Valencia tuvieron difusión en los
medios de comunicación
locales. En el caso de Valencia
se hizo eco, entre otros, el
periódico ABC en su edición
regional. Por otro lado, la
revista Ecclesia informó sobre
la X edición del Congreso, que
se celebrará en noviembre.

Varios medios, entre ellos
Arte Sacro, recogió la

noticia de la reunión que
mantuvieron los propagandistas
del centro de Sevilla con el
cardenal Carlos Amigo.

José Francisco Serrano
Oceja, secretario nacional

de Relaciones con los
Movimientos y director del
Congreso Católicos y Vida
Pública, publicó una columna
en el semanario católico Alba
titulada ‘Porque soy amado
tengo esperanza’.

Elena Otero-Novas, secretaria
nacional de Asuntos

Jurídicos, fue entrevistada el 4
de junio por la periodista Isabel
San Sebastián en Popular TV.
También pasó por el programa
‘La Baraja’ el propagandista
inscrito del Centro de Madrid y
subdirector del Congreso
Católicos y Vida Pública, Pablo
López.
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Madrid / REDACCIÓN

En su reunión del pasado mes de
mayo, el Patronato de la Funda-
ción Universitaria San Pablo-

CEU aprobó un nuevo organigrama di-
rectivo de la institución, acorde con la
política de reducción del gasto, centra-
lización de los servicios y autonomía de
los centros que viene aplicando el pre-
sidente, Alfredo Dagnino Guerra, desde
su llegada al cargo en el mes de no-
viembre de  2006. 

En este sentido, el Patronato acor-
dó eliminar la figura del director ge-
neral de la Fundación, asumiendo sus
competencias, de modo excepcional y
hasta el final de su mandato, el propio
presidente, cargo que pasa a tener ca-
rácter ejecutivo. Esta decisión fue re-
frendada con el visto bueno del Con-
sejo Nacional de la Asociación Cató-
lica de Propagandistas en su reunión
del presente mes de junio.

De esta forma, el presidente de la
ACdP es también, a partir de este mo-
mento, presidente ejecutivo de esta
Obra de la Asociación y gran canci-
ller de sus tres universidades: Abat
Oliba, Cardenal Herrera  y San Pablo.

Bajo la autoridad del presidente
ejecutivo se conforma la siguiente es-
tructura: la Dirección de Auditoría In-
terna y Control de Gestión, la Secre-
taría General y del Patronato, la Di-
rección de Pastoral, cuatro direccio-
nes corporativas -Planificación, Ges-
tión y Desarrollo Corporativo, Rela-
ciones Institucionales y de Comuni-
cación, Organización y Medios Inter-
nos y Económica-Financiera- y cuatro
áreas de centros -Universidad y Cen-
tros Universitarios, Centros de Ense-
ñanzas Medias, Postgrados y Escue-
las de Negocios, Centros de Forma-
ción Profesional-, así como el Institu-
to de Humanidades CEU Ángel Aya-
la, el Congreso Católicos y Vida Pú-

blica y el Observatorio Internacional
de Víctimas del Terrorismo.

Visitas y nuevos centros

Por otro lado, el presidente visitó a lo
largo del mes de mayo al cardenal pri-
mado y arzobispo de Toledo, monse-
ñor Antonio Cañizares Llovera, con el
que mantuvo un largo encuentro y en
el que se abundó en el proyecto de po-
ner en marcha cuanto antes un Centro

de la Asociación en la capital caste-
llano-manchega, objetivo en el que se
sigue trabajando y que ya está muy
adelantado. 

Idéntica petición formuló a Alfre-
do Dagnino Guerra el obispo de Cór-
doba, monseñor Juan José Asenjo Pe-
legrina, con el que se reunieron a pri-
meros de este mes el propio presiden-
te y el coordinador regional de Anda-
lucía y secretario local de Jerez de la
Frontera, Antonio Rendón-Luna y de

�Se reunió en mayo con el cardenal arzobispo de Toledo y con el obispo de 
Córdoba �Presidió las presentaciones de los libros de Messori y Recuero

Alfredo Dagnino asume la presidencia
ejecutiva de la Fundación San Pablo

R
e

d
a
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En la fotografía, el obispo de Córdoba,monseñor Juan José Asenjo, posa para el Boletín
Informativo acompañado del presidente, Alfredo Dagnino (izquierda) y del coordinador regional
de Andalucía y secretario del Centro de Jerez de la Frontera, Antonio Rendón-Luna.
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Dueñas. En el encuentro se acordó
la celebración de las IV Jornadas
Católicos y Vida Pública de Córdo-
ba -hay que recordar que estas Jor-
nadas comenzaron su periplo en es-
ta Diócesis- y se valoró muy positi-
vamente la celebración de las Jorna-
das de Educación.

Además de Toledo y Córdoba,
hay buenas perspectivas para poner
en marcha nuevos centros en consti-
tución en dos localidades andaluzas:
Huelva y Guadix (Granada).

‘Hipótesis sobre María’

Alfredo Dagnino acompañó a Vitto-
rio Messori, uno de los periodistas y
escritores católicos más traducidos
del mundo, en la presentación en la
Universidad CEU San Pablo de su
libro Hipótesis sobre María. He-
chos, indicios, enigmas, publicado
por la Editorial LibrosLibres. Un
volumen que versa sobre la impor-
tancia de la figura de la virgen a lo
largo de la historia de la Cristolo-
gía. Messori también estuvo acom-
pañado del cardenal primado y arzo-
bispo de Toledo, monseñor Antonio
Cañizares; el presidente de Libros-
Libres, Alex del Rosal. 

Comentó Messori que “después
de publicar Hipótesis sobre Jesús en
1977, recibí numerosas cartas para
escribir una obra sobre la figura de la
Virgen María”. Así, impulsado por
sus lectores, Vittorio Messori co-
menzó a indagar sobre su figura y
descubrió que “no se puede conocer
con profundidad al Hijo, si se separa
de la madre”. Messori señaló que,
“mientras algunos consideran a Ma-
ría como el cáncer del Evangelio,
hay que abrir los ojos y profundizar
en que las verdades sobre ella refuer-
zan las de Jesús”. Además, añadió
que “el dogma de la Inmaculada
Concepción nos ayuda a salvarnos
del pecado”.

Según dijo, el proceso de docu-
mentación no le resultó fácil, porque,
según relató, “los Evangelios apenas
hablan de la Virgen y utilizan metá-
foras para referirse a su persona”. Fi-
nalmente, consiguió tanta informa-
ción que reducirla a cincuenta capí-
tulos supuso un “pequeño proble-

Antonio Urzáiz retorna 
a la Secretaría General 

�Sustituye en el cargo a Alejandro Rodríguez
de la Peña, propagandista del Centro de Madrid

Madrid / REDACCIÓN

El presidente, Alfredo Dag-
nino Guerra, informó en la
reunión ordinaria del mes

de junio del Consejo Nacional de
su decisión de sustituir a petición
propia al hasta ahora secretario
general, Alejandro Rodríguez de
la Peña, por el propagandista An-
tonio Urzáiz Gutiérez de Terán,
que ya ocupó ese mismo puesto
entre los años 2003 y 2007.

Alejandro Rodríguez de la Pe-
ña venía compatibilizando su la-
bor con la de profesor de Historia
Medieval de la Facultad de Huma-
nidades y Ciencias de la Comuni-

cación y Vicerrector de Investiga-
ción de la Universidad CEU San
Pablo, así como director adjunto
del Colegio Mayor Universitario
de San Pablo.

Por su parte, Antonio Urzáiz
Gutiérrez de Terán estaba desem-
peñado desde su sustitución como
secretario general en 2007 el
puesto de director general de la
Fundación Universitaria San Pa-
blo-CEU. Ahora, tras su reincor-
poración a la Secretaría General
de la ACdP, compatibilizará su ac-
tividad asociativa con la de direc-
tor de Colegios CEU, dentro del
Área de Centros de Enseñanzas
Medias de la Fundación.

Queridos compañeros propagandistas:

En el Consejo Nacional del pasado sábado 7 de Junio el presidente
comunicó el nombramiento de mi querido amigo Antonio Urzáiz
Gutiérrez de Terán como nuevo secretario general de la Asociación
Católica de Propagandistas, produciéndose mi relevo en dicho 
cargo a petición mía. Mis obligaciones académicas y familiares 
comenzaban a ser difícilmente compatibles con la preciosa pero
exigente labor apostólica de un secretario general.
Quiero expresar a nuestro querido presidente mi agradecimiento
más sincero por dos cosas: por haber confiado en mí hace un año
y medio para desempeñar un cargo tan delicado y por haberme
manifestado siempre su confianza y cercanía. Ha sido un privilegio
poder trabajar junto a un presidente tan abnegado y entregado a la
mayor gloria de Dios y el servicio de la Iglesia. No olvidaré jamás
este año y medio al lado de Alfredo Dagnino Guerra.
También quiero agradeceros a todos vosotros vuestra cercanía y
colaboración conmigo. Todos habéis sido de gran ayuda para mí y
sin vosotros no hubiera apenas podido hacer nada. Pero quiero
destacar la labor impagable por leal y sacrificada del vicesecretario
general, Carlos Romero Caramelo, verdadero ángel custodio de un
servidor durante mi Secretaría General. Nada más, salvo pediros
que sigáis sirviendo a la Iglesia como ella quiere ser servida con la
misma abnegación con el nuevo secretario general cuya labor 
encomiendo al Sagrado Corazón de Jesús y a la intercesión del
Beato Luis Campos Gorriz y del Siervo de Dios Ángel Herrera Oria.
Por mi parte me pongo a sus órdenes como propagandista.
Un fuerte abrazo en Cristo.

Alejandro Rodríguez de la Peña
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Actividades del presidente

ma”. A su juicio, “muchos libros no se
pueden terminar nunca, sino que se
tienen que interrumpir”. 

Por su parte, el cardenal Cañiza-
res, agradeció al periodista su apor-
tación literaria: “He disfrutado con
cada una de las páginas, donde que-
da fortalecido el amor a la Virgen
María, sin el cual no podríamos que-
rer a Jesús. Esta obra es una llamada
para volver nuestra mirada a su hijo,
a la persona de Jesucristo. La centra-
lidad de Cristo no puede ser separa-
da de su madre”. 

‘La cuestión de Dios’

Alfredo Dagnino Guerra también pre-
sidió el pasado 27 de mayo en el salón
de grados de la Universidad CEU San
Pablo la presentación del libro La
Cuestión de Dios. Diálogos con Des-
cartes, Feuerbach, Marx, Nietzsche y
Ratzinger, del abogado José Ramón
Recuero, editado por la Editorial Bi-
blioteca Nueva. 

En la presentación también parti-
ciparon el presidente de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Supremo, Ramón Trillo Torres;
el propagandista del Centro de Ma-
drid Teófilo González Vila y el editor
del libro, Antonio Roche Navarro.

En su alocución, tras agradecer la
acogida a la Universidad CEU San
Pablo, José Ramón Recuero señaló
que “el ateismo no existe”, ya que -
según argumentó- “toda persona cree
en algo básico, primordial, que fun-
damenta el mundo. Toda verdad se
basa en una anterior y como no se

puede seguir así hasta el infinito, tie-
ne que existir una verdad original”,
aseguró.

En este sentido, incidió en que el
ateo tiene fe, “una fe basada en la
materia. No hay Dios espiritual, no
hay alma, es teología física primiti-
va”. Por lo tanto, siendo la Teología
la ciencia de Dios, “podemos hablar
de una teología física, cuando habla-
mos de lo material, y una teología
metafísica cuando la basamos en un
Dios espiritual”. Asimismo, indicó
que “en la sociedad actual rige la fi-
losofía del postmodernismo, que
postula que Dios como espíritu ha
muerto y ahora hay muchos dioses
que son los hombres”.

“Por lo tanto -afirmó Recuero-, en
la actualidad estamos viviendo un in-
tento de imponer una religión pos-
tmoderna basada en la teología física,
en la que se da culto a la naturaleza y
al cuerpo y se prescinde de Dios co-
mo espíritu, que queda relegado a lo
más profundo de la conciencia”.

Arriba, presentación del libro Hipótesis sobre
María. Hechos, indicios, enigmas. De izquierda
a derecha, el periodista y escritor italiano 
Vittorio Mesori; el presidente de la ACdP, 
Alfredo Dagnino; el cardenal primado y 
arzobispo de Toledo, Monseñor Antonio 
Cañizares y el presidente de LibrosLibres, Alex
del Rosal. A la izquierda, presentación del libro
La Cuestión de Dios. Diálogos con Descartes,
Feuerbach, Marx, Nietzsche y Ratzinger de
José Ramón Recuero, en la que participaron
Alfredo Dagnino, Ramón Trillo Torres; Teófilo
González Villa y Antonio Roche Navarro.

Fotografías: Prensa FUSP-CEU

En estos momentos
están muy adelantados
los trabajos para poner

en marcha nuevos 
centros en constitución
en Córdoba, Huelva,

Guadix y Toledo
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Collado-Villalba (Madrid)
FRANCISCO GLICERIO CONDE

JOSÉ MARÍA LEGORBURU

La mayoría de los miembros del
Consejo Nacional y de los se-
cretarios nacionales y secreta-

rios y vicesecretarios locales pudieron
estar presentes en la Asamblea Extraor-
dinaria de Secretarios de la Asociación,
celebrada los días 9 y 10 de mayo en la
Casa de Ejercicios Las Rosas que re-
gentan las Hermanas de la Caridad de
Santa Ana en la localidad madrileña de
Collado-Villalba.

Venidos de toda España, el encuen-
tro comenzó con un almuerzo, tras el
cual, Alfredo Dagnino Guerra, inauguró
la Asamblea de Secretarios con unas
palabras pronunciadas en el salón de
actos. El presidente inició su discurso
agradeciendo a todos los presentes su
presencia, su trabajo apostólico y asu
apoyo constante. A continuación, se
presentó “¿por qué una Asamblea Ex-
traordinaria? Porque es necesaria y por-
que los asuntos que se tienen que tratar

en este órgano no se pueden abordar de
prisa y corriendo antes de la Asamblea
General. Una reunión como esta exige
algo más”.

Identidad, misión y espiritualidad

Seguidamente, afirmó que “estas reunio-
nes son importantes en estos tiempos de
gran actividad apostólica y de extensión
de centros y florecimiento de Obras. Es-
tamos recogiendo el fruto del reforza-
miento de la identida católica, de la mi-
sión apostólica y de la vida espiritual im-
pulsado por las presidencias de Alcalá-
Santaella y Coronel de Palma. Así, cuan-
to más crece y se desarrolla la vida apos-

tólica, las Obras experimentan una pre-
sencia creciente en la sociedad, se crean
nuevos centros y los jóvenes acuden con
naturalidad hasta nosotros para garanti-
zar el necesario relevo generacional”.

“El momento actual requiere de en-
cuentros como estos para analizar las
cuestiones que tenemos entre manos y
también para convivir, para conocernos
mejor y para intercambiar impresiones y
experiencias en torno a la ACdP que es,
ante todo, una institución al servicio de
la Iglesia. Esta misión -señaló- obliga y
mucho y a muchos. El servicio a la Igle-
sia es un camino de rigor y exigencia a
partir de una pregunta que se repite cons-
tantemente: ¿qué quiere Dios de nos-
otros en estos momentos?, como hizo el
padre Ángel Ayala SJ en 1908”.

Dagnino continuó diciendo que “te-
nemos que ser conscientes de que ningu-
na acción que emprendamos en la vida
pública ha de depender de nosotros mis-
mos, sino que ha de estar firmemente
arraigada en la fe de la Iglesia, ha de es-
tar atenta al magisterio y a la Doctrina
Social de la Iglesia y debe lllevarse a ca-

La Asamblea de Secretarios sirvió
para analizar la Asociación y convivir
�La reunión extraordinaria tuvo lugar en ‘Las Rosas’ (Collado-Villalba)
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Alfredo Dagnino:
“Estas reuniones son
importantes en estos

tiempos de gran
actividad apostólica,
extensión de centros y

florecimiento de Obras”
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bo en plena comunión con el Papa y con
la jerarquía eclesiástica”.

El presidente prosiguió diciendo que
“casi cien años después de la fundación
de la ACdP, nuestra misión sigue siendo
la misma, formar personas, hombres y
mujeres, de oración y de acción. Es ne-
cesario seguir formando esas ‘minorías
selectas’ -correctamente entendidas- dis-
puestas a servir al bien común y a la
Iglesia. Esos, que no son muchos, son
los que necesita el mundo de hoy, una
coyuntura cultural en la que la Asocia-
ción tiene una misión importante que
cumplir. Tenemos ante nosotros el reto
de la evangelización de España y de Eu-
ropa. Aunque suene grueso es así. Lo ha
dicho el cardenal primado de España,
monseñor Antonio Cañizares”. 

“Nos aprestamos a una batalla cul-
tural y prepolítica y para librarla, tene-
mos que echar mano de la radicalidad
del mensaje evangélico, desenmasca-
rando las falsas antropologías, recupe-
rando los valores en los que se asienta
la verdad del ser humano y la familia, y
recomponiendo el concepto trascenden-
te del hombre y la creencia en un Dios
que es amor y esperanza y siendo luz
para la sociedad. Ese, nada menos, es el
reto que tenemos”.

La labor de los secretarios

Añadió Alfredo Dagnino que “Un reto que
afrontamos, sintiéndonos ogullosos de ser
propagandistas, de nuestra historia y de
nuestras Obras. Y en ese reto, los secreta-
rios y vicesecretarios locales tenéis un pa-
pel muy destacado, en campos muy diver-
sos. En primer lugar, velando por la vida

espiritual de los socios, germen de todo
apostolado, con la ayuda de los padres
consiliarios. También siendo especialmen-
te diligentes a la hora de aplicar el regla-
mento en lo que se refiere a las normas de
ingreso y de de permanencia. Hay que ser
severos a la hora de aplicar los criterios de
admisión a socio inscrito y en el paso de
inscrito a activo. Lo mismo se puede decir
en lo que se refiere a la permanencia en el
censo. Hay un mandato del Consejo Na-
cional con respecto a los criterios de per-
manencia que los secretarios debéis de
cumplir con el máximo rigor”.

También es importante que aproveche-
mos esta cita para aunar criterios en lo que
se refiere a la vida apostólica, a las normas
de gobierno de los centros, a la colabora-
ción con los secretariados nacionales, a la
relación -que ha de ser sumamente estre-
cha- con las diócesis, a la presencia de la
ACdP en plataformas de todo tipo, al vín-
culo con otros movimientos y realidades
eclesiales, a la presencia en la vida pública
local, a la colaboración con las Obras aso-
ciativas y el Congreso y las Jornadas Cató-
licos y Vida Pública, etcétera”.

Concluida la intervención del presi-
dente, los presentes acudieron a la capi-
lla para celebrar la Santa Misa, presidi-

da por el viceconsiliario nacional, Luis
Fernando de Prada. Tras la merienda, se
reiniciaron los trabajos con la presenta-
ción de los nuevos secretariados nacio-
nales: Asuntos Jurídicos, Causas de Ca-
nonización de la ACdP y del Centena-
rio. Seguidamente, tomó la palabra De
Prada para abordar las cuestiones relati-
vas a la vida espiritual de los centros.

La vida espiritual de los centros

El viceconsiliario nacional manifestó
que “la marcha general de la espirituali-
dad es positiva, pero sigue siendo insufi-
ciente y hay que mejorar. Y no se puede
hacer de la noche a la mañana, sino que
es un proceso lento que, como la lluvia
fina, va calando lentamente”.

Alfredo Dagnino:
“Casi cien años
después, nuestra misión
sigue siendo la misma:
formar  personas, 
hombres y mujeres,
de acción y de oración”

En la página anterior, los participantes posan
para el Boletín Informativo en la Casa de
Ejercicios. Arriba, a la izquierda, un 
momento de los trabajos que fueron 
presididos, de izquierda a derecha por 
Alejandro Rodríguez de la Peña, Alfredo
Dagnino y Julián Vara Bayón. Justo encima
de estas líneas, la secretaria de Asuntos 
Jurídicos, Elena Otero-Novas y el 
viceconsiliario nacional, Luis Fernando de
Prada.      Fotografías: José Mª Legorburu / Francisco G. Conde

Asamblea Extraordinaria de Secretarios
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“En este sentido, la labor de los con-
siliarios es muy importante, pero no
siempre es fácil conseguir los sacerdo-
tes adecuados. Por eso, es fundamental
que también los secretarios locales co-
laboren en transmitir a los socios la ne-
cesidad de una auténtica vida espiri-
tual en unión con Cristo. Es eviden-
te que esto no se puede conseguir
sin los medios imprescindibles y sin
unos tiempos concretos dedicados a
la oración, a los sacramentos y de-
más. Es importante la Eucaristía fre-
cuente y, a ser posible, diaria, la Pe-
nitencia -sería deseable cada quince
días o como mucho mensual-, un ra-
to diario de oración personal (al me-
nos quince minutos), los Ejercicios
Espirituales ignacianos anuales, los
retiros trimestrales, la Eucaristía
mensual del Centro, la oración en
común, la comunidad de fe, etcéte-
ra. Sobre todo esto es bueno repasar
las Lineas religiosas orientadoras y
leer el precioso libro El alma de to-
do apostolado”.

Luis Fernando de Prada recordó
finalmente a los presentes que “la
Asociación Católica de Propagan-
distas no es un ateneo cultural o for-
mativo, ni una comunidad de activi-
dades. No. Es una asociación apos-
tólica que busca la santificación de
sus miembros, ofreciéndoles los
medios adecuados para ello”, con-
cluyó.

Tras la cena, la primera jornada
concluyó con la adoración al Santí-
simo. Igualmente, el sábado se ini-
ció también en la capilla de la Casa
de Ejercicios Las Rosas con el rezo
de las laudes. 

Informe de los centros

A lo largo de la mañana fueron compa-
recienco los secretarios de los distintos
centros, primero y los responsables de
los secretariados nacionales, después,

para informar de sus respectivas activi-
dades, iniciativas y dificultades.

Los trabajos también incluyeron un
debate sobre la reforma de los Estatutos,
que sigue su curso y sobre el régimen de
ingreso y permanencia en la Asociación.
En este sentido y en plena comunión con
lo indicado en la jornada precedente por
el presidente, se hizo hincapié en  la ne-
cesidad de un mayor compromiso de los
socios  en las actividades de sus respec-
tivos centros y de ser más exigentes con
el paso de los socios inscritos a activos.

Asimismo, se insistió en la potencia-
ción de la figura del socio coopera-
dor y en la exigencia de realizar
Ejercicios Espirituales ignacianos
una vez al año. 

La Eucaristía, el almuerzo y el
Santo Rosario sirvieron para inte-
rrumpir por un momento los infor-
mes y los debates. De nuevo, tras la
merienda, se El vicepresidente de
la Asociación, Julián Vara Bayón y
el secretario nacional del Centena-
rio Francisco Glicerio Conde Mora,
expusieron las acciones que van a
ser realizadas con este motivo.

Entre estas actividades destacan
las publicaciones de distintos libros
sobre la figura del siervo de Dios
Ángel Herrera Oria y sobre la his-
toria de la ACdP. También se infor-
mó de que está a punto de termi-
narse el montaje del documental
sobre la vida de don Ángel que
cuenta con dos episodios de casi
una hora cada uno. También se dio
cuenta de la aprobación por el Con-
sejo Nacional del logotipo del Cen-
tenario y de los trabajos que se es-
tán llevando a cabo para recuperar
documentación sobre la ACdP y el
siervo de Dios y para mejorar el Ar-
chivo Histórico.

La Asamblea Extraordinaria de
Secretarios concluyó a media tarde
del sábado y los participantes se
dispusieron a volver a sus hogares.

DESPEDIDA DE DANIEL ROJO DE LA
SECRETARÍA DEL CENTRO DE SALAMANCA.
El todavía secretario local aprovechó la
Asamblea Extraordinaria de Secretarios
para despedirse, pues ya se encuentra en
Madrid llevando a cabo los preparativos
para incorporarse al Seminario de Getafe.
Se da la coincidencia de que Daniel Rojo
tomó la decisión de prepararse para ser
sacerdote en la tanda nacional de Ejercicios
Espirituales dirigida el año pasado en Las
Rosas por Javier Siegrist Ridruejo.
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Las eucaristías de la
Asamblea Extraordinaria
de Secretarios fueron
presididas por el 
viceconsiliario nacional,
Luis Fernando de Prada.

Luis F. de Prada: 
“La ACdP no es un
ateneo cultural o formativo,
sino una asociación que
busca la santificación de
sus miembros” 

Asamblea Extraordinaria de Secretarios
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Sevilla / JUAN JOSÉ MALPICA

Sevilla fue el lugar escogido por
los socios andaluces para cele-
brar la Asamblea Regional del

pasado 31 de mayo. El salón de grados
de la Fundación San Pablo Andalucía
albergó a casi medio centenar de socios
de los Centros de Cádiz, Jerez, Sevilla y
Málaga que no quisieron faltar a la cita. 

La Asamblea comenzó con el rezo de
laudes tras las cuales tomó la palabra el
presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino
Guerra, quien tras dar la bienvenida a los
socios manifestó su alegría por “ver el
desarrollo y vida apostólica de los centros
andaluces y percibir nuevas incorporacio-
nes fruto de una nueva primavera de la
Asociación caracterizada por el reforza-
miento del espíritu sobrenatural y la ma-
yor plenitud de la ACdP en sus Obras”,
así mismo destacó la futura expansión de
los centros con la próxima incorporación,
Dios mediante, de Córdoba, Huelva y
Guadix (Granada).

El presidente hizo referencias al
próximo Centenario de la Asociación
recordando al padre Ángel Ayala SJ y al

siervo de Dios Ángel Herrera Oria, pa-
ra enseguida incidir en el carisma de la
ACdP que, a su juicio, “en el momento
actual adquiere su sentido más pleno y
profundo: formar hombres y crear pen-
samiento”, un carisma que “lucha por
un cristianismo que no sea vergonzante,
acomplejado ni acomodaticio sino de
relevancia pública de la fe”. “La Aso-
ciación necesita apoyarse en sus raíces
y tener presencia en la vida pública. Va
a ser un momento especial en nuestra
historia, porque la ACdP sigue teniendo
una misión trascendente al servicio de
la Iglesia y de España.

El presidente finalizó refiriéndose a
las Obras de la Asociación como medio
y no como fin “no debemos recluirnos
en ellas”, destacando a continuación la
gran emergencia educativa y la necesi-

dad de hacer de las Obras educativas un
lugar para encontrar a Dios, recordando
la propuesta educativa de la ACdP sali-
da del Consejo Nacional bajo el nombre
de Principios Orientadores.

A continuación, tomó la palabra el
coordinador regional y secretario del
Centro de Jerez, Antonio Rendón-Luna,
quien expuso las líneas de actuación de
la ACdP en los diferentes centros de
Andalucía. Rendón-Luna recordó a los
socios que para evangelizar “debemos
permanecer atentos a lo que nos piden
nuestros pastores y nuestra propia Igle-
sia andaluza”, para enseguida subrayar
“la vitalidad que nos ha proporcionado
la celebración de las Jornadas Católicos
y Vida Pública en nuestras ciudades, lo-
grando movilizar las conciencias de los
seglares y la comunión con otras reali-
dades eclesiales”.

Retos de la ACdP en Andalucía

El coordinador regional enumeró a con-
tinuación una serie de retos a los socios
andaluces, al tiempo que hizo memoria
de algunas de las actividades realiza-

Los socios andaluces celebraron
una Asamblea Regional en Sevilla
�La reafirmación del carisma para afrontar los retos, centró los trabajos

Alfredo Dagnino:
“La ACdP tiene una
misión trascendente

al servicio de la Iglesia
y al servicio de España” 

De izquierda a derecha, José María Monzón, Antonio
Rendón-Luna, Alfredo Dagnino y Francisco José
Blanc en la inauguración de la Asamblea Regional.
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das: “Tenemos que lograr la presencia
en la vida pública de forma notoria y
destacada, la espiritualidad se está re-
forzando en nuestros centros, debemos
ser personas con la esperanza y el opti-
mismo necesarios para los grandes re-
tos que tenemos en general y en cada
provincia en particular, sin sucumbir ni
al tedio ni al cansancio”, afirmó.

“Profundizar en la historia de la
ACdP, acompañar a nuestros socios ma-
yores, potenciar los círculos de estudios,
ofrecer respuestas al individualismo rei-
nante y ser capaces de aportarlas a la so-
ciedad; e incrementar el número de so-
cios, incorporando personas con coraje y
vigor, con generosidad y lealtad”, aña-
dió. Tras los retos, el coordinador regio-
nal concluyó dando cuenta a los socios
de las visitas apostólicas realizadas a
Huelva, Córdoba y Málaga, agradecien-
do la acogida de los obispos.

‘La educación: fines y medios’

El vicesecretario del Centro de Jerez,
Emiliano Fernández Rueda, disertó
durante la Asamblea en torno a los Fi-
nes y medios de la Educación. Res-
pecto a los fines, el socio destacó la
libertad y la igualdad, “dos fines que
-a su juicio- se entremezclan pero que
hay que hallarlos en su justa medida,

ya que el hombre bien educado es mo-
derado y prudente”.

Respecto a los medios, Fernández
Rueda diferenció, por un lado, las le-
yes, haciendo un breve recorrido por to-
das las regulaciones de enseñanza para
concluir que “su finalidad no es la
igualdad, cuyo fruto es el fracaso esco-
lar, sino más bien el potenciar que cada
alumno desarrolle sus aptitudes natura-
les”. Y por otro lado, se refirió al profe-
sorado. El ponente explicó que “sus he-
chos reflejan lo que plasman las leyes y
que es tarde para recuperar a todos los
alumnos que ya han fracado por culpa

del sistema educativo y cambiarles el
rumbo. La eduación es uno de los gran-
des problemas de Estado, pero no debe-
mos perder la esperanza”, concluyó.

Tras un café, se celebró una mesa
redonda en la que el secretario de cada
centro hizo una breve memoria de su
actividad. Participaron los secretarios
locales de Cádiz, Manuel Bustos; Jerez
de la Frontera, Antonio Rendón-Luna;
Sevilla, José María Monzón y por el
Centro de Málaga, el socio Gregorio
Piñero. Una Eucaristía puso el punto y
final a la Asamblea Regional, que se
clausuró con un almuerzo.

Emiliano Fernández:
“La educación es hoy
uno de los grandes
problemas de Estado
pero no debemos
perder la esperanza” 

Sobre estas líneas, la mesa redonda con
los secretarios de Centro, de izquierda a
derecha, el propagandista Gregorio Piñero
en representación de Elena Moreno,
secretaria del Centro de Málaga; Antonio
Rendón-Luna y de Dueñas, coordinador
regional de Andalucía y secretario del Centro
de Jerez de la Frontera; Manuel Bustos
Rodríguez, secretario del Centro de Cádiz
y José María Monzón, secretario del Centro
de Sevilla. A la derecha, el vicesecretario
del Centro de Jerez de la Frontera, Emiliano
Fernández Rueda, durante su disertación.  
Debajo, los socios escuchan atentos los
trabajos de la Asamblea Regional de
Andalucía.             Fotografías: Juan José Malpica

Asamblea Regional de Andalucía
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Madrid  / CARLA SARABIA

Como cada curso, la Asociación
ha puesto en marcha un progra-
ma de cursos de verano en cola-

boración con la Universidad CEU San
Pablo que, año a año, va incrementándo-
se en número, puesto que en esta ocasión
serán tres los cursos que se celebrarán
durante el mes de julio. En concreto, los
cursos previstos serán ‘Las raíces cristianas
de Europa’, que se celebrará en Covadon-
ga (Asturias); ‘Herrera Oria y el asociacio-
nismo agrario’, en Talavera de la Reina
(Toledo) y ‘Ángel Herrera Oria y la mo-
dernización de España’, en Santander.

El origen de Europa

El curso de verano ‘Las raíces cristianas de
Europa’ se celebrará los días 3, 4 y 5 de ju-
lio en la Casa de Ejercicios diocesana, si-
tuada a los pies de la Cueva de la Virgen de
Covadonga, bajo la dirección de Alejandro
Rodríguez de la Peña y Ricardo Viejo -se-
cretario del Centro de Asturias- y la coor-
dinación del director del Programa Espe-
ranza 2000, Francisco Javier López Ata-
nes, “Covadonga es un lugar privilegiado
para hablar de esta cuestión porque es allí
donde nace el movimiento que devolvió a
España y a Europa su verdadera identidad.
Por ello, se pretende recuperar, investigar y
reivindicar en aquello que ha hecho a Eu-
ropa ser lo que es: su raíz cristiana. 

En cuanto a los ponentes, al encuentro
acudirán, entre otros, el cardenal primado y
arzobispo de Toledo, monseñor Antonio
Cañizares; monseñor Carlos Osoro, arzo-
bispo de Oviedo; el presidente, Alfredo
Dagnino; el propagandista  Alfonso Bullón
de Mendoza, rector de la Universidad CEU
San Pablo; José Francisco Serrano, conse-
jero nacional y secretario nacional de Re-
laciones con los Movimientos; Juan Ma-
nuel Blanch, decano de la Facultad de De-
recho de la Universidad CEU San Pablo;
Manuel Bustos Rodríguez, secretario del
Centro de Cádiz e Ignacio Sánchez Cáma-
ra, catedrático de Filosofía del derecho.

El asociacionismo agrario

Las Jornadas de Talavera, patrocinadas por
Caja Castilla-La Mancha y dirigidas por el
consejero nacional y secretario del Centro
de Madrid, Raúl Mayoral, tendrán lugar
los días 10, 11 y 12 de julio en el Centro
Cultural San Prudencio. Estas Jornadas
cuentan con un Comité Organizador inte-
grado por César Trillo, presidente de la Fe-
deración de Comunidades de Regantes del
Ebro; Rosario Arroyo, directora de energí-
as renovables de Unión FENOSA y Luís
Alberto García Alía, presidente del Cole-
gio de Veterinarios de Castilla-La Mancha. 

Entre los ponentes se encuentran Ra-
fael Arias Salgado, ex ministro de Fo-
mento; Jaime Lamo de Espinosa, ex mi-
nistro de Agricultura y Pedro Barato, pre-
sidente de ASAJA. En las sesiones se tra-
tarán, entre otros temas, las ayudas a la
agricultura, el futuro de la PAC y la in-
dustria agroalimentaria.

Raúl Mayoral destaca especialmente la
novedad de las conferencias ‘Del campo a
la mesa’, “que pretenden tratar los temas
que afectan directamente al consumidor”.
A su juicio, la importancia y el interés de
estas Jornadas son grandes, porque “el

siervo de Dios Ángel Herrera Oria pres-
tó una especialísima atención a este
asunto, fomentando las asociaciones de
agricultores y ganaderos, mediante sin-
dicatos, para sus intereses comunes.
Además, el hecho de que estas Jornadas
se celebren en Talavera ayuda -afirma
Mayoral- a reforzar la presencia de los
propagandistas en la ciudad”.

La modernización de España

El Curso de Verano de Santander tendrá
lugar entre los días 30 de julio y 2 de
agosto. Su director, José María Díaz y
Pérez de Lastra, comenta que “en esta
ocasión, se pretende abordar su contribu-
ción a la modernización de España desde
muy variados ámbitos. Si importantes
fueron las Obras impulsadas por Herrera
-por cuanto de precursoras e influyentes-
no se puede decir menos del calado de su
pensamiento, sustentado en unos princi-
pios que se constituyeron en fundamento
de esas Obras y en el espíritu que habría
de hacerlas fecundas: su amor a la Igle-
sia, su inquebrantable adhesión a los pa-
pas y a su doctrina, su objetivo perma-
nente de evangelización de la sociedad”.

El curso contará con la presencia,
entre otros ponentes, del presidente, Al-
fredo Dagnino; el ex presidente de la
ACdP y presidente ejecutivo de la Ca-
dena COPE, Alfonso Coronel de Pal-
ma; los consejeros nacionales José Luís
Gutiérrez y Raúl Mayoral; el viceteso-
rero nacional y secretario nacional de
Relaciones Internacionales, Antonio
Martín Puerta; el secretario del Centro
de Cádiz, Manuel Bustos; el vicesecre-
tario local de Madrid, Luis Sánchez de
Movellán; la propagandista María Alca-
lá-Santaella, Víctor Manuel Arbeloa, el
diputado del PP Jorge Fernández Díaz,
Juan Antonio Gómez Trinidad, Agapito
Maestre, José Luís González Quirós,
Fernando de Meer y el decano de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales de la Universidad CEU San
Pablo, Rafael Rubio de Urquía.

Todo a punto para los tradicionales
cursos de verano de la Asociación
�Tendrán sus sedes en Convadonga, Santander y Talavera de la Reina

CURSOS Y JORNADAS

‘Las raíces cristianas de Europa’
Covadonga - 3, 4 y 5 de julio

‘Herrera Oria y la 
modernización de España’

Talavera de la Reina (Toledo)
10, 11 y 12 de julio

‘Herrera Oria y el 
asociacionismo agrario’

Santander
30 y 31 de julio, 1 y 2 de agosto

Información e inscripciones en la
Secretaría de la ACdP

91 456 63 27 / acdp@acdp.es
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Pamplona / JUAN JOSÉ MALPICA

El salón Mikael de la Iglesia de
San Miguel de Pamplona aco-
gió los pasados días 23 y 24 de

mayo las II Jornadas Católicos y Vida
Pública bajo el lema ‘El valor de los
católicos en la vida pública’.

En la inauguración, el secretario del
Centro de Pamplona en funciones, Je-
sús Tanco, tras los agradecimientos a la
diócesis, organización, ponentes y pú-
blico y haciendo una breve memoria de
las I Jornadas de Pamplona aseguró que
“no han cesado las preocupaciones que
se pusieron de manifiesto respecto al
laicismo, los ataques al matrimonio, a
la vida, etcétera”, reivindicando a su
vez, “la libertad de los católicos y su
participación en la vida pública por su
condición de ciudadanos”, animando a
“ocupar el lugar que nos corresponde”,
destacando “el valor de la acción en la
sociedad y reconocer a toda la sociedad
la acción de la Iglesia en un espacio de
libertad y responsabilidad actuando
siempre en consonancia con lo que se
cree para así despertar vocaciones para
la vida pública”. 

Por su parte, el primer teniente de
alcalde, José Iribas, reconoció en las
Jornadas “la aportación de las perso-
nas llamadas a despertar con su labor
de testimonio una actitud de esperanza
y caridad debido a la fe y que con ello
hacen posible que en esta sociedad vi-
vamos mejor”, deseando con ello que
“las Jornadas sean fructíferas para sa-
lir con las pilas cargadas”.

A continuación Carlos Romero, di-
rector de las Jornadas Católicos y Vida
Pública, animó a que “la situación ac-
tual no nos deje llevar a la desespe-
ranza ni al sometimiento a pesar de
que la sociedad actual quiere recluir a
lo más privado la vida de fe, pues te-
nemos el mandato de ir por todo el
mundo a predicar el Evangelio”. Para

ello animó a “la participación en la vi-
da pública partiendo de la conversión
personal y haciendo un esfuerzo por
influir en los grandes campos de la so-
ciedad para actuar: política, medios de
comunicación, cultura, educación,
ocio, economía, etcétera”.

Amalia Salanueva, consejera de la
Administración local, tomó la palabra
en la mesa inaugural para denunciar “el
laicismo que arrincona y genera miedo
y cobardía en los católicos” afirmando
que no se resigna a que “los católicos
tengamos menos derechos, pido respe-
to por mi fe y la educación de mis hi-
jos” y destacando, finalmente, “la labor
social de la Iglesia católica”.

Finalmente, el consiliario local del
Centro de Pamplona, Santiago Cañar-
do, presentó el libro Los mártires na-
varros del siglo XXI, destacando “la
labor de  testimonio de los mártires
hasta el extremo, derramando incluso
su sangre por ello”.

Valor y tibieza de los católicos

La primera ponencia corrió a cargo del
escritor y crítico de TV, José Javier
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El valor de los católicos en la vida pública
centra las II Jornadas de Pamplona
�Tuvieron lugar el 23 y 24 de mayo en el salón de actos de la parroquia de San Miguel

Carlos Romero: 
“La situación actual no

nos debe llevar a la
deseperanza, tenemos

el mandato de ir por todo
el mundo a predicar

el Evangelio”

En la inauguración
participaron, de

izquierda a derecha,
José Iribas, Santiago

Cañardo, Amalia
Salanueva,

Carlos Romero
y Jesús Tanco.
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Esparza, quien disertó en torno al ‘Va-
lor y tibieza en la actuación pública de
los católicos españoles’. El ponente
empezó preguntándose por las razones
por las cuales la actitud de los católi-
cos en la vida pública se define por la
tibieza y aseguró que con la actual
persecución a la Iglesia “lo normal es
achantarse ya que al margen de los be-
neficios espirituales estamos condena-
dos a ser voz en el desierto”. Esparza
afirmó a continuación que “la tradi-
ción cultural y la historia política de
España son inseparables de la expan-
sión de la cruz”, para añadir que “es-
tamos presenciando un proceso de ci-
vilización que nos está pasando por
encima como una ola”. 

Citando al cardenal Ratzinger, ase-
guró que “la crisis se debe en gran par-
te a la separación de fe y razón por un
lado y por otro a la renuncia a buscar la
verdad como criterio de la cultura. Es-
tamos a contracorriente y la única op-
ción para salir de esta situación es la de
reafirmar en qué creemos y por qué cre-
emos”, sentenció. José Javier Esparza
que concluyó con un atisbo de optimis-
mo asegurando que “la buena noticia es
que esta situación ha empezado a cam-
biar ya que la gente ha empezado a des-
pertar y dar la cara con la creación de
asociaciones, plataformas, etcétera.”

Cultura de la Vida

La jornada del sábado comenzó con la
conferencia ‘Cultura de la vida frente a
cultura de la muerte’ que impartió el
socio del Centro de Pamplona y ex di-
rector del Hospital de Navarra, Miguel
Andériz López. “La dignidad de las
personas está por encima de todo y la
trascendencia está unida a la dignidad,
atentar contra la vida humana es rebe-

larse contra la ley divina”, comenzó
apoyándose en Evangelium Vitae. 

“El hombre se ha erigido en ser su-
premo de la sociedad, se ha llegado
hasta el extremo de la idolatría del
hombre por el hombre que se sitúa co-
mo dueño absoluto de la vida”, añadió.
Ante esta situación “se impone el cri-
terio de la mayoría por encima de la li-
bertad de conciencia, el hombre cuan-
do se olvida de Dios mata lo que le es-
torba: el aborto, la discapacidad, al an-
ciano, al incurable, etc. Es la cultura
de la muerte”. Según el socio de Pam-
plona, “el hombre lo que hace es legi-
timar esto convirtiéndolo en leyes”, y
no hay que olvidar que “la cultura de
la vida forma parte de la vida pública”,
apostilló. Andériz expuso a continua-
ción de forma detallada un somero
análisis del aborto y los supuestos per-
mitidos por la ley para reivindicar fi-
nalmente la “defensa del embrión co-
mo persona que es”, invocando así el
magisterio de Juan Pablo II y el Cate-

José Javier Esparza:
“Estamos a
contracorriente y la
única opción para
salir de esta situación
es la de reafirmar
en qué creemos y
por qué creemos”

Bajo el lema ‘El valor de los católicos en la vida
pública’ participaron como ponentes, arriba a la
izquierda, el crítico de TV y escritor José Javier
Esparza, quien expuso ‘Valor y tibieza en la
actuación pública de los católicos españoles’.
Arriba a la derecha, el propagandista y ex
director del Hospital de Navarra, Miguel Andériz
durante su intervención en la conferencia
‘Cultura de la vida frente a cultura de la muerte’,
y a la derecha de estas líneas, el catedrático de
Instituto Andrés Jiménez en su disertación en
torno a Educación para la Ciudadanía. 
Al pie de la página, la clausura de las Jornadas,
de izquierda a derecha, Miguel Andériz, Santia-
go Cañardo, consiliario local; José María Artola,
consejero nacional y secretario del Centro de
San Sebastián y el secretario en funciones del
Centro de Pamplona, Jesús Tanco. 

Fotografías: Juan José Malpica

II Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’ de Pamplona
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cismo de la Iglesia. Miguel Andériz,
hizo lo propio con el caso de la euta-
nasia, para concluir afirmando que “la
sociedad es para el individuo y no al
revés, ya que la que se salva es la per-
sona y no la sociedad”.

Tras la ponencia de Miguel Andériz
se celebró la mesa redonda ‘Avances y
retrocesos en la lucha por la vida en la
sociedad española’ en la que participa-
ron: Valentín Alzina, director de la UCI
Pediátrica de la Clínica Universitaria;
Javier Viscarret ex presidente de la
Asociación de la Enfermedad de Alz-
heimer de Navarra; José María Echeve-
rri, director de COSPLAN y José Az-
cona, ingeniero y socio de la Asocia-
ción de Navarra de Defensa de la Vida. 

Las sesiones de la mañana conclu-
yeron con la celebración de la Euca-
ristía que fue celebrada por el consi-
liario local del Centro de Pamplona,
Santiago Cañardo.

La sesión de la tarde comenzó con
la mesa redonda ‘Educación para la
Ciudadanía, esa extraña asignatura
impuesta’ de la que formaron parte
Asunción de la Iglesia, profesora de
Derecho Constitucional de la Univer-
sidad de Navarra; José Javier Sola-
bre, abogado y vicepresidente de
CONCAPA; Teresa Jaurrieta, presi-
denta de la Plataforma Educa en Li-
bertad y Juan Andrés Muñoz, profe-

sor de la Facultad de Derecho de la
Universidad de La Rioja.

‘Educación para la Ciudadanía’

La última ponencia de las Jornadas
corrió a cargo de Andrés Jiménez
Abad, catedrático de Instituto y profe-
sor de EpC de tercero de secundaria.
Jiménez explicó que “EpC sólo es la
punta del iceberg ya que nos van a co-
locar contenidos de forma transver-
sal”. Según Andrés Jiménez “frente al
modelo de escuela y de sociedad que
nos imponen las leyes es necesario po-
sicionarse, la persona no es una sim-
ple parte de la sociedad, es mucho
más, un ciudadano porque es persona
es más que una simple pieza que for-
ma parte del Estado, es el modelo que
quieren imponer”, añadió.

A continuación, señaló que  “lo
que se pretende con la asignatura se-

gún el decreto es transmitir valores
por medio de la educación, el princi-
pio de subsidiariedad aquí se emplea
al revés, ya con la LOGSE se defendía
la cohesión social antes que la trans-
misión de los conocimientos, es hacer
una escuela integradora e inclusiva, es
decir, que todos sepan tanto como el
que menos”. 

El ponente explicó que lo que ‘EpC
pretende imponer también es “la doble
moral y el mínimo común ético, violando
el respeto a la responsabilidad de los pa-
dres y la conciencia de los hijos, ya que se
quiere hacer que comprendan el pluralis-
mo y convivan con él”. Para Andrés Ji-
ménez, “la educación es prioridad para la
ideología de corte progresista ya que es
algo que consideran que no puede espe-
rar: modelar la mente de los jóvenes, ya
que la educación es la configuración del
nuevo ciudadano. La ciudadanía queda a
merced de los medios de comunicación
como demanda social, por lo tanto quien
maneja eso tiene el resorte para manejar
mentes mediocres”, añadió. El ponente fi-
nalizó aplaudiendo la libertad de concien-
cia y reivindicando la preparación de bue-
nos libros de texto.

Clausuraron las Jornadas el secre-
tario en funciones del Centro de Pam-
plona y el consejero nacional y secre-
tario del Cetntro de San Sebastián Jo-
sé María Artola.

A la izquierda. Mesa redonda
‘Avances y retrocesos en la lucha por
la vida en la sociedad española’. De
izquierda a derecha, Valentín Alzina,
Javier Bizcarte, José María Echeverri
y José Azcona.
Debajo de estas líneas, los
participantes en la mesa redonda
‘EpC, esa extraña asignatura
impuesta’. De izquierda a derecha,
Asunción de la Iglesia, José Javier
Solabre, Teresa Jaurrieta y Juan
Andrés Muñoz.  Fotografías: Juan José Malpica

Miguel Andériz: 
“El hombre, cuando
se olvida de Dios,
mata lo que le
estorba y lo legitima
con leyes para
excusarse”

Andrés Jiménez: 
“EpC pretende imponer 

la doble moral y el mínimo
común ético, violando la
responsabilidad de los
padres y la conciencia

de los hijos”

II Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’ de Pamplona
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Valencia / ELÍAS DURÁN

En medio del debate de Educación
para la Ciudadanía y con los co-
letazos de la propuesta de Izquier-

da Unida de acabar con los símbolos reli-
giosos arrancaron las segundas Jornadas
Católicos y Vida Pública en Valencia los
pasados días 30 y 31 de mayo. Las jorna-
das llevaron por título Fe y transmisión de
valores en una sociedad secular. 

El director de las Jornadas, Carlos
Romero, afirmó en la inauguración que
las Jornadas han llegado a más de 30
diócesis españolas con la misión de ser
“un marco de reflexión para que la luz
del Evangelio llegue a todos lados”.
Romero pidió a los presentes que aun-
que los debates se centrasen en temas
como la educación, política, cultura y
medios de comunicación, no se olvida-
se el compromiso que tiene todo cristia-
no, “con su escenario más cercano: fa-
milia, trabajo y amistades”.

El delegado del Apostolado Seglar
de la Archidiócesis de Valencia, Enrique
Pérez Asensi, manifestó que hoy se pro-
pone desde diversos ámbitos “una so-

ciedad en la que no tiene cabida Dios. A
veces se nos rechaza por intentar acercar
al Dios Padre, pero hay que incidir por-
que Dios no coarta la libertad, no es in-
conexo o lejano, es mediador y cerca-
no”, incidió Asensi, que recordó que la
Iglesia es “madre y maestra y siempre
acompaña al hombre”. 

El mundo de la política

La primera conferencia, ‘En la políti-
ca’, corrió a cargo José Eugenio Azpi-
roz. El diputado del PP por Guipúzcoa
manifestó que España vive “momentos
difíciles” y que los católicos deben im-
plicarse más en la vida política para
“revertir el triste deterioro moral de
nuestra sociedad”.

El político guipuzcoano, el prime-
ro que denunció en el Congreso  de los

Diputados los casos de las clínicas
abortistas en Barcelona, manifestó
que al igual que otros sectores de la
sociedad, los católicos deben “presio-
nar y reclamar más derechos. Si la so-
ciedad civil se adormila, el partido
mayoritario se acomoda y promulga
las leyes que se le antoja porque nadie
se opone. Existe una importante res-
ponsabilidad de la que no podemos
prescindir”, remarcó. 

El ex miembro de UCD se mostró
contrario a la formación de un partido
confesional porque lo consideró “una
antítesis del carácter universal del cris-
tiano. Si los católicos no creen que sus
derechos son defendidos por unas si-
glas, que no las voten”, sentenció. 

Según Azpiroz, los católicos en Es-
paña están “bajo sospecha” y viven una
situación de “deslegitimación” de su fe.
“Leyes como el divorcio exprés, el ma-
trimonio homosexual, la eutanasia o la
manipulación genética son un atentado
contra la familia”, remarcó. “Lo positi-
vo, -continuó-, es que Rodríguez Zapa-
tero nos ha llevado a la movilización.
Ha movido conciencias”.
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Valencia celebró la II edición de las
Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’
�Se celebraron en la Universidad CEU Cardenal Herrera los días 30 y 31 de mayo

José E. Azpiroz: 
“Hay que revertir el

triste deterioro moral
de nuestra sociedad”

En la inauguración participaron, 
de izquierda a derecha, Carlos 
Romero, director de las Jornadas; Enrique
Pérez, delegado de Apostolado Seglar y 
Pablo Cuesta, secretario del Centro de Valencia.
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El político remarcó que es necesa-
rio que los cristianos salgan “a la are-
na pública. Es posible que muchas ve-
ces acabe en frustración, pero no por
ello hay que dejar de actuar”, indicó.
Y explicó cómo vive su fe cristina en
la política. Aseguró que “sólo gracias
a Dios ha podido aguantar los duros
envites de ETA y el nacionalismo, que
le costaron la vida a varios de sus
compañeros, entre ellos a Gregorio
Ordóñez”. Según relató, “fue la defen-
sa de la vida lo que le llevó a la políti-
ca e hizo hincapié en los ‘Encuentros
de Diputados por la Vida’, que reuni-
rán en la Universidad CEU San Pablo
a políticos hispanoamericanos que tra-
bajan por erradicar el aborto”.

Por último, el político dejó lugar a
la esperanza: “Hay que hacer lo que
se pueda porque Dios ayudará. Mu-
chas veces no sabemos qué se puede
hacer pero mi experiencia es que hay
que dejarse llevar por el pálpito por
la fe y no pensar sólo en los debates
intelectuales”.

Los medios de comunicación

La jornada del sábado comenzó con la
conferencia ‘En los medios de comuni-
cación’ de la que se ocupó el propagan-
dista y director de La Razón, Francisco
Marhuenda. El papel fundamental del
periodista es ante todo, según el direc-

tor de La Razón “defender la verdad”.
En su intervención apeló a la responsa-
bilidad del periodista a la hora de ela-
borar las informaciones y acercó a los
asistentes la situación actual de los me-
dios de comunicación en España. 

En concreto, Marhuenda afirmó
que el compromiso del periodista ca-
tólico es, además, “vivir la coheren-
cia, no dejar las creencias religiosas
sólo en el ámbito privado, como pre-
tende la mentalidad laicista”. Mar-
huenda criticó en este sentido las re-
formas que está realizando el Gobier-
no de Rodríguez Zapatero en su se-
gunda legislatura, que pretende exten-
derse a todos los ámbitos de la socie-
dad. Sin embargo, el director del pe-
riódico aseguró que los profesionales
de la información católicos “tampoco
podemos ni debemos ser catequistas,
pero tenemos que ejercer nuestra pro-
fesión con coherencia, a través de la
transmisión de valores cristianos des-
de la información y la opinión”. 

Además, explicó que la libertad de
expresión necesita “empresas sólidas,
que no se dejen presionar por naciona-
lismos o administradores públicas”. Pe-
ro alertó de los peligros de la libertad de
expresión, que según Marhuenda, son
“el dogmatismo y la descontextualiza-
ción, por eso hay que tener las ideas
claras, huir del sensacionalismo y no
ser intransigente, sino respetuoso”. 

Por otro lado, el socio de la ACdP
habló del reto que tiene desde el pasado
mes de febrero, cuando asumió la direc-
ción de La Razón: “Hacer un diario de
calidad que sepa adecuarse a una socie-
dad que cada día es más exigente”. 

Marhuenda reiteró que La Razón se-
guirá con la misma línea editorial del
periódico, adaptándose a los nuevos
tiempos y “preocupándose por lo que le
interesa a la gente, como puede ser la
puesta en marcha de la nueva asignatu-
ra de Educación para la Ciudadanía”. 

Destacó, asimismo, que el objetivo
de seguir ofreciendo un producto de ca-
lidad a los lectores pasa por ser muy
cuidadosos, “tanto en el contenido, co-
mo en el continente” del periódico. 

El periodista dejó claro que existe
un interés por noticias religiosas de
calidad, aunque aseguró que un dia-
rio confesional no tendría espacio en
el mercado y recordó el caso del Ya.
“Lo que hay que buscar y formar son
periodistas respetuosos y bien forma-
dos que sepan ofrecer a los lectores
una información verdadera y respe-
tuosa alejada de cualquier dogmatis-
mo”, concluyó.

Tras la conferencia de Marhuenda
hubo una mesa redonda en la que parti-
ciparon José Luis Pérez, jefe de Infor-
mativos de la Cadena COPE Valencia;
el periodista José Luis Torró e Isaac
Blasco, delegado de ABC en Valencia.

Francisco Marhuenda:
“El papel fundamental
de los periodistas es
defender la verdad, y
el compromiso del
periodista católico vivir
la coherencia”

Arriba mesa redonda ‘En los medios de
comunicación’. De izquierda a derecha, Isaac
Blasco Ruiz, delegado de ABC en Valencia; José
Luis Pérez Gómez, jefe de informativos de la
Cadena COPE Valencia y el periodista José Luis
Torró Micó. 
Izquierda de estas líneas, los participantes en la
mesa redonda ‘En la educación’. De izquierda a
derecha, Roberto Caramazana, secretario general de
CONCAPA; Gema Piñero, profesora de la Universidad
Politécnica de Valencia y Alberto Piñeiro, profesor de
la Universidad de Valencia. Fotografías: El Rotativo Valencia

II Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’ de Valencia
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Vivir la Educación

La polémica Ley de Educación para la
Ciudadanía (EpC) fue la protagonista
de la sesión dedicada a la Educación.
Isabel Bazo, presidenta de la CECE, ad-
virtió durante su intervención que el
PSOE “pretende suplantar el derecho a
enseñar y el derecho a ser educado y
vulnera la Constitución. No hablamos
de un derecho de unos pocos”, señaló,
“hablamos de derechos fundamentales”. 

Bazo, que hizo un repaso con datos
estadísticos sobre los efectos de las dis-
tintas políticas en el fracaso escolar, ca-
lificó las nuevas medidas del Gobierno
como parches.  “No hay medidas serias
para prevenir este problema, sino arre-
glos para dar la talla ante los nuevos
planes de Bolonia sobre educación en
Europa y para evitar palabras como fra-
caso, suspenso o repetición”. 

Asimismo, señaló que “las causas
del deterioro moral de la juventud son
fruto del sistema educativo y el poco
apoyo que desde las instituciones se les
brinda a las familias, en la tarea forma-
tiva de los hijos”. En esta línea afirmó
que “la familia, la escuela y la religión
católica son los pilares objeto del ata-
que del Gobierno socialista”.

Tras la conferencia de Bazo, una
mesa redonda continuó ahondando en el
tema de la polémica asignatura, en ella
participaron Gema Piñero, profesora de
la Universidad Politécnica de Valencia;
Roberto Caramazana, secretario general
de CONCAPA y Alberto Piñeiro, profe-
sor de la Universidad de Valencia.

Un Dios arrinconado

La clausura de las Jornadas corrió a
cargo del vicepresidente de la ACdP,
Julián Vara Bayón, y el consiliario lo-
cal del Centro de Valencia, Miguel
Navarro, que presidió la misa de clau-
sura en la Iglesia del Patriarca.  

Vara hizo hincapié en los distintos
intentos de “arrinconar” a Dios y pidió

a los católicos que no fuesen “temero-
sos. Vivimos momentos en los que no
basta con decir que se es cristiano, hay
que ser testigo y mártir, porque se bus-
ca la muerte civil del católico a cual-
quier precio”, aseveró.

El vicepresidente de la ACdP in-
dicó que las distintas políticas socia-
listas en contra de la familia, escuela
y la vida “son la avanzadilla de la
verdadera intención de marginar a to-
do aquel que defienda unos valores
cristianos”.

Vara Bayón recordó la figura de
Hamlet y expuso que al igual que la
indecisión acabó con el príncipe da-
nés, “los cristianos no pueden vivir
con indiferencia, no pueden dejar de
lado a la Sal de la vida, no pueden de-
jar que todo se derrumbe”.

Miguel Navarro, por su parte,
apuntó las palabras de Vara al recordar
la figura de María en la festividad de
la Visitación: “María se nos presenta
hoy (por el 31 de mayo) joven, osada.
Es el ejemplo de lo que necesita hoy la
Iglesia. La Virgen de la Visitación es
el modelo a seguir, porque el mejor
ejercicio de caridad es la Evangeliza-
ción”. Las Jornadas concluyeron con
la celebración de una Eucaristía.

Arriba, sobre estas líneas, los tres
conferenciantes en las II Jornadas
Católicos y Vida Pública de Valencia, de
izquierda a derecha: José Eugenio
Azpiroz, diputado del PP por Guipúzcoa;
Francisco Marhuenda, propagandista y
director del diario La Razón; e Isabel
Bazo, presidenta de la CECE. 
A la izquierda, Miguel Navarro, consiliario
del Centro de Valencia; Julián Vara Bayón,
vicepresidente de la ACdP y Pablo Cuesta,
secretario del Centro de Valencia durante
el acto de clausura de las II Jornadas
Católicos y Vida Pública de Valencia.
Fotografías: El Rotativo Valencia y Prensa CEU Valencia

Isabel Bazo:
“Las causas del

deterioro moral de la
juventud son fruto

del sistema educativo
y el poco a apoyo

de las instituciones
a las familias”

II Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’ de Valencia
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Madrid / JOSÉ MIGUEL GARCÍA

El pasado 28 de mayo tuvo lugar una
nueva edición de la Tribuna “He-
rrera Oria”, aunque esta vez con la

novedad de que se realizó en el Salón de
Actos de la Parroquia de la Concepción de
Nuestra Señora, en la  madrileña calle de
Goya. En palabras del secretario del Centro
de Madrid, Raúl Mayoral, “la Tribuna es
sacada de los locales de la ACdP por la pe-
tición realizada por el párroco, José Aure-
lio Martín, a la Asociación de vigorizar la
vida parroquial, y por el deseo explícito del
presidente, Alfredo Dagnino, de sacar la
ACdP a la calle y a las parroquias”.

El ponente fue Fernando Giménez Ba-
rriocanal, vicesecretario para Asuntos Eco-
nómicos de la Conferencia Episcopal, quien
habló de “X Tantos: por la auténtica finan-
ciación de la Iglesia católica”. Inició su
charla advirtiendo que “cuando se habla de
la autofinanciación de la Iglesia católica se
hace de manera injusta pues ¿se autofinan-
cia el Estado?  ¿se autofinancia una ONG?”

Continuó explicando las principales
fuentes de financiación de la Iglesia: “la
aportación de los fieles; la colaboración de
las Administraciones Públicas, ya sea de
forma directa a través de subvenciones, o
de forma indirecta en el trato fiscal; la ges-
tión del patrimonio y, por alguna explota-
ción comercial”. “No obstante, es justo
decir que la gestión del patrimonio es es-
casamente rentable, ya que hay que valo-
rarlo tanto en cuanto sea generador de in-
gresos, y esta fuente de financiación gene-
ra más costes que beneficios”, añadió.

Asimismo expresó que “la propia
Iglesia puede disponer de bienes en la me-
dida que éstos sean para alcanzar sus pro-
pios fines: anunciar la Buena Noticia. Pa-
ra vivir la fe hacen falta unos recursos ne-
cesarios. Las catequesis, los bautizos, las
misas dominicales, la evangelización y la
labor social generan unos inmensos gas-
tos”. “Está de moda alabar la labor social
de la Iglesia por ser la más vistosa, exclu-
yendo de ello la ingente labor espiritual.

Sin embargo es éste un grave error. La
Iglesia no es una ONG, sino que ayuda
porque ve en el otro a Jesucristo y a causa
de la convicción profunda que se tiene en
la fuerza apostólica del Amor”, completó.

Campaña de concienciación

Por otro lado señaló que “la base de las ac-
tuales relaciones entre Iglesia y Estado en
materia económica se encuentran en los
acuerdos de 1979 que con el paso del
tiempo se han ido modificando. A este res-
pecto hay que dejar claro que la base es
plenamente constitucional y no un contra-
to preconstitucional, como muchos aseve-
ran. Además es bueno recordar que salió
adelante con, únicamente, 25 votos en
contra, al tiempo que durante estos años la
Iglesia ha perdido un 30% de su poder ad-
quisitivo”. “Con los nuevos acuerdos se
ha perdido la garantía económica del Es-

tado y el privilegio de la exención del
IVA, recayendo la plena responsabilidad
del sostenimiento financiero de la Iglesia
en el fiel. En este sentido, tanto la Confe-
rencia Episcopal como yo somos optimis-
tas, y pensamos que obtendremos más di-
nero que antes, aunque éste lamentable-
mente sólo pueda cubrir las necesidades
de la Iglesia en un 20%”, remató. 

Además explicó el funcionamiento in-
terno de la distribución de la Iglesia espa-
ñola en materia económica: “la Conferen-
cia Episcopal reparte el dinero recibido a
través del Fondo Común Interdiocesano,
foro que funciona desde 1979 de forma
eficaz y solidaria”. Igualmente enumeró
las razones por las cuales el Estado debe
colaborar con la Iglesia: “por motivos jurí-
dicos, por razones históricas y por el servi-
cio que ofrece. La Iglesia ahorra al Estado
unos 30.000 millones, con lo que es un fal-
so mito la sobrefinanciación de la Iglesia”. 

Concluyó abordando la actual campa-
ña de concienciación para marcar con la X
la casilla de la Iglesia: “Sería muy positivo
que las familias establecieran de manera
anticipada cuál es el porcentaje del sueldo
que se va a destinar al sostenimiento de su
Santa Madre. La Iglesia no se puede sos-
tener a base de monedas de cobre”.

Giménez Barriocanal:
“La Conferencia Episcopal
Española reparte el dinero
recibido de forma eficaz

y solidaria”

La Tribuna Ángel Herrera Oria se
abre camino en las parroquias
�Ponencia de Giménez Barriocanal en La Concepción de Nuestra Señora

Centros y 
Propagandistas

En la fotografía, de izquierda a derecha, el secretario del Centro de Madrid, Raúl
Mayoral Benito; el ponente, Fernando Giménez Barriocanal; Silverio Nieto y el
presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino.
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Madrid / IRENE PÉREZ

El pasado 3 de abril tuvo lugar el
aula de Doctrina Social de la
Iglesia, en el que se destacó la

importancia, que a lo largo de la historia,
tuvo la encíclica de León XIII, Rerum
Novarum.  

En el Aula de Doctrina Social de la
Iglesia celebrada en el Centro de Madrid
el pasado 8 de mayo, el ex ministro e
historiador Ricardo de la Cierva trató so-
bre la encíclica Humanum Genus del Pa-
pa León XIII acerca de la Masonería.

Una Encíclica antimasónica

Presentado por el vicetesorero nacional y
secretario  nacional de relaciones institu-
cionales, Antonio Martín Puerta, Ricardo
de la Cierva expuso “la gran encíclica an-
timasónica de León XIII, aunque es sólo
uno de las decenas de documentos que el
Pontífice dedicó a este tema, aunque sí ha
sido el último Papa que le ha dedicado un
documento importante a este problema.
Los papas posteriores se han referido a
esa Encíclica como la última palabra de
la Iglesia acerca de la masonería”.

“La Encíclica Humanum Genus –ex-
puso de la Cierva- tiene una importancia
capital porque analiza en profundidad lo
que es la masonería desde su incidencia
en lo puramente espiritual, puesto que
siempre se había mezclado con algún

asunto político. Además, León XIII en-
foca este documento desde el punto de
vista masónico, desde lo que dicen los
masones de sí mismos”. El ponente ex-
puso en este punto la importancia que
para la Iglesia ha tenido este Papa: “Le-
ón XIII es el gran innovador que moder-
nizó la Iglesia y la acercó a los proble-
mas sociales de su tiempo, que son los
grandes problemas del nuestro”. 

Tras realizar un extenso recorrido
sobre la historia de la masonería en  Es-
paña, de sus relaciones con el Marxis-
mo y de su directa influencia en la his-
toria de nuestro país desde la indepen-
dencia de América, Ricardo de la Cier-
va presentó las líneas generales de la
Humanum Genus: “Según la misma, la
masonería es el paganismo en sentido
estricto”.

Ricardo de la Cierva habla sobre la
masonería en el Aula de DSI
� El historiador analizó en profundidad la Encíclica ‘Humanum Genus’

Centro de Madrid
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Ateneo del Propagandista

Madrid / Redacción

El pasado 27 de mayo el nuevo Ateneo del Propagandista contó con la
presencia de dos notables de la Asociación, tanto por su pertenencia
histórica, como por su trayectoria en la vida pública:  José Luis Ál-

varez Álvarez, notario, ex-ministro y ex-alcalde de Madrid, y José Manuel
Otero Novas, abogado del Estado y ex-ministro.

�Los veteranos van pasando por sus sesiones

En la fotografía, Ricardo
de la Cierva y Hoces,
junto al  director del Aula
de Doctrina Social de la
Iglesia, Antonio Martín
Puerta.
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Madrid / CARLA SARABIA

El  pasado miércoles, 21 de mayo
tuvo lugar en el Centro de Madrid
el Círculo de Estudios de Crítica

política. En esta ocasión, se reflexionó so-
bre la asignatura de Educación para la
ciudadanía en una conferencia titulada
‘Los católicos en la política: educación’.

El ponente, Alfredo Mayorga Man-
rique, propagandista y ex presidente del
Consejo Escolar del Estado, describió
desde su perspectiva, la educación en
España en el momento actual haciendo
un recorrido a lo largo de las distintas
legislaturas para aterrizar finalmente en
la LOE.

La Ley Orgánica de Educación, “no
aborda ninguno de los problemas que se
tienen presentes en España, como son,
erradicar el fracaso escolar que nos sitúa a
la cola de Europa”, aseguró. Además, dan-
do datos objetivos, señaló, que España es
el país que menos invierte en educación. 

En su día, la LOE presentó EpC co-
mo una novedad, con carácter obligato-
rio evaluable y dirigida a alumnos de
secundaria y bachillerato relacionada
con los derechos fundamentales y el
bien común. Sin embargo, lo que encie-
rra son los “peligros del adoctrinamien-
to moral, una situación que debe preo-
cupar a los padres”, señaló Mayorga.

‘EpC’ en tres niveles

Por otra parte, Mayorga considera que “a
la hora de analizar y enjuiciar  la proble-
mática que suscita  la asignatura conviene
encuadrar el tema a nivel metodológico en
tres planos diferentes”: En primer lugar,
“educar para la ciudadanía como dimen-
sión educativa”, “todos estamos de acuer-
do en que la educación debe abordar todas
las dimensiones de la persona, incluida la
trascendente, por ello nadie puede estar en
contra de que se eduque a los niños como
buenos ciudadanos”.  El segundo nivel, la

existencia de una asignatura como instru-
mento para educar esta materia o dimen-
sión educativa, “nadie cuestiona la legiti-
midad del Gobierno el hecho de imponer
una asignatura, pero esta posibilidad  de
educar para la ciudadanía a través de una
asignatura debe ser tarea de toda la comu-
nidad educativa”. Además, “ha sido lleva-
da a la práctica sin consenso de todas las
fuerzas políticas”, destacó. Y el tercer ni-
vel, es que la asignatura presentada en la
LOE y desarrollada en los decretos de en-
señanzas mínimas, tal como ha sido pre-
sentada “conculca derechos de la familia y
vulnera la Constitución, en sus artículos
27.3 y 16.1 al plantear una ética y moral
relativista que puede propiciar el adoctri-
namiento obligatorio para los niños y ado-
lescentes españoles”.

Además, existen otros problemas
como la ideología de género, y como
señalaba Juan Antonio Martínez Cami-
no, obispo auxiliar de Madrid, quien
planteaba que la asignatura junto al re-
lativismo “se pronuncia en la ideología
de género a favor de una concepción
del ser humano para la cual la diferen-
cia de lo masculino y lo femenino que-
da supeditada a la elección de la orien-
tación sexual”. Mayorga destaca que
“el estado no puede imponer una deter-
minada antropología sin Dios, y enfo-

car una formación antropológica y mo-
ral adaptada a los gobiernos de turno”
ya que esto constituye un “intervencio-
nismo intolerable del estado”.

Las posibles medidas que se pue-
den adoptar por parte de profesores,
centros educativos y por la familia que
consideran que sus derechos se vulne-
ran pueden ser los recursos ordinarios,
el recurso contencioso administrativo
y la objeción de conciencia, recurso
jurídico constitucional.

Por último, Mayorga señaló los aspec-
tos que son importantes para analizar por-
que inciden en los profesionales de la edu-
cación ya que plantean problemas: “el ca-
lendario de aplicación de la asignatura, co-
nocer con claridad los contenidos, cómo
se va a evaluar; el lugar donde se va a im-
partir, lo que hace referencia a los centros
públicos y concertados y finalmente, el te-
ma de los libros de texto que van a utili-
zarse en los centros”, concluyó.

Mayorga “El Estado no puede
imponer una antropología sin Dios”
�El Círculo de Estudios de Crítica Política continúa ahondando en ‘EpC’
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En la fotografía, Alfredo Mayorga, acompañado por el
director del Círculo, Teófilo González Vila.

“Enfocar la formación
antropológica y moral
adaptada a los gobiernos
es de intervencionismo
intolerable por parte
del Estado”

Centro de Madrid
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San Sebastián  / REDACCIÓN

En el Hotel Londres de Inglaterra,
de San Sebastián, concretamen-
te, en un salón abarrotado de pú-

blico, el consejero nacional, decano de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Comunicación de la Universidad CEU
San Pablo y director del Congreso Cató-
licos y Vida Pública, José Francisco Se-
rrano Oceja, pronunció la conferencia
‘La Iglesia en España. Confesiones de
un cristiano perplejo’, invitado por el
Centro de San Sebastián.

Tras la presentación, que corrió a
cargo de José María Artola Gastaca,
consejero nacional y secretario local, el
ponente comenzó su intervención di-
ciendo que “de Juan Pablo II se puede
decir lo que Chesterton escribió de To-
mas Moro, ‘Era, por encima de todo, un
hombre histórico. Él representó, a la
vez, un tipo de hombre, un momento
crucial y un destino último. Si no hu-
biera existido este singular hombre en
aquel particular momento, toda la histo-
ria hubiera cambiado de rumbo’. Juan
Pablo II nos ha hecho entender nuestro
tiempo y nuestra historia, y nos ha ayu-
dado a responder a las preguntas de
nuestro tiempo y de nuestra historia”,
comentó.

La Iglesia, de los ochenta a hoy

Serrano señaló que “la Iglesia de los
años ochenta aún vivía marcada por el
reflejo de una teología y de una pasto-
ral apegada al reflujo de una voluntad
acrítica de apertura de la conciencia
creyente a la conciencia en general,
desde la exigencia de renovación que
había supuesto  el Concilio Vaticano II.
Podríamos pensar en una época de ex-
periencias, de disolución, de evolución,
de aggiornamiento, de reforma, de im-
plantación del Concilio, basada más en
la perspectiva de los métodos de aplica-

ción socio-psicológica de la actualiza-
ción de la fe, que en los presupuestos
sobre los que se asentaba lo escrito en
los textos del Vaticano II”. 

El conferenciante prosiguió dicien-
do que “el secreto de la Iglesia, y su
contribución específica a la humanidad
y a la historia no reside en su eficacia
pastoral, sino en hacer presente y ope-
rante la salvación de Dios para todos
los hombres, en la aceptación de la Re-
velación de Dios -de su Voluntad salví-
fica- en el aquí y en el ahora. Juan Pa-

blo II -continuó- nos recordará el valor
de la contemplación en su reciente Visi-
ta, y no estaría de más entenderlo en es-
ta clave de la preeminencia de la con-
templación frente a la acción”. 

Añadió seguidamente que “el cam-
bio, la evolución, desde el aggiorna-
mento -la puesta al día que diría los ita-
lianos- al ressourcement, el retorno a
las antiguas fuentes de sabiduría cristia-
na, sintetiza estos veinte últimos años
de la vida de la Iglesia. Lo que se ha lla-
mado el discernimiento del postconci-
lio está hecho en la Iglesia en España en
el 2003, tanto desde el punto de vista de
las fuentes de la renovación conciliar,
como de los métodos y de las propues-
tas de actuación. No habrá, por tanto,
una respuesta específica de la Iglesia a
los problemas del presente y no habrá
evangelización, sin vida interior, sin
contacto permanente con las fuentes y
sin, como dijo Juan Pablo II, interiori-
dad, sin contemplación". 

Serrano Oceja: “No puede haber
acción sin previa contemplación”
�Conferencia del consejero nacional en el Centro de San Sebastián

“El secreto de la Iglesia
y su contribución a
la humanidad y a la
historia no reside en

su eficacia pastoral, sino
en hacer presente la
salvación de Dios”

En primer plano, José Francisco Serrano se dirige
al auditorio. Junto a él está José María Artola.
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NUEVO LIBRO DE ALEJANDRO
RODRÍGUEZ DE LA PEÑA. El pasado
7 de mayo se presentó en el salón de
actos del Colegio Mayor de San Pablo
su libro Los reyes sabios, publicado
por la editorial Actas y en el que se
perfila a través del estudio tanto de la
narrativa política medieval, como de
otro tipo de fuentes, un modelo 
ideológico coherente, el de la Realeza
sapiencial, tan influyente o más que el
militar de la Realeza triunfal en la
formación de las monarquías cristianas
del Occidente medieval y el nacimiento
de lo que hemos dado en llamar
Europa. 

Jerez de la Frontera  / REDACCIÓN

Aprovechando el mes de mayo y
en honor a la Virgen, la historia-
dora Marta Carmona Soriano

pronunció la conferencia audiovisual ti-
tulada ‘Una ventana abierta a María,
luz de esperanza’ en el salón de actos
del Palacio de Villapanés de Jerez de la
Frontera sede del Centro de la ACdP en
esta localidad gaditana. 

Se trató de una ponencia que forma
parte de un proyecto dirigido a parro-
quias, colegios e instituciones, con el
objetivo de divulgar y profundizar en
los contenidos de la fe a través del arte.
En concreto, en la conferencia, Marta
Carmona propuso un modelo cristiano
de mujer “llena de los valores del Evan-
gelio” y, a través de maestros clásicos -
Beato Angélico, Zurbarán, Murillo, Ve-
lazquez, Vicente López, etcétera- y dio
las claves “para entender e interpretar
un cuadro desde la fe”. 

La conferencia fue una catequesis
visual y a la vez sirvió de repaso de los
cuatro dogmas marianos-Asuncion,
Virginidad, Inmaculada Concepción y
Maternidad Divina, así como del San-
to Rosario, las letanías, la Sagrada Fa-

milia y la Anunciación. Según dijo la
ponente, “para un creyente el arte debe
ser una invitación a la esperanza y co-
mo decía San Basilio, lo que las pala-
bras dicen al oído, el arte lo muestra en
silencio”. 

Asimismo, recordó la carta apósto-
lica Mulieris Dignitatem de Juan Pablo

II, “en la que el Santo Padre hacia hin-
capié en la necesidad de recuperar una
mirada limpia y llena de luz sobre la
verdad de la mujer, que es la verdad de
lo humano y la verdad de la vida mis-
ma. Juan Pablo II decía que la sociedad
es en gran parte deudora de este genio
femenino”.

Aprender a entender e interpretar
una obra de arte desde la fe católica
�Conferencia de Marta Carmona en el Centro de Jerez de la Frontera
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El salón de actos del Palacio de Villapanés se llenó de asistentes a la conferencia de Marta
Carmona Soriano sobre el arte y la Virgen María.

De izquierda a derecha, Alejandro Rodríguez
de la Peña, Emilio Mitre Fernández, Alfonso
Bullón de Mendoza, Alfredo Dagnino, Miguel
Ángel Ladero Quesada y Carlos de Ayala Martínez.
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COLABORACIÓN CON AECA. El 23
de abril, Elio A. Gallego clausuró el
ciclo de conferencias de la AECA con
la charla titulada ‘Educación en 
Familia’. En la fotografía, aparece junto
a un grupo de propagandistas de
Alicante que asistieron a la ponencia. 

RECONOCIMIENTO A ANTONIO
PÉREZ CRESPO. Por resolución del
Consejo de Gobierno de la Región
de Murcia de 12 de mayo, se ha 
concedido la Medalla de Oro de la
comunidad autónoma al veterano
propagandista y secretario del Centro
de Murcia, Antonio Pérez Crespo. 

El consiliario local del Centro de
Pamplona, Santiago Cañardo, acaba
de publicar el libro titulado ‘Los 
mártires navarros del siglo XX’,
prologado por el arzobispo emérito,
monseñor Fernando Sebastián y
epilogado por el actual arzobispo,
monseñor Francisco Pérez. 

PROYECTO DE BALLARÍN. El socio
Alberto Ballarín envía una foto de la
presa que ha ayudado a construir en
el desierto keniata de Turkana. Ahora
estudia nuevas acciones como un
sistema de regadío, escavar pozos
para aprovechar el agua subterránea y
la construcción de barcas para explotar
los recursos pesqueros del lago.

El consiliario local del Centro de
Santander, Francisco Sánchez 
Gutiérrez, parroco del Cristo, ha
sido designado nuevo deán de la
Catedral de Santander.
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Elena Postigo en el Ciclo de
Bioética del Centro de Málaga

Málaga / REDACCIÓN

El 15 de mayo se celebró en el
Rectorado de la Universidad de
Málaga la segunda conferencia

del Ciclo de Bioética organizado por el
Centro de Málaga, que estuvo a cargo
de la profesora del Instituto CEU de
Humanidades Ángel Ayala y miembro
de la Pontificia Academia de la Vida,
Elena Postigo y que llevó por título
‘Clonación y células madre. Implica-
ciones bioéticas’.

El acto estuvo presidido por el vica-
rio general de la Diócesis, Alfonso Fer-
nández-Casamayor, al que acompaña-
ron el delegado diocesano de Apostola-
do Seglar, José María Galacho; el coor-
dinador regional de Andalucía, Antonio
Rendón-Luna y la secretaria local, Ele-
na Moreno.

Confusión de conceptos

Elena Postigo comenzó su interven-
ción aclarando que bajo la denomina-
ción de células madre, se incluyen dos
tipos totalmente distintos: “las células
madre embrionariasy las células ma-
dre de adulto, que se encuentran en

diversas partes del organismo” . Tam-
bién despejó dudas sobre la clona-
ción: “al margen de la dimensión y
responsabilidad éticas, presenta pro-
blemas técnicos y un porcentaje muy
reducido de éxito”.

Seguidamente, explicó las impli-
caciones éticas de la clonación y del
uso de las células madre: “para que
una acción sea buena, han de serlo la
intención, los medios y la acción en sí
misma; no se puede comparar la vida
de un embrión con un hipotético be-
neficio terapéutico; la clonación le-
siona gravemente la intimidad de la
persona humana; se crean falsas ex-
pectativas en determinados tipos de
enfermedades -diabetes, Alzheimer,
etcétera-”.

Elena Postigo concluyó su inter-
vención pidiendo a los presentes que
“por favor, no se dejen engañar por tér-
minos tan ambiguos como ‘pre- em-
brión’, ‘clonación terapeútica’ y de-
más. No hay nada peor que una verdad
a medias o una mentira disfrazada de
verdad científica, en este carnaval de
términos técno-confusos al que asisti-
mos los ciudadanos occidentales del
siglo XXI”.
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�Disertó sobre ‘Clonación y células madre’
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De izquierda a derecha, Elena Postigo, Antonio
Rendón-Luna, Alfonso Fernández-Casamayor,
Elena Moreno y José María Galacho.

“No se dejen engañar por términos tan ambiguos
como  pre-embrión o clonación terapeútica. 

No hay nada peor que una verdad a medias o
una mentira disfrazada de verdad científica”
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Sevilla  / REDACCIÓN

Como es tradicional al final de
cada curso, el cardenal arzobis-
po de Sevilla, monseñor Carlos

Amigo Vallejo, recibió en audiencia a
primeros de este mes a una amplia re-
presentación del Centro de Sevilla de la
ACdP. 

Durante el encuentro, el cardenal
Amigo fue informado de las activida-
des desarrolladas por la Asociación
Católica de Propagandistas durante el
curso que está a punto de concluir, así
como de los proyectos pastorales y
educativos que se van a llevar a cabo
próximamente.

La audiencia se celebró en el arzo-
bispado, al término de la misa que pre-
sidió el propio cardenal en la Capilla
Real de la Catedral de Sevilla y en la
que participaron tanto los miembros de
la ACdP, como los respresentantes dio-
cesanos de la organización católica Ma-
nos Unidas. 

Nuevo Círculo de Estudios 

El pasado día 27 de mayo tuvo lugar en
el Centro de Sevilla  un nuevo Círculo
de Estudios, siendo ponente en esta
ocasión Jaime J. Domingo Martínez,
que disertó sobre el tema ‘Universidad
CEU: estrategia general y principales
actuaciones futuras’, basada en la con-

ferencia pronunciada en este mismo
Centro por el propagandista y rector de
la Universidad CEU Cardenal Herrera
de Valencia, José Alberto Parejo Gámir
sobre ‘El papel de los laicos católicos
en la educación superior’, publicado
como separata Criterios por el Boletín
Informativo de la Asociación.

El acto, al que asistieron dos doce-
nas de personas, estuvo presidido por
el consejero nacional y secretario lo-
cal, José María Monzón Ristori, y por
el viceconsiliario del Centro de Sevi-
lla, Manuel Orta Gotor. 

En su ponencia, Jaime J. Domingo
Martínez precisó el concepto y signifi-
cado de la palabra educar y fue anali-
zando muy diversas cuestiones relacio-
nadas directamente con el enunciado de
su conferencia: la enseñanza universita-
ria, las universidades católicas, la Uni-
versidad en la actualidad.

La ponencia finalizó con una lectura
detallada de los Principios Orientadores
de las Obras Educativas de la Asociación
Católica de Propagandistas, aprobado
por el Consejo Nacional en el mes de sep-
tiembre de 2007.
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En la fotografía, sentados de izquierda a derecha: Enrique de la Puerta, Pedro L. Serrera, el 
viceconsiliario local, Manuel Orta; Pilar Palacios y José Ortiz.  De pié, Juan Jurado, Juan M.
Guil, Miguel A. Loma, Federico Jiménez de Cisneros, el ponente, Jaime J. Domingo Martínez;
Juan C. Hernández, Juan M. Ruz, Julio Álvarez de Toledo,  Francisco J. Ruiz, Carlos Seco,
Francisco Contreras, Miguel Polaino, Rafael Leña y Miguel de los Santos. 

El cardenal Amigo 
recibio a los socios 

del Centro de Sevilla
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La calle del Beato Ricardo Plá Espí
en la localidad de Agullent (Valencia)
�Los vecinos también han erigido un busto del que fue consiliario local de Toledo

Mª CARMEN ESCRIBANO

La calle de Ricardo Plá, en la loca-
lidad valenciana de Agullent, se
sitúa al noreste de la población,

se podría decir que se inicia en la calle
de Joaquín Pons y se bifurca en las ca-
lles de San José y de Canonge Tormo.
Es precisamente en este punto de en-
cuentro entre Joaquín Pons y Ricardo
Plá donde se sitúa uno de los puntos
representativos del patrimonio históri-
co de la población, la Séquia de baix.
Está prácticamente dentro del entorno
que rodea a la Plaza Mayor, de la que
únicamente la separa la pequeña calle
de San José. 

En la calle del Bisbe Jesús Plá se
encuentra situada la iglesia parroquial
de San Bartolomé Apóstol,
en donde la Archidiócesis
de Valencia decidió, en oc-
tubre de 2007, dedicarle
una capilla al beato Ricar-
do Plá Espí, lugar en el
que, en breve, se podrán
venerar sus restos. La deci-
sión fue tomada con motivo
de su beatificación por Be-
nedicto XVI el 28 de octu-
bre de 2007 en la Plaza de
San Pedro de Roma. El
templo parroquial conserva
diversos objetos que perte-
necieron al beato, entre los
que cabe destacar la sábana
con la que se le amortajó
tras ser asesinado, su cáliz,
una estola, así como unas
medallas y una imagen del
niño Jesús.

En una de las esquinas
del cruce de la calle del Bis-
be Jesús Plá con la calle del
Molí, justo detras del cam-
panario de la iglesia, se en-
cuentra el busto con que és-
ta localidad rinde homenaje

a quien fue consiliario local del Centro
de Toledo de la ACdP. 

Una biografía ejemplar

El Beato nació en Agullent el 12 de di-
ciembre de 1898. Con diez años ingresó
en el Colegio de San José de Valencia.
Posteriormente, estudió en el seminario de
la misma ciudad. Se doctoró en Filosofía,

Teología y Derecho Canónico en la Uni-
versidad Pontificia Gregoriana de Roma.
Fue ordenado sacerdote en 1922 y el arzo-
bispo Reig y Casanova le nombró profe-
sor del seminario de Valencia. Cuando
monseñor Enrique Reig fue creado carde-
nal y nombrado arzobispo de Toledo, se
llevó consigo a Ricardo Plá como secreta-
rio, cargo que desempeñó hasta la muerte
del cardenal en 1927.

A partir de entonces, Plá Espí fue
nombrado profesor y secretario de Es-
tudios de la Facultad de Filosofía de
la Universidad Pontificia de Toledo,
capellán mozárabe de la Catedral Pri-
mada y consiliario del Centro de To-
ledo de la ACdP.

El 24 de julio de 1936, Ricardo Plá
fue detenido junto a sus padres y su her-

mana Consuelo. Esta explica-
ría años más tarde cómo fue-
ron colocados los cuatro ante
el paredón de fusilamiento y
cómo en ese momento, un jo-
ven vestido de miliciano in-
terpuso su cuerpo al del sa-
cerdote, al tiempo que gritaba
“¿qué vais a hacer, bárbaros?
Este cura es un santo. De los
cuatro respondo yo”. 

Con este gesto consi-
guió que se les pusiese en
libertad, pero días después
fueron de nuevo a por él.
Antes de salir de su casa,
Ricardo Plá se dirigió a su
madre y le dijo: “madre,
¿usted no me ha criado pa-
ra el cielo? Pues ésta es la
hora. No merecía yo tanto.
Dios me premia con lar-
gueza al concederme la
palma del martirio”. Se lo
llevaron al toledano paseo
del Tránsito y allí lo fusi-
laro, dándole un tiro de
gracia en la frente y otro
en el costado.

Además de la calle y 
el busto, la parroquia

de San Bartolomé
Apóstol le ha dedicado

una capilla
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Madrid / REDACCIÓN

El Aula Política del Instituto de
Estudios de la Democracia de la
Universidad CEU San Pablo or-

ganizó el 29 de mayo el acto titulado
‘La España necesaria. Propuesta de re-
forma Constitucional’. El evento estuvo
compuesto por una mesa redonda, un
acto de homenaje a España y por la pro-
puesta de reforma constitucional.

En la mesa redonda, titulada ‘Re-
pensando España’ intervinieron el
propagandista, ex ministro y presi-
dente del Instituto de Estudios de la
Democracia, José Manuel Otero No-
vas; el vicepresidente del Parlamento
Europeo y presidente de la Fundación
Concordia, Alejo Vidal Cuadras; el
presidente de la Fundación para la
Defensa de la Nación Española, San-
tiago Abascal; el presidente de Convi-
vencia Cívica Catalana, Francisco
Caja y la presidenta de Galicia Bilin-
güe, Gloria Lago.

Concluida la mesa redonda, se cele-
bró un acto de homenaje a España a tra-

vés de la interpretación de música, la
lectura de textos y poemas y la proyec-
ción de imágenes vinculadas a la histo-
ria de nuestro país. 

Después de este homenaje, José
Manuel  Otero Novas realizó una expli-
cación introductoria a la propuesta de
reforma Constitucional del Aula Políti-

ca de la Universidad CEU San Pablo
que formuló el presidente de la ACdP,
Alfredo Dagnino.

Una reforma necesaria

Tras la introducción de José Manuel
Otero Novas, Alfredo Dagnino formu-
ló el contenido y significado esencial
de la propuesta de reforma constitu-
cional, elaborada tras cuatro años de
estudios y debates.

Explicó el presidente de la ACdP
que “la propuesta se mantiene en la vía
de hacer compatible una nación grande
y unida con el respeto de ámbitos au-
tonómicos. Pero -advirtió-, ante el des-
bordamiento producido de las corrien-
tes desintegradoras, hemos llegado a la
conclusión de que la reforma constitu-
cional es ya la única vía posible para

El Aula Política de la CEU San Pablo
propone una reforma constitucional 
�El Instituto de Estudios de la Democracia organizó un acto multitudinario

Arriba, el propagandista, ex ministro y presidente
del Instituto de Estudios de la Democracia de la
Universidad CEU San Pablo, José Manuel Otero
Novas, durante su introducción de la propuesta
de reforma constitucional. A la izquierda, el
presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino, que fue
el encargado de formular dicha propuesta.

Fotografías: Prensa FUSP-CEU



Sevilla / REDACCIÓN

Mil seiscientas personas
asistieron al acto de clau-
sura del curso académico

de los centros de la Fundación San
Pablo Andalucía, Obra de la ACdP.
El solemne acto académico, que tu-
vo lugar en el campus de Bormujos,
fue presidido por el cardenal arzo-
bispo de Sevilla, monseñor fray
Carlos Amigo Vallejo, que estuvo
acompañado por el secretario del
Centro de Sevilla y presidente de la
Fundación, José María Monzón. 

En total, recibieron sus diplomas
362 alumnos -mayoritariamente mu-

jeres- que han concluido sus estu-
dios este curso. Entre las autorida-
des locales presentes se encontraban
el alcalde de Bormujos, Baldomero
Gaviño; el presidente del Real Betis
Balompié, José León; el director re-
gional de la Cadena COPE, Joaquín
López Sáez y numerosos propagan-
distas del Centro de Sevilla.

La Virgen del Rocío

Días antes de la clausura del curso
2007/2008 tuvo lugar otro impor-
tante acto, cuando representantes de
la Fundación San Pablo Andalucía
realizaron una ofrenda floral ante el
Simpecado de la Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de Bor-
mujos, que partía con destino a la
aldea onubense. 

Tras la ofrenda, los miembros de
la Hermandad regalaron a la Funda-
ción una fotografía enmarcada del
simpecado.
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La Fundación San Pablo
Andalucía clausura el curso
�El acto fue presidido por el cardenal Amigo

Alfredo Dagnino:
“Se trata de mantener
la nación española,
cuya realidad 
metaconstitucional 
no es susceptible 
de discusión”

El propagandista y responsable de Pastoral
de la Fundación San Pablo Andalucía,
Manuel Martínez Ortega posa con algunas
alumnas ante el Simpecado de la
Hernandad de Nuestra Señora del Rocío
de Bormujos.        Fotografías: Prensa FSP Andalucía

que sea precisamente el pueblo es-
pañol quien restablezca un Estado
cuyos órganos centrales y comunes
tengan competencias no inferiores
a las que corresponden a los pode-
res federales”.

“Se trata -afirmó Dagnino- de
mantener la nación española, cuya
realidad metaconstitucional no es
susceptible de discusión; de prote-
ger y fomentar el interés y la cultura
de España como un todo. Si así lo
hacemos, el Gobierno de España re-
cuperará la fuerza y capacidad nego-
ciadora que otorga el poder real de
un Estado efectivo, ante el resto de
las naciones y podrá volver a ser
instrumento de convivencia y soli-
daridad interna”.

“Una reforma que contempla
que el poder central pueda decidir
de forma efectiva sobre el sistema
eeucativo y que garantice el uso del
castellano en él, así como en todas
las administraciones públicas; que
garantice una administración de jus-
ticia bien dotada e igual para todos
los españoles; que defienda la uni-
dad de mercado, eliminando las
ventajas fiscales; que recupere las
competencias en materias de orde-
nación del territorio, medio ambien-
te y recursos hídricos”.

“Una reforma -prosiguió- que
concrete la posible intervención del
Estado en las comunidades autóno-
mas; que cierre el reparto competen-
cial; y que modifique las bases de la
ley electoral con procedimientos que
aseguren que los temas nacionales,
tanto en el Congreso de los Diputados
como en el Senado, e indirectamente
en otras instituciones, sólo sean deci-
didos por quienes integren formacio-
nes de ámbito y proyecto nacional es-
pañol”, concluyó. 

José María Monzón saluda 
afectuosamente al cardenal
Amigo al término de la Misa.
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Elena Postigo: “el desafío de hoy es la
aceptación de la realidad tal como es”
�El Programa ‘E2M’ presentó la asignatura ‘Antropología Filosófica’

Madrid / JOSÉ MIGUEL GARCÍA

El  pasado 21de mayo Elena Posti-
go, profesora de Bioética en la
Universidad CEU San Pablo y

miembro de la Pontificia Academia por
la Vida,  presentó en E2M la asignatura
Antropología Filosófica de la cual es
profesora en el Programa. Comenzó di-
ciendo que “la Antropología Filosófica es
una rama de la filosofía que no se debe
confundir con la Antropología Cultural o
Biológica. Ésta concretamente se pre-
gunta ¿Quién  y qué es el hombre? Se
centra en la ontología del ser humano,
quién es el ser. El objeto de estudio es la
naturaleza humana que se cuestiona ¿El
ser y la naturaleza de la persona se agota
en lo cuantificable?; ¿qué significa ser
hombre?; ¿el hombre se disuelve en el
deseo de satisfacer su instinto, sus nece-
sidades sensibles, o por el contrario, as-
pira a algo no perecedero?”

Siguió comentando que “el objetivo
de esta materia es que os maravilléis y os
hagáis preguntas acerca de todo, sobre el
hombre, la vida y la muerte. Haceros
pensar y reflexionar con mayor profundi-
dad, para que así lo podáis hacer con los
demás. Que sepáis razonar aquello que se
da por descontado, que en realidad tiene
un fundamento profundo que hay que
descubrir, y que actualmente se está co-
menzando a derribar”. 

Antropología filosófica

A continuación de forma muy resumida
explicó que “nos encontramos a lo largo
de la historia con muchas concepciones
de qué es el hombre. A grandes rasgos
podríamos decir que nos topamos, en pri-
mer lugar, con el modelo clásico defendi-
do por Sócrates, Platón, Aristóteles y to-
da la tradición medieval en la cual el
hombre es una realidad dual formada, de
forma inseparable, de alma y cuerpo.
Descartes romperá este concepto distin-

guiendo entre res cogitans, sustancia
pensante, y res extensa, sustancia corpó-
rea, dando comienzo así a la modernidad.
En tercer término nos encontramos con el
materialismo que expresa que el hombre
es tanto en cuanto es percibido, defendi-
do por autores como Hume o Locke. Por
último, después de la conmoción de la
Segunda Guerra Mundial, se recupera el
concepto clásico de persona, y de ahí
surge el humanismo dialógico, que per-
mite enfrentarse con los problemas que
plantea la bioética en la actualidad. Es-
te humanismo también recupera a la
persona como ser relacional, aunque
hay que decir que la persona primero
existe y luego se relaciona”.

En esta misma línea subrayó que “de-
pendiendo de la concepción antropológi-
ca que se tenga, se actuará consecuente-
mente en el campo de la ética. Las ideas
tienen consecuencias. También aseguró
en este mismo sentido, que “ni siquiera
muchas veces los científicos beben de un
pensamiento tan profundo, sino que sim-
plemente no tienen unos fundamentos an-
tropológicos, con lo que convierten a la

ética relativa y maleable”. “La hibrida-
ción es una transferencia de núcleo de
hombre a animal. ¿Por qué se quiere hi-
bridar? Porque hay escasez de óvulos hu-
manos. Estos científicos no quieren crear
híbridos, de hecho a los quince días deben
destruir a éstos, sino que los quieren para
fecundar embriones y para investigar con
células madre. Sin embargo, es evidente
que no se puede crear con fines utilitarios.
Pero esto tan claro, si se prosigue en este
camino, se llegará a oscurecer y se sos-
tendrá en el futuro la creación de híbridos
con fines subhumanos”, añadió.

Además, aseveró que “otros moti-
vos que no se nos deben esconder por
ingenuidad son los económicos. Esto lo
pone en evidencia el que, a pesar de que
la potencialidad de ciertos tipos de cé-
lulas madre estén todavía por demos-
trar, algunos sigan empeñándose en es-
te camino que por ahora ha resultado
fallido y que enumera ingentes y graví-
simos problemas éticos”.

Concluyó preguntándose: “¿Se puede
dar a la realidad el fin que uno quiera o la
naturaleza tiene un fin intrínseco? ¿Es lí-
cito introducir cambios en la evolución
del hombre y en el medio que le rodea?
¿El ser humano se juega en sus potencia-
lidades físicas? ¿Si eres más perfecto eres
más feliz?” “El desafío que se presenta
hoy es tan sencillo como complejo: acep-
tar la realidad”,  finalizó.

En la fotografía,
el director del
Programa
Francisco J.
López Atanes
junto a la
ponente
Elena
Postigo.

“La ética repercute
directamente de acuerdo
a la concepción antropológica

que se tenga”
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El director de ‘E2M’ visita el Colegio
Mayor Universitario Jorge Juan
�Ofreció una charla en torno a China y presentó el Programa Esperanza 2000
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Madrid / JMG

El día 20 de mayo Francisco J. Ló-
pez Atanes, director del Programa
y profesor de Derecho Constitu-

cional y Ciencia Política de la Universi-
dad CEU San Pablo, tuvo la ocasión gra-
cias a la generosa invitación de Antonio
Rendón-Luna, propagandista y director
del Colegio Mayor Universitario Jorge
Juan, de mantener un encuentro con jóve-
nes colegiales universitarios , uno de los
de mayor tradición en la capital. 

La intervención de López Atanes se
centró en la tan controvertida cuestión
China, Derechos Humanos y la celebra-
ción de los Juegos Olímpicos. Ante una
nutrida asistencia, unos cuarenta cole-
giales, el ponente analizó la cuestión
desde múltiples perspectivas, las propia-
mentente jurídicas, las geopolíticas, las
económicas, las sociales… Todas juntas
forman los matices de una cuestión po-
liédrica que es una invitación a ejercer la
“profesión de universitario”, “profesión”
que está marcada de forma indeleble por
la capacidad de formulación de juicios
críticos y reflexivos sobre la realidad cir-
cundante. Tras la exposición objetiva de
la cuestión se suscitó una interesante
conversación entre los asistentes y el po-
nente que fue respondiendo a todas y ca-
da una de las cuestiones.

Fue de especial interés una refle-
xión que López Atanes ofreció a los co-
legiales del Jorge Juan acerca de cómo

uno de los puntos principales tratados
en la prensa mundial estaba siendo la
reivindicación de la soberanía del Tí-
bet, que habían llevado a declarar pú-
blicamente al Dalai Lama la posibilidad
de su dimisión. El director de Esperan-
za 2000 señaló la incongruencia de gran
parte de la sociedad occidental que su-
mida en una ola del laicismo más radi-
cal en cambio lucha por reinstaurar un

sistema teocrático y animó a los asis-
tentes a reflexionar sobre esta y otras
inconsistencias del mundo occidental.

Por último presentó a todos los
participantes el Programa Esperanza
2000 como un espacio formativo
complementario a sus carreras para
todos aquellos que, de identidad cató-
lica claramente definida, tuviesen vo-
cación por la vida pública. 

Sevilla / REDACCIÓN

El pasado 14 de mayo se celebró en
el salón de actos de la Fundación
San Pablo Andalucía (CEU) una

mesa redonda en torno a la vida organiza-
da por Manuel Martínez Ortega, encarga-
do del Programa y del departamento de

Pastoral del centro hispalense. En el acto,
al que acudieron más de 200 alumnos,
participaron Diego Espinosa, director
académico del CES Cardenal Spínola;
María Jesús Tamayo, miembro de Pro-
Vida de Mairena; Carmina García, presi-
denta de la Fundación Red Madre y Án-
gel Pérez, escritor y periodista.

Mesa Redonda en torno a la Vida en Sevilla
�Al acto acudieron más de 200 alumnos
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Ángel Herrera Oria,
camino de los altares
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Roma / REDACCIÓN

Miles de fieles de la Acción Católica italiana aba-
rrotaron el domingo 4 de mayo la Plaza de San Pe-
dro y sus alrededores, para festejar junto al Santo

Padre Benedicto XVI los 140 años de la fundación de esta
institución.

Con motivo de esta conmemoración, la Plaza fue engala-
nada con pancartas en las que se habían impreso las fotogra-
fías de diversas personalidades de la Acción Católica euro-
pea, entre las que se encontraban las de Ángel Herrera
Oria y el Beato Luis Campos Górriz.

Asimismo, las autoridades de la Santa Sede invitaron al
acto a representantes de entidades relacionadas con el des-
arrollo de la Acción Católica en el viejo contiente. Así, la
Asociación Católica de Propagandistas fue invitada a
participar, haciéndolo el vicepresidente, Julián Vara Bayón,
que se desplazó hasta Roma con este motivo. 

Herrera Oria, presente en la
Plaza de San Pedro del Vaticano
Durante una celebración de la Acción Católica italiana se colocaron retratos
del siervo de Dios y del Beato Luis Campos en los soportales de la Plaza
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Sobre estas líneas, el siervo de Dios Ángel Herrera Oria que
abandonó sus responsabilidades en la Editorial Católica para
hacerse cargo de la presidencia de la Junta Central de la 
Acción Católica española. A la izquierda, se pueden ver los 
soportales de la Plaza de San Pedro del Vaticano, engalanada
con las fotografías de distintas personalidades de la Acción Ca-
tólica en Europa entre las que se encontraban las de don Ángel
y el Beato Luis Campos Górriz.


