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Impulso al archivo
de la Asociación
ecientemente se ha
decidido que el archivo
histórico de la ACdP pase a
depender del Secretariado
Nacional del Centenario.
La archivera y una becaria
han recibido un curso de
formación en Ávila. Pg. 11
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Los cursos de verano
llegan a Covadonga
El cardenal Cañizares participó en la cita de Asturias
a están en marcha los tradicionales
cursos de verano que organiza la
ACdP con la colaboración de la
Universidad CEU San Pablo. A la espera de
que se celebren los de Talavera de la Reina
(Toledo) y Santander, el Santuario de Covadonga (Asturias) albergó el primero de
los programados, titulado ‘Las raíces cristianas de Europa’.
En este curso, el cardenal primado y arzobispo de Toledo, monseñor Cañizares, rei-

Y

vindicó el origen cristiano de Europa. Junto
a él y entre otros ponentes, estuvo el arzobispo de Oviedo, monseñor Osoro. Pg. 8
‘Claves’
Año Santo Paulino

Luis Sánchez de Movellán
Pg. 3

Ricardo Viejo Fernández-Asenjo
Una alternativa a ‘EpC’

Pg. 4

El CEU celebró su 75 aniversario
l pasado 19 de junio
tuvo lugar el solemne
acto conmemorativo
del 75 aniversario del CEU, al
que acudieron el cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Rouco Varela y
el nuncio apostólico de Su
Santidad en España, monseñor
Monteiro de Castro. Pg. 22

E

odo preparado para la
X Edición de CyVP,
que se celebrará los días
21, 22 y 23 de noviembre
bajo el título ‘Cristo, la
Pg. 12
esperanza fiable’.

T

Nombramientos
en el Colegio Mayor
de San Pablo

Pg. 2

Herrera Oria en la memoria

A punto ‘Católicos
y Vida Pública’

lejandro Rodríguez de
la Peña, ex secretario
general de la ACdP, es el
nuevo director del San
Pablo y Francisco Javier
López Atanes, el director
Pg. 24
adjunto.

A

Feliz Verano
El Boletín Informativo de
la ACdP desea un feliz
verano a todos sus
lectores y les recuerda
que el próximo número
llegará a sus casas en
el mes de septiembre.
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Claves

enedicto XVI ha inaugurado un Año
Santo de san Pablo, para que aprendamos del apóstol la fe, para que aprendamos de él quién es Cristo, para que aprendamos, en último término, el camino para una
vida recta. Nuestra institución, desde el inicio
C ONSEJO
fundante, se precia de encontrarse bajo la
sombra protectora de san Pablo, apóstol de los
gentiles, teólogo de la gracia y de la historia.
Muchos son los textos del padre Ángel Ayala SJ y del siervo de
Dios Ángel Hererra Oria que nos desglosan los perfiles básicos
de un san Pablo que predica en Atenas, entre hombres de pensamiento y de cultura, a Jesucristo muerto y resucitado, escándalo
para los gentiles, gloria para los humildes de corazón. San Pablo
es el mismo que viaja a la Iglesia madre de Jerusalén para encontrarse con Pedro y con los apóstoles, y bajo la efusión del Espíritu Santo, conduce a la Iglesia, una, santa católica y apostólica, bajo los destinos de la voluntad del Creador y del Redentor
Universal a edificar y construir el cuerpo de Cristo.
El Papa Benedicto XVI ha narrado en la primera catequesis
de los miércoles del Año Paulino, refiriéndose al entorno cultural y religiosos en el que había predicado san Pablo, un contexto que bien pudiera ser una enseñanza para nuestros días, para
nuestra Asociación y para nuestras obras educativas. : “En tiempos de san Pablo tenía lugar también una crisis de la religión tradicional, al menos en sus aspectos mitológicos e incluso cívicos.
Después de que Lucrecio, ya un siglo antes, sentenciara polémicamente que ‘la religión ha provocado tantas fechorías’ (De
rerum natura, 1,101), un filósofo como Séneca, superando todo
ritualismo exterior, enseñaba que ‘Dios está cerca de ti, está
contigo, está dentro de ti’ (Cartas a Lucilio, 41,1). Del mismo
modo, cuando Pablo se dirige a un auditorio de filósofos epicúreos y estoicos en el areópago de Atenas, dice textualmente que
‘Dios... no habita en santuarios fabricados por manos humanas..., pues en él vivimos, nos movemos y existimos’ (Hechos
de los Apóstoles 17,24.28). De este modo, se hace ciertamente
eco de la fe judía en un Dios que no puede ser representado en
términos antropomorfos, pero se pone también en una longitud
de onda religiosa que sus oyentes conocían bien. Además, tenemos que tener en cuenta el hecho de que muchos de los cultos
paganos prescindían de los templos oficiales de la ciudad y se
desarrollaban en lugares privados que favorecían la iniciación
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Chincheta

de los adeptos. Por tanto, no sorprendía el que
también las reuniones cristianas (las ekklesíai), como testimonian sobre todo las cartas de
san Pablo, tuvieran lugar en casas privadas.
En aquellos momentos, por otra parte, no
existía todavía ningún edificio público. Por
E DITORIAL
tanto, las reuniones de los cristianos debían
ser vistas por los contemporáneos como una
simple variación de esta práctica religiosa más
íntima. De todos modos, las diferencias entre los cultos paganos
y el culto cristiano no son de poca importancia y afectan tanto a
la conciencia de la identidad de los participantes como a la participación en común de hombres y mujeres, la celebración de la
‘cena del Señor’ y la lectura de las Escrituras”.
San Pablo es el apóstol de la centralidad de la propuesta
cristiana. Lo que hizo que pudiera llamarse apóstol del Señor,
sin haber visto y oído a Quien se convirtió en el centro de su
vida, es su respuesta a una llamada, la de Cristo, que le llevó a
un profundo cambio de vida. San Pablo es el apóstol de la comunidad, de la vivencia de la fe en comunidad. Ninguno de los
pasos de su testimonio apostólico, y ninguna de sus cartas también apostólicas, pueden leerse, entenderse, meditarse, sin la
referencia a la comunidad y la necesaria unidad de los vínculos en la fe y en la caridad en torno a la celebración de la mesa del Señor. Este Año Paulino o es una oportunidad para una
nueva vida espiritual en los miembros de la ACdP, basada en
la unidad de fe, de caridad y de misión, o es un tiempo de gracia perdido que nos conducirá a nuestra perdición.
Como recientemente nos ha recordado un obispo español, hay
un testimonio que nos ofrece san Pablo en la carta a los Gálatas y
que tiene no poca actualidad: “Vivo en la fe del Hijo de Dios que
me amó y se entregó a sí mismo por mí”. Sobresale en Pablo su vivencia personal de un Dios vivo, tan vivo que ha sido capaz de
amar hasta abrazar lo más torpe y mezquino de la vida, teniendo a
cada persona como objeto de un amor real y personal. Pablo nunca disoció a Jesús de la Iglesia. Como ha dicho el Papa, persiguiendo a la Iglesia, Pablo persigue al mismo Jesús. “Tú me persigues”. Jesús se identifica con la Iglesia en un solo sujeto. Todo
un mensaje para todos los tiempos, y especialmente para el nuestro que a veces con ignorancia ideologizada pretende contraponer
al Señor y a nuestra santa madre Iglesia, para hacer de ésta cualquier cosa que se ajuste a nuestra interesada visión.

Año Santo
Paulino

El PSOE ha estudiado en su Congreso Federal, que ha sido una especie de contrapunto
al celebrado por el PP, diversas materias “altamente sensibles” (aborto, eutanasia,
educación sexual, asignatura de Religión, defensa beligerante de la escuela pública...)
bajo el falso pretexto de que “los ciudadanos sean dueños de una esfera individual de
decisión en la que no puedan interferir instancias externas”. La estrategia anticlerical y
sectaria de la izquierda socialista postmoderna busca también acabar “con prudencia y
tacto” con la enseñanza de la Religión en los centros públicos (¿y en los concertados?),
así como con la financiación de la Iglesia en todos los sentidos y con el Concordato
firmado con el Vaticano. Estamos en lo de siempre, un rancio, trasnochado y reaccionario
anticlericalismo instalado en la carcundia de la progresía más antañona y alcanforada,
incapaz de reconocer a la Iglesia católica, y que pretende anular a cualquier comunidad
moral que se enfrente al positivismo jurídico que rechaza la moralidad de la ley y al
totalitarismo del Estado-Minotauro que pretende asfixiar la libertad de los ciudadanos.
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Herrera Oria en la memoria
Luis Sánchez de Movellán / Vicesecretario del Centro de Madrid
Se cumplen cuarenta
años del fallecimiento
del siervo de Dios Ángel Herrera Oria que
sobrevino en su modesta habitación del
Instituto León XIII, a
las 10,30 de la mañana del domingo 28 de
julio de 1968, rodeado de sus familiares y
amigos, después de una penosa enfermedad, que sobrellevó con entereza, sin perder nunca su laboriosidad ni el fino sentido del humor con el que siempre había
compensado las facetas más adustas de
su carácter. Había pedido “entierro y sepultura de pobre”, pero se le enterró en
la Catedral de Málaga con todos los honores oficiales, ante la expectación respetuosa o dolorida de un gentío inmenso.
A lo largo de toda su existencia, y concretamente de 1908 a 1968, durante los últimos sesenta años de su vida, multiplicada
por su obras, estuvo entregado, en claro servicio eclesial, a una única misión: crear y
desarrollar la conciencia social de los españoles para hacer una España más cristiana,
más justa y más conforme a los planes de
Dios. Se ha presentado alguna vez a Ángel Herrera Oria como uno de esos hombres “que Dios envía a una nación solo,
sin par, sin semejante, en el transcurso de
varias generaciones” y creemos que esas
palabras no encierran ni exageración ni
desmesura.
Al cántabro Herrera Oria, atendiendo a
los múltiples y diversos sectores en los que
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desarrolló su fabulosa capacidad de iniciativa, hay que considerarlo, no sólo como impulsor del catolicismo español moderno, sino como uno de los más eximios representantes de la Generación del 14 y uno de los
padres de la España contemporánea. Fue un
auténtico adelantado de su tiempo y hombre
cuya enseñanza doctrinal y práctica continúa siendo válida, aunque, inevitablemente,
hubiera manifestaciones concretas cuyo
significado se le escapó.
La acción de Herrera Oria se desarrolló
a través de las instituciones que fundó y de
los hombres que formó para dirigirlas. Para
Herrera, el problema de España no era encontrar al hombre providencial, el salvador
mesiánico, sino que era problema de minorías. El pueblo es bueno, decía don Ángel,
pero no tiene dirigentes; minorías rectoras
como el patriarcado romano y la aristocracia británica, no las hemos tenido desde el
Siglo de Oro. Hemos tenido oligarquías, es
decir, cabalmente lo contrario. Y a formar
minorías en todos los campos se puso, argumentando además que Nuestro Señor Jesucristo por medio de minorías actuó, convocando primeramente al colegio de los doce y al de los quinientos después.
El santanderino era persona de pocos,
pero sólidos y bien sabidos autores, estos
fueron en la política Jovellanos, Martínez
Marina, Jaime Balmes, Menéndez Pelayo,
Cánovas y Vázquez de Mella entre los españoles, y de los foráneos, Macaulay. En lo
social, León XIII y Pío XI. Y en el campo
espiritual, la Biblia, y dentro de ella el Nue-

vo Testamento, y en él los Evangelios y las
epístolas paulinas, que se sabía de memoria y había convertido en norma de su alma y de su acción. Después, hay que mencionar a San Agustín, a Santo Tomás, cuya Summa fue para Herrera Oria libro de
consulta casi diario, a San Juan de Ávila,
a Bossuet y, sobre todo, la terna que forman San Ignacio de Loyola, Santa Teresa
y San Juan de la Cruz.
A la oración recurrió en todos los supuestos en que la aconsejaba: antes de tomar
una determinación grave, para descansar
después de una gran fatiga o contrariedad,
después también de un gran triunfo, en las
horas amargas y por los que se dedican al
apostolado, es decir, prácticamente, siempre
y en todos los momentos de la vida. De la
soledad de la oración pasaba a la acción, y
de la acción, volvía a la soledad. Esta fue la
clave secreta de su vida de santidad.
De seglar y de clérigo vivió pobremente, con austeridad y entera y hasta obsesiva dedicación al trabajo. “No tengo dos
cuartos”, decía, y era verdad, pero omitía
que se debía a que se había desprendido de
cuanto tenía. Fue humilde. Sin falsos remilgos, rechazó hasta donde le fue posible
toda clase de honores y homenajes.
Es ejemplar la profunda tolerancia que
Herrera practicó. Fue el caso del anarquista
Jacinto Toryho, que por su cambio ideológico abandonó la Escuela de Periodismo de
El Debate; Herrera Oria respetó siempre su
evolución y mantuvo siempre su amistad.
Toryho recordó, y nosotros lo haremos
siempre, a “este santanderino dúctil como el
agua, sutil como el aire, firme como la roca,
recio como el acero, de inteligencia luminosa e inquisitivo, corrección exquisita y simpatía y capacidad suasoria incomparables”.
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Una alternativa a ‘EpC’
Ricardo Viejo Fernández-Asenjo / Secretario del Centro de Asturias
Los contenidos de EpC
han mostrado con toda
claridad la existencia de un
totalitarismo educativo en
España que obliga a recibir adoctrinamiento ideológico del gobierno socialista y de la mayoría
de las administraciones autonómicas que tienen amplias atribuciones en materia de regulación y ejecución de las enseñanzas regladas.
Se ha llegado a este atropello, entre otras
causas, por el Estado invasor al que ha derivado el Estado de Bienestar. El olvido de los límites del poder político y la división de poderes nos ha llevado a esta situación de despotismo en un marco teóricamente democrático con
sujeción al Derecho. El siervo de Dios Ángel
Herrera Oria ya se apercibió, hace casi cien
años, de este peligro. En nuestros tiempos ha
destacado en el análisis del “Estado Total”
Dalmacio Negro que ha escrito a propósito del
número 1887 del Catecismo (CIC) que el Estado en vez de ser un instrumento para proteger
al hombre “parece como si fuera el mismo fin
del hombre y el Estado mismo un Dios”. Y
añade que “hoy, aunque no se diga , el Estado
es el único dueño y señor de vidas y haciendas,
el único competente en materias de moralidad
y el único horizonte del ser humano”.
En el campo de la educación es donde se
ve con nitidez la absorción del ser humano por
este Estado entrometido que todo lo toca y todo lo destroza como es el caso de la enseñanza en España seriamente dañada tanto en lo
académico como en lo moral y religioso.
Las administraciones educativas regulan y
prescriben al detalle todo lo que hay que hacer.
El uniformismo es atroz en cuanto a currículo,
organización, métodos, evaluación. Además
las ideologías marxista, nacionalista, de género y de adoración del Estado, todas combinadas, están presente en toda la enseñanza no sólo en EpC donde aparecen con toda nitidez.
Para hacer frente a este reto los católicos
tenemos que presentar nuestras propuestas
al público y, en este caso, a padres y profesores. Frente al actual dominio abrumador del
modelo intervencionista tenemos que promover una real liberalización de la enseñanza
iluminada por dos principios de la Doctrina
Social de la Iglesia cuales son el de subsidiaridad y el del bien común. Los padres tienen que
ocuparse de sus hijos. Son sus educadores principales y saben lo que les conviene mucho me-

jor que los políticos y burócratas. Además, tienen
que exigir que el Estado establezca un orden en
la libertad para poder encontrar, en la sociedad
civil, ofertas de proyectos educativos que respondan a sus expectativas.
Deseo llamar la atención que la libertad
de elección queda sin contenido sino existe
una amplia autonomía de los titulares de los
centros para diseñar y concretar el currículo y modelo organizativo. Incluye aspectos
tales como la dirección, el perfil docente, los
contenidos, metodología didáctica, tiempos,
etc. El Ideario es de donde se deriva todo lo
demás. Hoy esto no es posible en los centros
escolares tanto de titularidad administrativa como social. Las restricciones son muy
grandes. Los centros de ideario católico están atrapados en esta dinámica impuesta
por currículos farragosos amplios y, lo que
es mas grave, despóticos en cuanto a métodos y estilos de enseñanza.
En los Círculos de Estudios de este curso, el
Centro de Asturias abordó este asunto al objeto
de que sirva para estudiar este grave problema
cual es el de la enseñanza en España. Apunto algunas ideas y propuestas de que pueden servir a
próximos para aclarar metas y estrategias a seguir por los propagandistas en nuestra vocación
de presencia católica en la vida pública: El Estado y las administraciones no deben intervenir en
el diseño de los currículos y planes de estudios
más allá de unos mínimos ampliamente consensuados con la sociedad civil y los grupos intermedios. Los padres serán los que decidan el tipo
de educación moral y religiosa que reciban sus
hijos. Los centros docentes y las organizaciones
titulares deben tener un amplio margen para
concretar el ideario los planes de estudio y el currículo, régimen de funcionamiento, dirección,
etc. Los centros de titularidad pública no deben
tener ningún tipo de privilegios y monopolio. La
financiación de la educación debe abrirse a las
nuevas tendencias que exige la liberalización del
sector. Y finalemente, la legítima opción de educar en casa con apoyos externos que puede plantearse en un futuro no muy lejano.
Todo lo demás, iniciativas de creación
de centros, servicios complementarios, idearios, proyectos, planes de estudio y organizaciones de calidad surgirán en la sociedad
si el Estado deja de entrometerse, de manipular y de adoctrinar. Porque, el Estado ha
fracasado en la educación. El Estado no es
la solución, es el problema.

Revista
de Prensa
l primer curso de verano de
la Asociación, celebrado en
Covadonga y del que se da
noticia a partir de la página 8 de
este número del Boletín
Informativo, ha tenido un amplio
eco en la prensa local. Además
de sendas entrevistas
concedidas a las emisoras
locales de Radio Nacional de
España y la Cadena COPE, la
noticia se publicó por las
agencias Europa Press y
Veritas, , los diarios regionales
La Nueva España, La Voz de
Asturias y El Comercio de Gijón,
así como en El Diario del Alto
Aragón y la revista Ecclesia.

E

edro Luis Llera, socio del
Centro de Asturias, ha
publicado durante el mes de
junio sendos artículos en el
portal Análisis Digital: ‘La
emergencia educativa’ y ‘Carta
abierta a los responsables de la
educación en Asturias y en
España’.

P

uan Jurado, secretario
nacional de Familia, ha
conseguido publicar una carta al
director en el Diario de Sevilla,
bajo el título ‘Europa: entre
Irlanda y las sesenta horas
semanales.

J

a Voz de Cádiz se hizo eco
de la posición de la ACdP
con respecto a la asignatura de
Educación para la Ciudadanía
con motivo de la celebración en
la sede local de Cádiz del I Foro
Andaluz de la Familia.

L

ermán Yanke, articulista del
diario ABC hizo referencia
el 20 de junio en su columna a
la influencia de la ACdP en el
proyecto de reforma
constitucional propuesto en
mayo pasado por el Aula Política
del Instituto de Estudios de la
Democracia de la Universidad
CEU San Pablo.

G

l diario Levante de Valencia
hizo hincapie en que la
Universidad CEU Cardenal
Herrera es Obra de la ACdP
en su información sobre el
homenaje tributado a Juan Cotino.

E
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Dagnino visitó el Centro de Málaga y
se reunió con el obispo de Palencia
El presidente almorzó con el equipo que hace posible el ‘Boletín Informativo’
Madrid / REDACCIÓN
pesar de la proximidad de las
vacaciones de verano, lo
cierto es que junio y julio son
meses en los que la agenda de actividades del presidente sigue estando
muy apretada. Sin duda, influye en
ello el hecho de que a su actividad
asociativa, une desde fecha reciente
las obligaciones propias del carácter
ejecutivo de la presidencia de la que
es la principal Obra educativa de la
ACdP: la Fundación Universitaria
San Pablo-CEU.
Acompañado por el secretario general de la Asociación, Antonio Urzáiz
Gutiérrez de Terán y por el ex secretario general, Alejandro Rodríguez de la
Peña, Alfredo Dagnino Guerra se entrevistó el pasado mes de junio con el
obispo de Palencia, monseñor José Ignacio Munilla Aguirre. En la reunión,
monseñor Munilla intercambio impresiones acerca de cuál es la misión que
los laicos católicos deben desempeñar
en la sociedad en el momento actual.
La relación de la ACdP con el obispo
de Palencia es muy cordial desde la

Redacción

A

Aquí va un pie de foto Aquí va un pie de foto Aquí va un pie de foto Aquí va un pie de foto
Aquí va un pie de foto

época en que era párroco de la localidad guipuzcoana de Zumárraga.
Proyecto del Centro de Málaga

Redacción

A lo largo del mes de junio y en los primeros días de julio, el presidente aprovechó diversos viajes relacionados con
sus responsabilidades en la Fundación

para reunirse con los propagandistas de
Barcelona, Valladolid y Valencia. Alfredo Dagnino también giró una visita al
Centro de Málaga el día 9 de julio,
acompañado del secretario general, Antonio Urzáiz.
Además de reunirse con los socios
de este Centro, el presidente participó
en una reunión con el vicario general de

De izquierda a derecha, sentados: Luis Sánchez de Movellán, Carla Sarabia, Alfredo Dagnino, Mª Carmen Escribano, Raúl Mayoral y José
MIguel García. De pie: Antonio Urzáiz, Antonio Rendón-Luna, Irene Pérez, Carlos Romero, Borja de la Lama, José María Legorburu, Santiago
Morga, José Francisco Serrano, David Monreal y Juan José Malpica.
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Actividades del presidente

De izquierda a derecha,
monseñor Manuel Monteiro de Castro, Alfredo Dagnino,
José Francisco Serrano y Manuel Fernando Sousa e Silva.

Sobre estas líneas, la presentación del libro de José Luis Restán. A la derecha, el
presidente y Emilio Botín Sanz de Sautuola, presidente del Grupo Santander.

ting y el presidente de la Editorial Encuentro, José Miguel Oriol.
Comida con el ‘Boletín Informativo’
Asimismo, el presidente almorzó el día 9
de junio en el comedor de invitados del
Colegio Mayor de San Pablo con el equipo de propagandistas y colaboradores que
hacen posible el Boletín Informativo.
En la comida, que transcurrió en
un ambiente muy agradable, se hizo
balance de los distintos números del
Boletín de este curso y se avanzaron
algunos proyectos para el 2008/2009.
También se hizo entrega de un obsequio al periodista y antiguo alumno
del CEU Borja de la Lama Noriega,
que durante cuatro años colaboró con
esta publicación con sus viñetas de
humor y con sus fotografías.

Prensa FUSP-CEU

lio Botín-Sanz de Sautuola, un acuerdo
de colaboración en el que además de
ayudas y becas para la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, esta institución financiera se conpromete a financiar en parte la reforma de la capilla del
Colegio Mayor de San Pablo.
Alfredo Dagnino también participó
en la presentación de distintas publicaciones. Es el caso de libro Los pastorcitos de Fátima de Manuel Fernando Sousa e Silva, a la que acudieron el nuncio
apostólico de Su Santidad en España,
Manuel Monteiro de Castro y el consejero nacional José Francisco Serrano; y del
libro Diario de un Pontificado del director general de Contenidos de la Cadena
COPE, José Luis Restán, en la que intervinieron el obispo auxiliar de Madrid,
monseñor Juan Antonio Martínez Camino, la periodista Cristina López Schlich-

Prensa FUSP-CEU

la Diócesis, Alfonso Fernández-Casamayor Palacio, con el fin de estudiar un
proyecto promovido desde hace tiempo
por la secretaria del Centro de Málaga y
estrecha colaboradora del siervo de
Dios Ángel Herrera Oria en el proyecto
de las escuelas-capilla rurales, Elena
Moreno López.
Se trataría de erigir un Colegio Mayor en Málaga que llevaría el nombre del
cofundador y primer presidente de la
ACdP. Según ha podido saber el Boletín
Informativo, los terrenos habrían sido
cedidos por el Ayuntamiento de Málaga,
la Diócesis se haría cargo de su edificación y la Asociación se encargaría de la
explotación de este centro universitario.
Además, el Colegio tendría una capilla
abierta al culto.
Por otro lado, el presidente firmó con
el presidente del Grupo Santander, Emi-
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Visita del viceconsiliario nacional
a los propagandistas de Sevilla
Se reunió con los socios del Centro y les acompañó en la visita al cardenal
Sevilla / REDACCIÓN
l pasado 4 de junio el Centro de
Sevilla celebró su habitual encuentro anual con el cardenal
arzobispo de la Archidiócesis, monseñor fray Carlos Amigo Vallejo. Con el
fin de participar en el encuentro, el viceconsiliario nacional, Luis Fernando de Prada Álvarez, se desplazó a media mañana
en AVE a la estación de Santa Justa, nombre de la copatrona de Sevilla y primera
mártir cristiana, junto a su hermana Santa
Rufina, ambas alfareras de Triana.
De Prada visitó el campus de Bormujos de la Fundación San Pablo Andalucía,
donde está ubicado el Centro de Estudios
Superiores Cardenal Spínola y tras saludar
a los directivos, se reunió con el equipo de
Pastoral. Al almuerzo se unió el nuevo viceconsiliario del Centro de Sevilla, Manuel
Orta. Posteriormente, ambos sacerdotes se
reunieron a solas hasta la hora de partir hacia la Catedral.

E

Los propagandistas estaban convocados a
las siete de la tarde para celebrar la Eucaristía de acción de gracias por el curso con
el cardenal arzobispo, junto a la urna de
San Fernando y bajo la atenta mirada de la
patrona de Sevilla, la Virgen de los Reyes.
En la celebración los socios de la ACdP se
unieron con los miembros de la ONG católica Manos Unidas y con el grupo de Liturgia del Instituto Teológico de San Isidoro. La homilía, llena de exhortaciones al
trabajo en la vida pública, nos animó a “la
construcción de un mundo mejor en orden
al Reino de Cristo y a no dudar nunca del
Señor del que nos hemos fiado”.
Tras la Misa, los propagandistas, junto a los sacerdotes, se trasladaron a los salones del Arzobispado, y allí tuvieron un
encuentro privado con el cardenal. La
reunión estuvo marcada por un clima de
confianza, tranquilidad y fraternidad. En
ausencia, por razones médicas, del conse-

Redacción

Encuentro con el cardenal

Cardenal Amigo:
“La ACdP es una
garantía para la
Iglesia de Sevilla
y de España”
jero nacional y secretario local, José María Monzón, el propagandista Miguel de
los Santos hizo una breve memoria de las
actividades realizadas durante el presente
curso. Posteriormente, monseñor Amigo
pidió a los nuevos socios inscritos que se
presentaran, tras lo cual les habló de “la
importancia de la formación para responder al mundo en que vivimos”.
Don Carlos elogió la acción de la ACdP
en los diversos campos de la sociedad, indi-

cando que “aún siendo pocos -notó que este año era un grupo más numeroso que los
anteriores- haceis mucho y bien”. Analizó
además diversos aspectos de la sociedad actual, invitándonos a actuar en ella como hasta ahora, y nos exhortó a alimentar “nuestra
vida espiritual con la Lectio divina”.
Tras la foto de grupo propia de estos
actos, se despidió hasta el año que viene,
seguro de que la ACdP “es una garantía para la Iglesia de Sevilla y de España”.
Los propagandistas sevillanos quedaron maravillados de la atención personalizada del cardenal, al cual le agradecieron enormemente su confianza. Al
mismo tiempo, agradecieron la visita
del viceconsiliario nacional y la compañía del nuevo viceconsiliario local, un
fiel y necesario aliado para la vida espiritual del Centro de Sevilla.

Actualidad

Julio/Agosto 2008

8

José Miguel García

Acto de clausura del curso de verano, que fue
presidido por Alejandro Rodríguez de la Peña, el
cardenal Antonio Cañizares y Dalmacio negro.

El curso de Covadonga reflexionó
sobre las raíces cristianas de Europa
El Santuario de la Santina acogió el primer curso de Verano de la ACdP de este año
Covadonga / JOSÉ MIGUEL GARCÍA
os pasados días 3, 4 y 5 de julio se
celebró en Covadonga el curso
de verano ‘Las Raíces Cristianas
de Europa’, organizado por la ACdP en
colaboración con la Universidad CEU
San Pablo. La inauguración estuvo presidida por Antonio Urzáiz, secretario
general de la ACdP y Juan Antonio Menéndez, vicario general de la diócesis,
quien leyó unas palabras del arzobispo
de Oviedo, monseñor Carlos Osoro, en
las que el obispo agradeció a la ACdP la
organización del curso, mostró el deseo
de que estos cursos de verano se repitan
por muchos años y subrayó que “Europa
no puede construir su unidad solo desde
la economía, sino que precisa del alma,
sobretodo a la luz del siglo XX, donde se
ha visto que los derechos de Dios y del
hombre van unidos”.

L

Raíces medievales de ‘Europa’
A continuación, tuvo lugar la primera conferencia, que fue realizada por Rodríguez
de la Peña bajo el título ‘Las Raíces Cristianas de Europa en la Edad Media’. Comenzó explicando la historia del vocablo
Europa: “Ya en el 774 era un término político. Esta voz significaba la resistencia por
parte de los cristianos del norte a los musulmanes. Con el tiempo el término cris-

tiandad se impone a la voz Europa ya que
el primero es un concepto que supera al segundo por su universalidad. No obstante,
en 1492 a causa del descubrimiento de
América, se vuelve a imponer el término
de Europa al de cristiandad. Occidente surge alrededor del Mediterráneo y nace antes
que Europa. Europa propiamente nace
contra y a pesar del Islam”, añadió.
Siguió asegurando que “tras la caída
del Imperio romano la Iglesia se expande
libremente y con la aceptación voluntaria
de los fieles, con excepción del incidente
de la conversión violenta de Sajonia. La
idea de la Edad Media como una época
oscura hay que desterrarla porque tiene
intereses ideológicos por medio, no podemos dejar que los enemigos de la fe escriban nuestra historia. Esto es demostrado
fácilmente si se observa que el 95% de los
manuscritos antiguos que conservamos
son recuperados en esta época, que la
ciencia europea en el siglo XIII ya había
superado ampliamente a la árabe o que el
de Carlomagno fue el primer intento de
una educación pública universal”, com-

Rodríguez de la Peña:
“No podemos dejar
que los enemigos
de la fe escriban
nuestra historia”

pletó. Además -finalizó-, en la Edad Media se produce una gran y silenciosa revolución social: el fin de la esclavitud, lo
que demuestra que el mundo medieval es
más moral y civilizado que el mundo romano. Europa es una herencia que nos
obliga a los cristianos”.
La segunda ponencia del curso corrió
a cargo de José Francisco Serrano Oceja,
consejero nacional de la ACdP, quien comenzó expresando que “Europa es ante
todo una disposición de ánimo”. Continuó manifestando que “Europa está siendo fracturada culturalmente a través de
los medios de comunicación ya que las
informaciones nacen de estrategias políticas. Los medios no están contribuyendo a
la construcción europea porque argumentan desde el emotivismo ético y son hedonistas, olvidando la racionalidad humana”. Finalizó explicando que “Europa tiene una identidad que le dota de sentido,
experiencia y unidad, pero que está siendo perdida a causa de que los medios presentan percepciones fragmentarias de la
realidad. Los medios son los culpables de
la crisis de valores y sentido. La comunicación de hoy es el mejor representante de
una posmodernidad que tiene como bandera la cultura mosaico: la televisión ya se
ha convertido en el altar de la incredulidad”, completó.
La tercera conferencia del curso fue
impartida por Juan Manuel Blanch, deca-
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Arriba, el secretario del Centro de Asturias,
Ricardo Viejo; monseñor Carlos Osoro,
arzobispo de Asturias; Alejandro Rodríguez
de la Peña, ex secretario general y vicerrector
de Investigación de la Universidad CEU San
Pablo de Madrid y el secretario general de la
ACdP, Antonio Urzáiz, en una mesa redonda.
A la derecha, Alejandro Rodríguez de la Peña,
Manuel Bustos Rodríguez y monseñor Carlos
Osoro durante sus respectivas intervenciones
en el transcurso del curso de verano.
Fotografías: José Miguel García

no de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo, bajo el título
‘Derecho Romano, Cristianismo y Europa’. Inició su charla explicando que “el Derecho Romano, la filosofía griega y tradición judeo-cristiana son los tres elementos
fundamentales que se interrelacionan y
conforman Europa. El elemento romano
despierta antipatía porque se asocia con imperialismo, tosquedad, belicismo, sin embargo, el Derecho Romano es fundamental
porque de éste surge el pensamiento jurídico y la Ciencia del Derecho”, añadió.
Siguió asegurando que “la Iglesia tomó
el Derecho Romano por su universalidad,
por su superioridad intelectual y por ser un
producto natural de la razón. Del mismo
Derecho Romano surge la distinción entre
la autoritas y potestas, el Derecho Canónico y los Derechos Humanos que surgirán
más tarde en Salamanca. Otro logro esencial es la distinción entre moral y Derecho.
Esta separación de esferas, de las que más
tarde surgirá la palabra laico, no la tienen
las demás culturas”, añadió.
Finalizó diciendo que “el hombre jurídico y el hombre cristiano no se contraponen, todo lo contrario, juntos ensalzan al
hombre libre y responsable. La Iglesia y el
Derecho Romano acometieron una fusión
de una complementariedad mutuamente
beneficiosa. Hay conquistas del espíritu
humano irrebatibles que no podemos tolerar que se pongan a la altura de opiniones”.

Europa, cristianismo y política
La cuarta ponencia del curso corrió a cargo de Ignacio Sánchez Cámara, catedrático de Filosofía del Derecho, quien habló
de ‘Europa, Cristianismo y Política’.
Añadió a la conferencia anterior que “Europa tiene en sus raíces a la democracia liberal, la técnica y la Universidad. Esto es

Sánchez Cámara:
“Lo más preocupante de
nuestro tiempo es que el
escepticismo se ensalza
como virtud y no es
visto como un fracaso”
contrario a aquellos que piensan que Europa es una reacción a la época medieval.
Un ejemplo claro de ello es el concepto
de persona, que no hubiera sido desarrollado sin el misterio teológico que plantea
la Santísima Trinidad.”.
Prosiguió aseverando que “otros logros de nuestra civilización son la separación Iglesia-Estado, la democracia liberal,
ya que si bien es cierto la verdad no es
fruto del diálogo, se puede llegar a ella a
través de éste, y la igual dignidad de todas
las personas al ser todos los hombres
igualmente libres por deseo de Dios. Sín-

tomas de que toda esta tradición está siendo perdida es que el poder espiritual ahora descansa en la opinión pública y en el
poder político, que el Estado está pretendiendo entrar en la intimidad de las personas y que la democracia está siendo relacionada de manera indisoluble con el
relativismo moral”. Terminó asegurando
que “lo más preocupante de nuestro tiempo es que el escepticismo se ensalza como virtud y no es visto como un fracaso.”
La siguiente conferencia fue impartida por el secretario del Centro de Cádiz y
catedrático de Historia Moderna, Manuel
Bustos, quien habló sobre “la historia del
hombre en la tradición cristiana, el cambio de modelo y sus consecuencias para
Europa”. Inició su charla explicando la
idea de historia cristiana, “la cual ha sido
penetrada por la divinidad en tres grandes
momentos: la elección del pueblo judío,
la Encarnación y la futura Parusía. Estas
manifestaciones jamás anulan la libertad
de los hombres, siendo así estos constructores de su historia. En el siglo XVIII este concepto se transforma con la introducción del progreso y la autonomía del
hombre con respecto a Dios. También nos
encontramos con la intención de crear el
paraíso en la tierra gracias al Progreso,
categoría que ahora dota de sentido la historia. Todas estas ideas descienden a la realidad a través de la Revolución Francesa, que intenta la creación de un hombre
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Monseñor Cañizares:
“La construcción de
Europa hubiera sido
imposible sin la fuerza
aglutinante del
cristianismo y sin su
capacidad de diálogo”
nuevo a través de la razón, quedando
ésta así entronizada y justificada la violencia gracias al deseo de imponer la
verdad”, remató.
Prosiguió explicando que “durantes los
siglos XIX y XX nos encontramos con las
ideas, empapadas de darwinismo, de que
lo que hace avanzar al hombre es la ciencia, por la cual se llegará al Progreso definitivo. El marxismo introduce un matiz al
Progreso: este se produce de forma dialéctica. Estas concepciones se encarnaron en
la Revolución Bolchevique. Se piensa que
la historia va hacia un fin inmanente y que
hay fuerzas retrógradas que lo retrasan.
Son ideas optimistas y utópicas que no tienen necesidad de Dios”. Por último acabó
explicando que “todas estas concepciones
se arruinan en el siglo XX a causa del pesimismo antropológico producido por las
catástrofes bélicas, produciéndose así el
concepto de historia posmoderno, que cree
que la historia conduce a la nada. Es un
pensamiento que afronta con coraje la nada, una mezcla entre nihilismo y racionalidad crítica”.
Cristianismo y religión secular
Dalmacio Negro impartió la última conferencia del curso de verano bajo el título
‘Cristianismo y religión secular’. Comenzó aclarando que “en el seno de la civilización europea hay una gran religión secular. La religión secular profesada en Europa niega y rechaza la realidad de la fe. El

Curso de Verano de Covadonga

Arriba a la izquierda, el consejero nacional, secretario
nacional de Relaciones con los Movimientos y decano de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación
de la Universidad CEU San Pablo, José Francisco Serrano
Oceja, junto al secretario del Centro de Asturias. A la
derecha, Juan Manuel Blanch, decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad CEU San Pablo de Madrid.
Sobre estas líneas, el cardenal primado, monseñor
Cañizares, y el consiliario del Centro de Asturias, Julián
Herrojo, en la Eucaristía celebrada en el Santuario de
Covadonga. A la izquierda, el catedrático de Filosofía del
Derecho, Ignacio Sánchez Cámara. Fotografías: José Miguel García.

Estado es el artífice de esta secularización.
Este proceso hace que los hombres desplacen su atención del cielo por la tierra a
través de la politización de los conceptos
teológicos. Esta politización es la que difunde la nueva religión secular que hace
se acabe con el dualismo tierra-cielo. De
esta manera la nueva religión secular patrocina la indiferencia ante la fe y la religión. Esta religión secular se enfrenta con
la Iglesia después de la Revolución Francesa, imponiéndose el modo de pensamiento estatal, de naturaleza humana, en
detrimento del pensamiento eclesiástico,
de naturaleza divina.”, añadió.
Concluyó explicando que “la clave de
la religión secular es la fe en el poder del
conocimiento. La cultura moderna tiene
más esperanza en el conocimiento que en el
pensamiento, buscándose más la certeza
que la realidad, lo que contribuye a qué vivamos una de las épocas más crédulas en
toda nuestra historia. Productos de esta
nueva religión secular fueron y son las ideologías y bio-ideologías que buscan la salvación en esta tierra. Todos estos productos
de la religión secular parten de la hipótesis
evolucionista y la lucha por la mutación antropológica, pretendiéndose de esta manera
una época transhumana, que ya intentó el
nacional-socialismo”.
Por último, el cardenal primado y arzobispo de Toledo, monseñor Antonio
Cañizares Llovera, clausuró el curso explicando que “Europa es un concepto
cultural e histórico, pero fundamental-

mente un acontecimiento espiritual. Es
cuna de las ideas de persona, libertad y
verdad. Europa tiene una impronta cristiana histórica empíricamente innegable.
Europa tiene necesidad de reconocer su
historia, sino no puede conocerse, reunirse ni construirse”.
Por otro lado avanzó asegurando que
“Europa hubiera sido imposible sin la
fuerza aglutinante del cristianismo, sin su
capacidad de diálogo que le permite incardinarse en todos los lugares y ambientes abriendo unidad en la pluralidad,
lo que hace que si Dios queda recluido en
la esfera de lo privado o superado como
una mera reliquia, Europa no tenga ningún futuro. Europa se encuentra en peligro porque ya no hay valores independientes de los fines del progreso. Esto no
es una vana alarma, cerca tenemos las
nefastas consecuencias de los pasados siglos anteriores que ocultaban los principios antropológicos del hombre. Europa
tiene que optar por Dios si quiere sobrevivir, no le bastan los lazos económicos”.
Finalizó el cardenal Cañizares aseverando que “la herencia cristiana es un proyecto para el porvenir europeo. La cultura
vacía, la libertad sin límites, el relativismo,
y el escepticismo como triunfo intelectual
no conforman Europa. Hay normas morales incondicionales. Dios es el único garante contra los abusos de poder, con lo
que no es posible un estado ateo para el
hombre. Europa ha de afirmar a Dios si
quiere afirmar al hombre”.
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El achivo histórico pasa a depender del
Secretariado Nacional de Centenario
Francisco Conde Mora asume la dirección y se ampliará el equipo en septiembre
Madrid / REDACCIÓN
a dirección del Archivo histórico de la ACdP ha sido encomendada al secretario nacional
del Centenario, Francisco Glicerio
Conde Mora. La materia prima para la
historia de la Asociación se encuentra
en la documentación generada por sus
centros repartidos por toda la geografía nacional.
La misión del Archivo es la custodia, organización y gestión de los documentos de la Asociación garantizando la conservación de su patrimonio
histórico documental, basándose en
valores de eficacia, coherencia y servicio a la Asociación.
Entre los servicios que ofrece el
personal del archivo está el de información sobre la situación y localización de la documentación registrada.
Dentro de la gestión archivística está
la misión de elaborar herramientas de
descripción archivística: manuales de
gestión, cuadro de clasificación, inventarios, etc. Igualmente el archivo
tiene como misión la conservación y
custodia de la documentación histórica
depositada.

L

Contacto con otros archivos
A Irene Pérez García, encargada del archivo se le unirá a partir de septiembre
María José Medina Anquela, Licenciada en Humanidades, que ayudará en las
tareas cotidianas y como becaria realizará tareas de catalogación e inventariado en el archivo. Ambas realizaron entre los días 30 y 11 de julio un Curso de
archivística en la Fundación Sánchez
Albornoz de Ávila con varios directores
de archivos en el que mediante clases
teóricas y prácticas se pondrán al día en
las nuevas tecnologías que afectan a la
archivística.
El Archivo de la Asociación se ha
estado documentado a su vez de otros

Sobre estas líneas, el director
del Archivo Francisco Glicerio.
Conde Mora.
A la izquierda, las dos salas
del Archivo identificadas con
la nueva imagen de la
Asociación. Fotografías: Redacción

archivos históricos como el de la Guenares, donde se encuentra documentarra Civil de Salamanca, a través de las
ción anterior a la Guerra Civil. Y en la
direcciones de los suscriptores del Bouniversidad de Alicante el Archivo
letín Informativo de la ACdP; el ArFernando Martín Sánchez-Juliá, un
chivo Secreto Vatifondo documental
cano en Roma, doreunido por FerEl archivo de la
cumentación de los
nando
MartínAsociación se ha
primeros años de la
Sánchez a lo largo
Asociación, así code su vida, organidocumentado en los
mo de El Debate y
y custodiado
archivos de la Guerra zado
de la Acción Catópor su sobrina JoCivil y del Vaticano,
lica bajo la direcsefina Juliá Vaca,
ción del siervo de
el cual ingresó en
entre otros
Dios, Ángel Herreel Archivo Genera Oria.
ral de la Universidad por mediación de
Se ha consultado también el expeprofesores del Departamento de Hudiente académico del siervo de Dios y
manidades Contemporáneas, a los que
del padre Ayala, SJ en el Archivo Hislos herederos hicieron donación de estórico Nacional; los discursos de Ánta documentación.
gel Herrera anteriores a la guerra civil
Se pretende igualmente solicitar
en la Biblioteca Nacional.
fotocopias compulsadas a los Archivos
También se han consultado los fonDiocesanos y Catedralicios que poseen
dos fotográficos del Archivo General
documentación relacionada con la Hisde la Administración de Alcalá de Hetoria de la Asociación.
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Todo preparado para la décima edición
del Congreso ‘Católicos y Vida Pública’
La cita de los seglares católicos tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de noviembre
Madrid / JUAN JOSÉ MALPICA
n año más la Universidad CEU
San Pablo de Madrid acogerá
al Congreso Católicos y Vida
Pública. Los días 21, 22 y 23 de noviembre se celebrará por décimo año
consecutivo este evento promovido por
la Asociación Católica de Propagandistas y organizado por la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, que, en esta
edición, estará centrado en el tema
‘Cristo, la esperanza fiable’.
Tras la inauguración que correrá a
cargo del presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino; el consiliario nacional,
monseñor César A. Franco y el nuncio
apostólico de Su Santidad, monseñor
Manuel Monteiro de Castro, se desarrollará la conferencia ¿en qué consiste esta esperanza? de la que se ocupará el
portavoz de la Conferencia Episcopal y
obispo auxiliar de Madrid, monseñor
Juan Antonio Martínez Camino.

U

Cristo, la esperanza fiable
Las conferencias marco desarrollarán los
diferentes ámbitos que abarcan esta esperanza fundada en Cristo: Un mundo entre
el nihilismo y la esperanza; Quien tiene
esperanza, vive de otra manera y La
gran esperanza, Yo soy definitivamente
amado serán los temas principales a los
cuales seguirán, como es habitual tres
mesas redondas paralelas a cada uno que
amplían a su vez los diferentes matices
de la esperanza cristiana. La razón de
nuestra esperanza; Mártires de nuestra
esperanza; y Dimensiones y lugares de la
esperanza son los temas seleccionados
para las mesas que sucederán a la conferencia inaugural. Mientras que Una ley
para la esperanza del mundo, Una política para la esperanza y Esperanza para
un mundo globalizado serán los temas
que cierren la jornada del viernes 21 que
culminará con una Eucaristía.

Conferencias y
mesas redondas
desarrollarán los
diferentes ámbitos que
abarcan la esperanza
fundada en Jesucristo
La jornada del sábado 22 será inaugurada con la conferencia Quien tiene
esperanza vive de otra manera, esperanza que se desarrollará en los ámbitos
de la economía, la migración, la educación y la cultura en las mesas redondas
posteriores.
En la tarde del sábado la esperanza se
personificará en Jesucristo: La gran esperanza, Yo soy definitivamente amado,
acontecimiento que quedará plasmado en
los testimonios de los participantes de las
mesas redondas que le sucederán a continuación y que hablarán de la comunicación, la familia y la vida.
La conferencia de clausura correrá
a cargo del presidente de la ACdP, Al-

fredo Dagnino, tras la Eucaristía, con
el título ‘La esperanza debe llegar a todos: diez años del Congreso Católicos
y Vida Pública’, tema que sin duda ya
apunta a lo que serán las conclusiones
a un fin de semana lleno conferencias
donde rebosará la esperanza del cristiano por todas las salas.
Muchos propagandistas estarán presentes tanto en las mesas redondas como
en las comunicaciones que se celebrarán
estos tres días de noviembre. Algunos de
ellos son el ex presidente de la ACdP y
consejero delegado del Grupo COPE,
Alfonso Coronel de Palma participará en
la mesa redonda de la Comunicación junto al socio del Centro de Barcelona y director del diario La Razón, Francisco
Marhuenda; y el socio y diputado en el
Congreso, Eugenio Nasarre, presidirá la
mesa redonda de política.
Como viene siendo habitual, los
más pequeños también podrán disfrutar
de un mini congreso adaptado a su
edad en el que se les transmitirán los
mismos valores que en las conferencias
y mesas redondas.

Las calles de los
propagandistas
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Fernández Ladreda da nombre a una
avenida en el centro de Segovia
Ingresó en la Asociación Católica de Propagandistas en el año 1945
Mª C ARMEN ESCRIBANO
a avenida de Fernández Ladreda,
en Segovia, se inicia en la plaza
de Azoguejo, lugar en que el
acueducto romano presenta la mayor altura, y finaliza en la plaza de la Estación
de Autobuses. Se encuentra entre las vías más anchas de la ciudad. Esta avenida
es la continuación natural de la carretera
nacional 110 que viene desde Soria capital, pasando por Segovia y de aquí parte
hacia Ávila.
Es el eje del antiguo Arrabal de
San Millán que se extiende por la zona suroccidental de la ciudad. Conserva aún la iglesia románica de San Millán. Este barrio también fue conocido
como el Arrabal Mayor y el Barrio de
las Brujas. En este núcleo artesano vivían los moriscos que trabajaban las
pieles, la lana y la albañilería. Desde
hace ya algunos años, y con el fin de
evitar que el tráfico rodado por debajo
del acueducto lo deteriorase, la avenida se peatonalizó.
Catedrático, alcalde y ministro
José María Fernández Ladreda nació en
Oviedo el 14 de marzo de 1885. Ingresó a los 8 años en la Academia de Artillería, obteniendo el 9 de julio de 1908
el empleo de teniente y una plaza de profesor
ayudante.
Mas tarde,
estudió Ciencias
y obtuvo el doctorado por la
Universidad
Central de Madrid, ganando por oposición una Cátedra de Química en la Universidad de Oviedo. Fue becado por la
Junta para la Ampliación de Estudios
(JAE) en 1919, por lo que pudo estudiar
en dos de las universidades norteameri-
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La avenida de Fernández Ladreda, en Segovia, es una amplia vía peatonal situada justo al
lado del monumental acueducto que cruza el centro de la ciudad.

canas más prestigiosas: Columbia y
Nueva York.
La ciudad de Oviedo le elegiría alcalde años más tarde, durante el régimen
del general Primo de Rivera. En 1934,
fue elegido diputado a Cortes por la CEDA y, posteriormente, fue jefe
del batallón de
voluntarios que
defendió de su
cerco a la capital
asturiana.
Después de
la Guerra Civil
fue nombrado director de la sección de
Armamento y Material, de la Dirección
General de Industria del Ministerio del
Ejército. En 1943 fue nombrado director
de la Escuela Politécnica del Ejército,
con el grado de general de Brigada.

Participó como miembro activo de
las Juntas de Acción Católica, y en 1945
recibió la insignia de la Asociación Católica de Propagandistas, de mano del
socio Arce Ochotorena. El 18 de julio
del mismo año fue nombrado ministro
de Obras Públicas, cargo en el que permaneció hasta 1951.
Presidente de honor del Instituto
de Estudios Asturianos, fue elegido
en 1947 académico de la Real de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Además, perteneció a la Real Academia de Farmacia y al Patronato Juan
de la Cierva del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC).
Entre sus condecoraciones resaltan la
cruz de Guerra, la laureada colectiva
de San Fernando, la medalla de primera clase al Mérito en el Trabajo, y
la gran cruz del Mérito Naval.
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José María Legorburu

José Luis Requero,
acompañado de Raúl
Mayoral Benito en el
aula Juan Pablo II de
la parroquia de la
Concepción de
Nuestra Señora de
Madrid.

El magistrado José Luis Requero
en la tribuna ‘Ángel Herrera Oria’
Se celebró en la parroquia de la Concepción de Nuestra Señora de Madrid
Madrid / JOSÉ MARÍA LEGORBURU
omo viene siendo habitual durante este curso, el aula Juan Pablo II de la parroquia madrileña
de la Concepción de Nuestra Señora
acogió el pasado 25 de junio una nueva
edición de la tribuna ‘Ángel Herrera
Oria’. En esta ocasión, el ponente fue el
antiguo alumno del CEU, magistrado y
vocal del Consejo General del Poder Judicial José Luis Requero Ibáñez, que fue
presentado por el consejero nacional y
secretario del Centro de Madrid Raúl
Mayoral Benito.
Requero abordó, desde un punto de
vista eminentemente práctico, el tema
‘La Ley Natural ante las mayorías parlamentarias’. El magistrado comenzó su
intervención advirtiendo del profundo
cambio que están experimentando las hasta ahora- sociedades modelo occidentales, debido al fenómeno de la inmigración. Requero mostró su preocupación ante “la posibilidad de que el multiculturalismo que lleva consigo pueda

C

eclipsar nuestras señas de identidad culturales y espirituales. Un pluralismo mal
entendido, así como el tópico en el que
vivimos instalados que afirma que la
única verdad es la que nace del consenso, nos pueden pasar factura, ya que el
relativismo moral puede extenderse al
ámbito judicial”.

“Lo que defendemos
los creyentes no está
yuxtapuesto a la
realidad del ser
humano, sino a la
de la Naturaleza”
El ponente alertó a los presentes de la
tentación de permanecer ajenos a la política: “la política nos afecta a todos, sobre todo cuando el político tiene el BOE para legislar”. Añadió que “se supone que el Estado es neutral, pero una cosa es el Estado
y otra quien ejerce el poder. Y los políticos,

no son neutrales, porque llegan al Gobierno tras ganar unas elecciones con un programa electoral que les condiciona. Frente
a esta posición, los creyentes tenemos una
ventaja que es que lo que defendemos no
está yuxtapuesto a la realidad del ser humano, sino a la de la Naturaleza”.
A partir de este planteamiento, José
Luis Requero planteó una serie de vías
para que las aguas vuelvan a su cauce,
con las que completó su conferencia: “indagar en los fundamentos de la convivencia, teniendo claro que la Ley Civil no tiene que ser un calco de la Ley Natural y
que los derechos humanos no dependen
del Estado, sino que se basan en la dignidad del ser humano; indagar en los fundamentos de las instituciones jurídicas,
cuidando de no rebajar los mínimos éticos
como ha ocurrido hasta ahora con el ‘matrimonio’ homosexual; mostrar las consecuencias de las leyes injustas, dando -por
ejemplo- datos sobre el número de abortos y, por último, gestionar el disenso,
creando espacios en los que se respete la
conciencia de todos”.
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El Aula de DSI analizó el liberalismo
económico de la ‘Centesimus Annus’
En esta ocasión el invitado fue el catedrático Juan Velarde Fuertes

l pasado 12 de junio tuvo lugar la
tercera edición del Aula Doctrina
Social de la Iglesia, en la que habló Velarde Fuertes, quien disertó sobre
“el liberalismo económico”. Comenzó
explicando que “ante la aparición del capitalismo surgieron tres posturas. La primera, y con una influencia en el liberalismo universal, es el conjunto de doctrinas que salen de la Escuela de Salamanca. Fue ésta la que determinó que el precio justo era el que determinaba la oferta
y la demanda y la cantidad de plata en
circulación en cada lugar, que el tipo de
interés era justo ya que era el pago del
tiempo, y, por último, que también era
ecuánime el tipo de cambios de monedas
según marcharan los negocios en cada
lugar. La segunda es la representada por
el liberalismo de procedencia protestante, y la tercera es la fisiócrata, que pensaba que la economía marcha mejor si no
tiene sobre sí un poder coercitivo”.

E

Liberalismo y ‘Rerum Novarum’
Continuó diciendo que “más tarde el liberalismo se centrará en David Ricardo
quien pensaba que el mercado debía actuar libremente y que debían eliminarse
las leyes para los pobres”. “Ante la nueva
perspectiva que tomaba el liberalismo”,
prosiguió, “surgieron cuatro nuevas posiciones: el liberalismo de Iglesia, que decía ‘enriquézcanse, pero ejerzan la virtud
de la caridad’. Otra reacción fue la del
historicismo alemán, cuyo planteamiento
era que el método deductivo no era correcto por ser incompleto, ya que la economía necesitaba de la experiencia empírica. De aquí surge la nueva perspectiva
del socialismo de cátedra. Por último nos
encontramos con Alfredo Marshall, quien
matiza los planteamientos liberales”.
“Como consecuencia de todas estas
matizaciones al liberalismo”, siguió explicando “surge la Rerum Novarum. El

En la fotografía, Juan
Velarde junto al
director del Aula de
Doctrina Social de
la Iglesia, Antonio
Martín Puerta.

José Miguel García

Madrid / JOSÉ MIGUEL GARCÍA

derrumbamiento del librecambio entre
los siglos XIX y XX apoyó las tesis de
León XIII. Los países se percataron de
que los negocios jóvenes necesitaban cobertura, con que se avanzó hacia el proteccionismo. No obstante, este fenómeno
tuvo también consecuencias como la Primera Guerra Mundial, con la consecuente retirada del patrón oro, y la contracción del mercado internacional, que generó la Gran Depresión”.
Avanzó aclarando que “todo esto hizo buscar otro sistema económico para
sostener otro más fuerte. Es aquí cuando
surge Keynes, quien pensaba que el capitalismo liberal era erróneo y que era necesaria la intervención del Estado. Esta
nueva teoría es adoptada rápidamente
por el socialismo, que ya había abandonado a Marx, surgiendo de esta manera
la social-democracia. A esta nueva postura le salé un contrincante Hayek, de la es-

Velarde Fuertes:
“La Centesimus Annus es un
documento técnicamente
perfecto, que no ha sido
criticado por ningún
economista de prestigio”

cuela austriaca, quien se opone al Estado
siguiendo a los clásicos. Sin embargo, en
esta pelea sale derrotado Hayek, aunque
más tarde le vengará Friedman. No obstante, la victoria de la escuela de Chicago no duró mucho tiempo pues la crisis
de 1973 hace que los gobiernos tomen
medidas keynesistas”, completó.
Por otro lado indicó que “en esta
disyuntiva surge la escuela de Friburgo,
la cual desarrollará una doctrina contra
el Estado separada de la escuela austriaca. Los representantes de Friburgo
piensan que el Estado ha de intervenir
en aquellas áreas donde la dignidad humana se vea en peligro, por lo que defienden que el Estado ha de intervenir
en los salarios, la vivienda, en la agricultura y en el aspecto artístico-cultural. Esta escuela, muy influenciada por
Ortega, piensa que los demás campos
han de liberalizarse”.
Concluyó explicando que “es de este
grupo y Justicia y Paz de donde sale la
Centesimus Annus de Juan Pablo II, un
documento que enlaza con la Escuela de
Salamanca. La encíclica del anterior Pontífice, quien fue asesorado por economistas de prestigio mundial, es un documento técnicamente perfecto y que no ha sido
criticado por ningún economista”.
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Crítica Política termina el curso con la
propuesta de la reforma constitucional
Intervino Mónica Elena Montero, magistrada de la Audiencia Nacional
Madrid / CARLA SARABIA
l pasado 18 de junio tuvo lugar
en el centro de Madrid el Círculo de Estudios de Crítica Política sobre los católicos en la política. En
esta ocasión, Mónica Elena Montero,
magistrada de la Audiencia Nacional,
ofreció la ponencia titulada ‘La reforma
constitucional’.
La conferencia se centró en lo que debe suponer una reforma constitucional
que debe fundamentarse en la creación
de normas que establezcan el marco de
convivencia con estabilidad. Cuando la
Constitución de un país tiene un corto periodo de duración se debe a que “hay algo que falla en dicho texto constitucional”, afirmó Montero. En este sentido,
destacó que tiene “la esperanza de que la
reforma constitucional se lleve a cabo” y
que lo importante para realizarla es que
“cuando se haga se analice detalladamente y que, además, se hagan aportaciones para que dure muchos años”.
La conferencia se centró en cuatro
puntos destacados para revisar las carencias del sistema constitucional español y analizarlo en torno a su reforma.
En primer lugar, en cuanto al reparto de
competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, Montero describió que uno de los grandes problemas
de la Constitución es que “se estableció
un sistema abierto de competencias”,
de manera que se podían transferir
competencias a través de los estatutos
de autonomía.. El problema surge cuando una Comunidad Autónoma toma decisiones que afectan a otras”, advirtió.

En la fotografía, Mónica
Elena Montero,
acompañada
por el director
del Círculo,
Teófilo
González
Vila.

El juego de las mayorías
En cuanto a las mayorías para aprobar
distintos instrumentos normativos,
Montero describió que “las mayorías
deben reflejar los valores de la propia
nación; sus valores humanos, el con-

Carla Sarabia

E

cepto sobre la vida, el derecho a la intimidad, la inmigración”… “El objetivo de la Constitución debe ser resolver
los conflictos que la sociedad tiene en
estos temas de manera jurídico política”, destacó, y “el límite de una democracia está en los derechos y principios
de los ciudadanos”. Así, “estas cuestiones deben tener un consenso social
aprobado por mayoría en el Parlamento”, señaló.
Por su parte, el Artículo 150.2 de
la Constitución, que facilita el traslado de competencias del Parlamento a
las Comunidades Autónomas, “podría
sustituirse por otro en el que pudieran
transferirse competencias concretas y
por períodos concretos”, describió
Montero.
Con relación al tema de los derechos históricos de los vascos se describió que “hoy en día este derecho no tiene relevancia jurídica”, y además, “se
parte de una idea errónea que genera
una conciencia social negativa: la creencia de que los derechos no surgen de
la voluntad popular plasmada en la

“El límite de una
democracia son los
derechos y los
principios de los
ciudadanos”
Constitución, sino que proceden de los
derechos de la herencia histórica”. La
idea central del constitucionalismo moderno es que cuenta con el respaldo popular, y sin embargo, “los regionalismos salen de esta idea y la llevan a su
derecho histórico”, aseguró Montero.
Por su parte, en cuanto al tema de
la posible unificación de Navarra y el
País Vasco, que en su día se planteó
como algo positivo, hoy se ha convertido en “el origen de conflictos y tensiones políticas”, afirmó. En este sentido, deben crearse normas que contribuyan al bien común, “una norma debe ser siempre capaz de regular cualquier conflicto y debe tender a tranquilizar a los ciudadanos”, concluyó
Mónica Elena Montero.
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En el centro, el ponente, Aquilino Polaino, que se desplazó hasta San Sebastián invitado por el Centro de la ACdP en la capital
guipuzcoana. Junto a él, el consejero nacional y secretario local, José María Artola Gastaca.

Aquilino Polaino: “Tenemos que
hablar de todo con nuestros hijos”
Conferencia del catedrático de Psiquiatría en el Centro de San Sebastián
San Sebastián / REDACCIÓN
l pasado 17 de junio, el catedrático de Psicopatología de la
Universidad CEU San Pablo,
Aquilino Polaino, pronunció una conferencia en el hotel Londres de Inglaterra
a la que asistieron más de quinientas
personas convocadas por el Centro de
San Sebastián.
Bajo el título ‘Familia, identidad y
felicidad personal’, Polaino fue desgranando cada uno de los pasos a dar, a la
hora de formar una familia sana y duradera: “Debemos educar no solo en valores, tal y como se repite una y otra vez
hoy en día, sino que también hay que
educar a nuestros hijos en virtudes”.
Según dijo, “dicha educación partirá,
inexorablemente, de lo que vean los hijos de sus padres, de la imagen que desde pequeños perciban de ellos: sus gestos, sus actitudes, sus comportamientos
hacia los demás, hacía la esposa, hacia
el esposo…”
Prosiguió diciendo el ponente que
“para conseguir, a través de la familia,
llegar a una plena felicidad personal de
padres e hijos resulta fundamental el

E

abrirse y hablar sin importar la edad
que se tenga. Mi consejo es que, de vez
en cuando, hay que abrir y hablar de los
sentimientos. No hay que hacerlo continuamente, pero sí de vez en cuando,
aunque cueste. Por ejemplo, hay que
hablar de sexo con los hijos. ¿Quién de

“Debemos educar a
nuestros hijos no solo
en valores, como se
repite actualmente
una y otra vez, sino
también en virtudes”
ustedes se ha sentado a hablar de sexo
con sus hijos?, preguntó al auditorio”.
Relaciones entre padres e hijos
Para el doctor Polaino, “el problema
fundamental de muchos jóvenes es que
no mantienen una buena y estrecha relación con su padre. Cuando analizo la comunicación entre padres e hijos, entiendo que un padre se comunica bien con

su hijo si ocurren estos tres hitos. Primero: durante el 70% del tiempo que
han pasado hablando, el padre no ha dicho nada, sino que ha escuchado. Segundo: durante un 15% de ese tiempo,
el padre ha hablado. Tercero: durante un
15% del tiempo en el que ni padre ni hijo han hablado, se han mirado”. Ahora
bien -prosiguió-, es necesario tener muy
claro que hablar con un hijo no es decir
‘ven, tenemos que hablar’ y pronunciar
el discurso de siempre, sino charlar de
nada formal, de nada normativo, porque
eso ya irá saliendo en el día a día”.
Para el conferenciante, “la educación, la familia, los sentimientos, el carácter increíblemente único de cada
uno, no es asunto nada fácil. Por mi
consulta han pasado todo tipo de casos
de matrimonios desestructurados, problemas de padres con los hijos, etcétera”. Casos y situaciones que Polaino
compartió con los asistentes a la conferencia y que, sin duda, animaron a todos los padres a poner más empeño en
la tarea de la búsqueda de la felicidad y,
“en ese camino-afirmó-, está la necesidad de descubrir el designio divino en
la familia y la fe”.
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De izquierda a
derecha, Consuelo García
de Angulo, Antonio Rendón-Luna, Julián
Vara Bayón e Inmaculada Castilla de Cortazar.

Jerez clausura el curso con una
conferencia de Castilla de Cortázar
Jerez de la Frontera / REDACCIÓN
l centro de Jerez de la
Frontera (Cádiz) procedió
a la clausura del curso con
la presencia en el Palacio de Villapanés del vicepresidente de la
ACdP, Julián Vara Bayón y de la
decana de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San
Pablo y vicepresidenta del Foro
Ermua, Inma Castilla de Cortázar, que expuso el tema ‘Conciencia moral y consenso’.
Presentó la conferencia la
propagandista del Centro de Jerez

Redacción
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de la Frontera, Consuelo García
de Angulo.
A lo largo del curso 2007/2008,
se han sucedido las actividades en
este Centro de la ACdP: ‘El compromiso de los fieles en la financiación de la Iglesia’, ‘Guerra, nación
y Constitución’, ‘Una ventana
abierta a María, luz de la esperanza’, ‘La religiosidad de los jóvenes
en la España actual’-organizada
por el Programa Esperanza 2000- y
la tercera edición de las Jornadas
Católicos y Vida Pública, que tuvieron por título: ‘'Cristianos para
nuevos tiempos’.
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El vicepresidente se desplazó hasta Jerez para participar en el acto

E catedrátiico de la Universidad de Cádiz, Rafael Padilla
y el propagandista Rafael Campos clausuraron el Foro
Humanismo y Ciencia.

ÚLTIMA SESIÓN DEL CURSO DE LOS
‘ENCUENTROS DE ACTUALIDAD’. El
profesor de la Universidad de Cádiz,
José Justo Megías Quirós, acudió a la
parroquia la Palma de la localidad
gaditana de El Puerto de Santa María,
donde expuso el tema ‘Ley y justicia
en Santo Tomas de Aquino’ en la
sesión de clausura de los Encuetros
de Actualidad que organiza el Centro
de Jerez de la Frontera. Megías fue
presentado por el socio Rafael Campos.
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Asamblea
de OADIR
El Observatorio
va consolidándose
Madrid / REDACCIÓN
l pasado mes de junio el Observatorio Antidifamación Religiosa (OADIR), asociación
fundada por un pequeño grupo de propagandistas, celebró su I Asamblea, que
comenzó con una Eucaristía que fue
oficiada por José Luis Almarza y Santiago Martín. En su homilía, Martín señaló que “si bien como cristianos debemos siempre perdonar y rezar por nuestros enemigos, como ciudadanos debemos defender nuestros derechos y los
de la Iglesia, defendiéndola de tanto
ataque a que está siendo sometida”.
A continuación, se inició la Asamblea en la que se hizo un breve resumen
de las acciones acometidas, en especial
la puesta en marcha de la Web
www.oadir.org para dar a conocer el
Observatorio, hacer propuestas de la
cultura de la vida, y canalizar denuncias.También se trató sobre la posibilidad de establecer contacto con otras
asociaciones similares de nuestro país y
de América. Se hizo balance del número de socios inscritos -50-, así como de
los ingresos y gastos.
Seguidamente, tuvo lugar una mesa
redonda con Antonio Urzáiz, secretario
general de la ACdP, Jesús Miguel López Nieto, asesor del Servicio Jurídico
de la Conferencia Episcopal Española y
el socio Antonio Alonso Marcos, presidente de OADIR. La Asamblea finalizó
poniendo a OADIR bajo la protección
de la Virgen María.
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Los socios de Getafe celebraron
sus Ejercicios Espirituales
Fueron dirigidos por Ricardo Vargas
Valladolid / ANTONIO ALONSO
l lema evangélico ‘Id y haced
discípulos míos” fue el escogido para presidir la primera
tanda de Ejercicios Espirituales del
Centro de Getafe (Madrid) por su director, Ricardo Vargas, a su vez, director del Centro Diocesano de Espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús de Valladolid, lugar donde tuvo
lugar la tanda.
Los propagandistas de este Centro
en constitución realizaban el pasado
mes de junio la que sin duda es una de
las actividades centrales del año de
cualquier socio, ya que, como advirtieron los padres fundadores -el padre
Ángel Ayala SJ y el siervo de Dios
Ángel Herrera Oria-, sin vida interior
no se puede hacer nada.

E

Volver la mirada a Dios
El ritmo de la tanda fue trepidante, ya
que los ejercitantes pasaron a lo largo
de dos días y medio por las meditaciones esenciales del mes ignaciano,
lo que exigió haber llevado una preparación interior previa a los Ejercicios. Además, la total libertad y la
sensación de sentirse como en casa
que transmitía el predicador, aparte de
un amor a Dios y al prójimo eviden-

tes, ayudaron a romper las inercias
mundanas y a introducirse en otro estilo de vida, de pensar y de sentir, que
es el del Evangelio.
Los ejercitantes celebraron la
Santa Misa junto con gente de la
ciudad que acude a diario a este
Centro para pasar un rato con el
Maestro. ¡Qué lección de vida interior! Personas que, casi seguro, no
sabrían distinguir la hipóstasis de la
apostasía pero cuyo centro evidente
de vida es Jesucristo. Es imposible
dedicarse a la misión que Jesús ha
confiado a los propagandistas sin
este espíritu sobrenatural. ¿Cómo
vamos a “santificar la vida de España y del mundo” sin esta amistad
con Nuestro Señor?
Después de la comida del domingo y antes de la última meditación,
se rompió momentáneamente el preceptivo silencio para que los ejercitantes compartieran su experiencia
esos días, de manera que se enriquecieron mutuamente con sus dificultades y sus consolaciones. Avanzada
ya la tarde, los participantes regresaron a sus hogares, a la rutina y a la
tarea diaria, pero renovados por dentro y con la conciencia de la misión
que Dios les encomienda: “Haced
discípulos míos a todas las gentes”
(cf. Mt 28, 18-20).

Logotipo del
Observatorio
Antidifamación
Religiosa.
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Concluyó con éxito el Ciclo de
Bioética del Centro de Málaga
La última conferencia corrió a cargo del padre Ignacio Núñez de Castro SJ
Málaga /GREGORIO PIÑERO
rganizado por el Centro de
Málaga, con la colaboración
de los Amigos de Ángel Herrera Oria y la Delegación Diocesana
de Apostolado Seglar se ha venido
desarrollando en Málaga, un Ciclo de
tres conferencia sobre un tema de tanta actualidad e implicaciones como es
la Bioética. Todas ellas se han celebrado en el salón de actos del Edifico
del Rectorado de la Universidad de
Málaga.
Tras ‘La defensa de la vida. El verdadero desafío del hombre’ a cargo de la
consejera nacional y secretaria nacional de
Defensa de la Vida, Carmen Fernández
Cigoña y la impartida por Elena Postigo
Solana, profesora del Instituto CEU de
Humanidades Angel Ayala en la Universidad CEU San Pablo y miembro de la
Pontificia Academia de la Vida bajo el título ‘Clonación y células madre. Implicaciones bioéticas’, se celebró el 19 de junio
la titulada ‘La Bioética, un camino para el
presente’ a cargo del padre Ignacio Núñez
de Castro SJ, catedrático de Bioquímica y
Biología Molecular de la Universidad de
Málaga.
El acto contó con la presencia del
obispo de Málaga, monseñor Antonio
Dorado, la secretaria local, Elena Moreno y el consiliario del Centro, Francisco Aranda.

O

Los diversos aspectos de la Bioética
El padre Núñez de Castro SJ comenzó
su ponencia exponiendo cómo se define
en nuestros días, la Biotecnología: “Se
trata de la utilización y manipulación
de organismos vivos para la obtención
de bienes y servicios, que supone una
nueva revolución en el mundo comparable a lo que fue para su tiempo el
Descubrimiento de América o la Revolución Industrial”.

Según explicó el ponente, “esta
nueva ciencia/tecnología se caracteriza, fundamentalmente, por su relativa
sencillez y por sus costes de implantación también relativamente bajos;
en segundo término, por sus fuertes
implicaciones humanas de imprevisibles resultados, ya que posibilita la
distorsión de los equilibrios biológicos y, finalmente, por sus serias implicaciones económicas, que han hecho entrar en juego a las grandes multinacionales a la búsqueda de beneficios comerciales”.
Por todo ello, afirmó el padre jesuita que “corremos el grave riesgo

“La Bioética antecede
al Derecho y, por
lo tanto, debe estar
por encima de las
legislaciones
particulares de los
diferentes Estados”

de lanzar una serie de mecanismos
que luego no seamos capaces de parar, por lo que la supervivencia en el
futuro -a corto plazo- necesita de un
conjunto de valores, esto es, de una
nueva Ética que fije un camino por el
que deba transitar esta nueva tecnología permitiendo salvaguardar nuestro
entorno y, sobre todo, la dignidad de
la persona”.
Prosiguió el padre Núñez de Castro SJ diciendo que “esta nueva ética
no podría construirse sino tuviese en
cuenta las nuevas realidades de nuestro mundo globalizado: la democratización de las sociedades, el diálogo
pluralista y la convergencia de ideas
y valores”.
El catedrático de la Universidad
de Málaga concluyó diciendo que
“esta ética antecede al Derecho y, por
tanto, debe estar por encima de las
legislaciones particulares de los diferentes Estados, sin que, en ningún caso, pueda fundamentarse en un conjunto de principios que reflejen el
sentir de las mayorías”.

CALENDARIO DE TANDAS NACIONALES
DE EJERCICIOS ESPIRITUALES
El consiliario nacional, monseñor César A. Franco Martínez y el viceconsiliario
nacional, Luis Fernando de Prada, han ultimado ya el calendario de tandas
nacionales de Ejercicios Espirituales para el curso 2008/2009. A continuación
damos relación de ellas para que los socios puedan programar con tiempo a cuál
acudir, en cumplimiento de uno de las obligaciones más importantes en lo que a
la vida espiritual se refiere, según los padres fundadores: el padre Ángel Ayala SJ
y el siervo de Dios Ángel Herrera Oria.
 25, 26, 27 y 28 de septiembre. Santuario de Loyola (Guipuzcoa).
Director: Padre Enrique Martín CPXR.
 17, 18 y 19 de octubre. Casa de Ejercicios ‘Las Rosas’ de ColladoVillalba (Madrid). Director: Padre Máximo Pérez SJ.
 5, 6, 7 y 8 de diciembre. Casa de Ejercicios ‘Cristo Rey’ de Pozuelo
de Alarcón (Madrid). Director: Padre Enrique Martín CPXR.

Centros y propagandistas
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Murcia /REDACCIÓN
l pasado 9 de junio, día de la Región de Murcia y XXVI aniversario de la autonomía, el secretario del Centro de Murcia, Antonio Pérez
Crespo, recibió en el Centro de Cultura
y Auditorio de la localidad de Ceutí, la
Medalla de Oro de la Región, por su trayectoria política -fue presidente del Consejo Regional en la etapa preautonómica- y por su labor literaria e investigacdora como Cronista de la Región de
Murcia.
Al acto, que reunió a los representantes de la mayoría de los sectores sociales, políticos, económicos y culturales
e Murcia, asistieron el secretario general
de la Asociación, Antonio Urzáiz y el

Redacción

Redacción

E

consejero local del Centro de Madrid
Rafael Murillo.
Fue el propio Pérez Crespo quien,
en nombre de los galardonados, agradeció la concesión de estos premios, destacando en su discurso la necesidad de
que “la sociedad murciana trabaje codo
con codo por el bien de Murcia” y reiterando la misma idea que transmitió en
1978 al tomar posesión de su cargo de
presidente: “La importancia de que la
sociedad murciana trabaje de forma
conjunta por el bien de Murcia, ha sido
el motor de progreso experimentado. El
esfuerzo que hemos realizado hasta el
momento nos ha llevado a crear una comunidad fuerte y solidaria, que está orgullosa de sus riquezas, sus costumbres
y sus gentes”, afirmó.

En la fotografía, el
homenajeado, Antonio
Pérez Crespo, en el
centro, acompañado de
su esposa, la también
propagandista Ángela
Payá -en primer plano-,
el secretario general,
Antonio Urzáiz -a la
derecha- y el consejero
local del Centro de
Madrid, Rafael Murillo.

El día 23 de junio se
presentó el libro La
identidad de Europa.
Tradición clásica y
modernidad, en el que
participan la consejera
nacional Carmen
Fernández de la
Cigoña, el secretario
nacional Pablo
Sánchez Garrido y los
socios Pablo López y
Alejandro Rodríguez
de la Peña.

PROPAGANDISTA EN TELEMADRID.
El socio inscrito del Centro de Madrid
y miembro de la dirección del Partido
Popular, Rafael Rodríguez Ponga, ha
sido nombrado miembro del Consejo
de Administración del ente público
Radiotelevisión Madrid, que agrupa a
las emisoras de Televisión Telemadrid
y La Otra y la cadena autonómica de
Radio Onda Madrid.

Redacción

Antonio Pérez Crespo recibió
la medalla de oro de Murcia
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RODRÍGUEZ DE LA PEÑA EN EL
ATENEO DE CÁDIZ. El pasado mes
de junio, el propagandista del Centro
de Madrid, director del Colegio Mayor
de San Pablo y vicerrector de
Investigación de la Universidad CEU
San Pablo, Alejandro Rodríguez de
la Peña, se incorporó al Ateneo de
Cádiz. En la fotografía aparece
rodeado de, entre otros, el secretario
nacional Francisco G. Conde, el
secretario local, Francisco Bustos y
el socio Rafael Sánchez Saus.
CENA DE VERANO EN CÁDIZ. Como
cada mes de agosto, el coordinador
de Andalucía, Antonio Rendón-Luna,
convoca a los socios que se
encuentren de vacaciones en la
costa de Cádiz a la tradicional cena
de verano. En esta ocasión tendrá
lugar el miércoles 6 de agosto en el
restaurante ‘Las Redes’ de El Puerto
de Santa María. Previamente, se
celebrará una Eucaristía en la
parroquia de La Milagrosa,

COLABORACIÓN EN LA LUCHA
CONTRA ‘EpC’. La sede del Centro de
Cádiz de la Asociación albergó el 26
de junio la reunión del Foro Andaluz
de la Familia en la que se pusieron las
bases para formar una plataforma para
la defensa del derecho de los padres a
educar a sus hijos con responsabilidad
y en libertad. En el acto también se
presentaron los datos de la objección
a la asignatura Educación para la
Ciudadanía.
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Noticias
de las Obras
En la fotografía, de izquierda a derecha, el
cardenal Antonio María Rouco Varela,
Alfredo Dagnino Guerra y monseñor
César A. Franco Martínez.

El CEU celebró su 75 Aniversario al
servicio de España y de la Iglesia
Tuvo lugar en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo
Texto: JOSÉ MARÍA LEGORBURU
Fotografías: DAVID MONREAL

de los sacerdotes que desempeñan su trabajo en la Fundación.
Concluida la celebración religiosa, los
l 19 de junio pasado tuvo lugar
asistentes se trasladaron al salón de actos
uno de los actos principales con
de la Escuela Politécnica Superior de la
los que la Fundación UniUniversidad, donde tuvo lugar el
versitaria San Pablo-CEU, Obra de
solemne acto de celebración, presila ACdP, conmemora su setenta y
dido por el cardenal arzobispo de
cinco aniversario. La solemne celeMadrid y por el presidente, Alfredo
bración se llevó a cabo en el campus
Dagnino, que se inició con la prode Montepríncipe de la Universidad
yección de un audiovisual que resuCEU San Pablo.
men los setenta y cinco años de hisLa celebración comenzó con
toria del CEU.
una Eucaristía en la capilla del camTras el visionado del audiovipus que fue presidida por el cardenal
sual, se procedió a entregar tres plaarzobispo de Madrid y miembro del
cas al alumno más antiguo de la insMERECIDO HOMENAJE. En el transcurso del
Patronato de la Fundación, monsetitución -Martín González del Valle,
acto se rindió homenaje al alumno más antiguo
ñor Antonio María Rouco Varela y
barón de Grado- y a los dos empledel CEU, Martín Gómez del Valle, barón de Graconcelebrada por el nuncio apostóliados que más tiempo llevan en el
do y a los dos empleados más antiguos: el
co de Su Santidad en España, monCEU: el propagandista del Centro
propagandista y director del Colegio CEU San
señor Manuel Monteiro de Castro;
de Madrid y director del Colegio
Pablo Montepríncipe, Constantino Falcón y el
el obispo auxiliar de Madrid, consiCEU San Pablo de Montepríncipe,
catedrático de la Universidad CEU San Pablo,
liario nacional de la Asociación y
Constantino Falcón y el catedrático
Andrés María Gutiérrez.

E

miembro del Patronato de la Fundación,
monseñor César A. Franco; el viceconsiliario nacional de la ACdP y director del
Departamento de Pastoral del CEU, Luis
Fernando de Prada, así como por algunos

Noticias de las Obras

75 Aniversario del CEU

75 años al servicio de la Iglesia
A continuación, tomó la palabra el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María
Rouco Varela, que, tras tener un recuerdo
entrañable para el primer presidente de la
ACdP y promotor del CEU, el siervo de
Dios Ángel Herrera Oria, ensalzó el carácter iluminador de obras como el CEU,
“que ayudan a que la razón humana encuentre su finalidad y sentido. Se trata, en
suma, de llevar la luz de Cristo a todos los
ámbitos de la sociedad, algo que necesitamos hoy tanto como siempre, por no decir más que nunca”.
Por su parte, el presidente de la ACdP
y el CEU, Alfredo Dagnino, calificó a esta
Obra asociativa como “una institución clave en la historia de España y en la historia
de la Iglesia". Dagnino insistió en la necesidad de tener presentes tanto las circunstancias como los fines con los que se creó
en su día -1933- el CEU, que es, “ante todo, una obra de Iglesia y al servicio de la
Iglesia”. En este sentido, y apelando al lema de “restaurar las cosas en Cristo”, en el
que se inspiran todas las Obras de la ACdP,
el presidente de la Fundación aseguró que
el cumplimiento de este propósito pasa por
formar “personas que participen de forma
activa en la sociedad”.
“Esto -prosiguió Dagnino- era un requisito del que fue consciente Ángel He-
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Alfredo Dagnino:
“El CEU es una
institución clave en
la historia de España
y en la historia de
la Iglesia”

Los rectores de las Universidades
CEU, asistieron juntos al acto.
De izquierda a derecha,
José María Alsina, José
Alberto Parejo y Alfonso
Bullón de Mendoza.

de la Universidad CEU San Pablo, Andrés María Gutiérrez.
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rrera Oria, que supo ver que sin personas con la adecuada formación intelectual, “la Iglesia carecería de capacidad
real de acción. Esta fue la inspiración del
CEU en 1933 y la que debe seguir alumbrando su acción, la misión de formar

personas y generar un pensamiento fundado en los evangelios. Ante el panorama actual de Occidente, nuestro reto es
el de evangelizar educando y educar
evangelizando. Esta -concluyó Dagninoes la mayor aportación que el CEU puede hacer hoy al servicio de la Iglesia y de
España”.
Finalizado el acto, el cardenal y el
presidente inauguraron la exposición
fotográfica organizada con motivo
del 75 aniversario, recorriendo las diferentes secciones temáticas que la
componen. Seguidamente, los asistentes disfrutaron de un vino español
servido en la explanada de la Escuela
Politécnica Superior.

La exposición fotográfica
organizada con motivo del 75
Aniversario fue inaugurada
por el cardenal Antonio María
Rouco Varela. En la fotografía
superior se le puede ver
acompañado por Alfredo
Dagnino Guerra. A la
izquierda, el nuncio apostólico
de Su Santidad en España,
monseñor Antonio Monteiro
de Castro conversa con el
presidente. El hall de la
Escuela Politécnica Superior
albergó la muestra dirigida
por el profesor Miguel Ángel
de Santiago Mateos.

Noticias de las Obras
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El Colegio Mayor de San Pablo
clausuró el curso 2007/2008
Alejandro Rodríguez de la Peña, nuevo director de esta Obra de la ACdP
Madrid / REDACCIÓN
l Colegio Mayor de San Pablo,
Obras de la ACdP, clausuró el
curso 2007/2008 con un solemne
acto académico, celebrado en su aula
magna, que fue presidido por Alfredo
Dagnino Guerra, presidente de la ACdP y
del Patronato del Colegio.
Junto a él, en la mesa presidencia, estuvieron -entre otras autoridades-, el director del Colegio Mayor Elio Alfonso
Gallego García y el director adjunto del
San Pablo, Alejandro Rodríguez de la
Peña, ambos socios activos del Centro de
Madrid de la Asociación.

Fundación San Pablo Castilla y León

Pocos días después, el Patronato del Colegio Mayor decidió el nombramiento
como nuevo director de Alejandro Rodríguez de la Peña, en sustitución de Elio A.
Gallego.
El doctor Alejandro Rodríguez de la
Peña, hasta fecha reciente, secretario general de la ACdP y anteriormente secretario nacional de Jóvenes y director del Pro-

En la fotografía superior, la mesa presidencial
del acto de clausura del curso académico. A
la derecha, Alejandro Rodríguez de la Peña.

grama Esperanza 2000, es vicerrector de
Investigación de la Universidad CEU San
Pablo y profesor de Historia Medieval.
Asimismo, el Patronato decidió el
nombramiento como director adjunto
del Colegio Mayor, del socio del Centro de Getafe y actual director del Programa Esperanza 2000, Francisco Javier López Atanes, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad
CEU San Pablo.

Archivo ACdP

Relevo en la dirección del Colegio

Colegio Mayor de San Pablo

E

CLAUSURA EN VALLADOLID. La Fundación
San Pablo CEU de Castilla y León celebró su
acto de clausura del curso académicoel sábado
5 de julio en el salón de actos de Caja Duero en
Valladolid. En el transcurso del mismo los 30
alumnos del Curso Superior de Urbanismo
recibieron sus diplomas y concluyeron sus
lecciones los pertenecientes al MBA
Internacional. El acto estuvo presidido por el
presidente, Alfredo Dagnino, que estuvo
acompañado por el consejero nacional José
Francisco Serrano-presidente de la Fundación
San Pablo Castilla y León-; Mariano Gredilla,
delegado de la Junta en Valladolid y el Padrino
de la Promoción 2007/2008 Antonio Méndez
Pozo. El evento sirvió también para hacer
entrega de los Master de Oro CEU Castilla y
León 2008.
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Prensa FUSP-CEU

En la fotografía, los veteranos profesores
Palacio Atard (izquierda) y Rodríguez
Adrados reciben el aplauso del claustro
académico de la Universidad CEU San
Pablo y de las autoridades.

Palacio Atard y Rodríguez Adrados,
investidos doctores ‘honoris causa’
Los profesores recibieron el homenaje de la Universidad CEU San Pablo
Madrid / REDACCIÓN
a Universidad CEU San Pablo
celebró el 26 de junio el solemne acto académico de investidura como doctores honoris causa del
académico de las reales de la Lengua y
de la Historia, Francisco Rodríguez
Adrados, y del académico de la Real
de la Historia, Vicente Palacio Atard.
La laudatio del profesor Palacio
Atard corrió a cargo del profesor Juan
Antonio Sánchez García-Saúco. Tras
ella, el nuevo doctor honoris causa señaló dos retos para los españoles, en
general y para los historiadores, en
particular. En primer lugar, apuntó al
proceso de construcción de Europa:
“Hoy en día nos encontramos en un
sistema diferente al del pasado. Lo que
rige entre los europeos es la búsqueda
de la concordia a través de la política,
la economía y la sociedad”.
Y en segundo término, hizo referencia a la defensa de la unidad de España. En este sentido, lamentó que

L

“desde el advenimiento del Estado de
las autonomías, se haya abandonado el
estudio histórico de la realidad española en su conjunto. A su juicio, “España
es un resultado histórico pero también
es un proyecto de futuro”.
La laudatio del profesor Rodríguez
Adrados fue efectuada por la catedrática emérita María Dolores de Asís Garrote. Una vez concluida, el académico
criticó el sistema educativo actual calificando de locura las especializaciones
que aplica desde el inicio de los estudios: “Nuestros valores culturales están en crisis y como consecuencia se
ha desarrollado un pedagogismo'primario que domina el sistema educativo”. No obstante, expresó su voluntad
de seguir luchando por la enseñanza de
las humanidades y de las lenguas clásicas, materias desterradas del modelo
de enseñanza en las últimas décadas.
En su intervención, e inspirado en
la vocación humanística de Palacio
Atard y de Rodríguez Adrados, el presidente de la ACdP y gran canciller de

la Universidad CEU San Pablo, Alfredo Dagnino, alertó de la deriva utilitarista y hacia la especialización excesiva de que adolece la educación moderna. Para contrarrestar estas perniciosas
tendencias, Dagnino reivindicó “la recuperación de un humanismo clásico
capaz de aportar con cualidad inteligible una visión de conjunto. La necesidad de competir con éxito -dijo- no debe llevar a supeditar el estudio del humanismo de la civilización occidental.
Esta exigencia es aún mayor en centros de inspiración católica como el
CEU, porque, de no ser así se estaría
proporcionando una educación secular
bajo la apariencia de una cristiana”.
En esta misma línea se pronunció
el propagandista y rector de la Universidad, Alfonso Bullón de Mendoza,
que ensalzó la capacidad de los nuevos
doctores honoris causa que, a su juicio, “son un ejemplo encomiable en un
contexto en el que el proceso de especialización ha llevado a la sustitución
de los sabios por los especialistas.
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José Miguel García

En la fotografía, el grupo posa
en el Santuario de la Fuensanta.

Gran éxito en Guardamar de las
II Jornadas de preuniversitarios CEU
Organizadas por la Pastoral del CEU en colaboración con la ACdP
Guardamar / JOSÉ MIGUEL GARCÍA
ás alto, más fuerte, más lejos”
fue el lema que acompañó a
unos noventa jóvenes, entre los
días 25 y 30 de junio, en las II Convivencias Nacionales que los colegios del CEU
-en colaboración con la ACdP- realizaron
en la localidad alicantina de Guardamar
del Segura. Fueron coordinadas por el
subdirector del Programa Esperanza
2000, Francisco Javier López Atanes, bajo
la dirección de la Pastoral del CEU, que se
encuentra dirigida por Luis Fernando de
Prada, viceconsiliario nacional.
Durante cinco días, adolescentes de
cuarto de ESO y de Bachillerato de los
colegios del CEU de Alicante, Barcelona, Madrid, Murcia y Valencia convivieron en la Residencia Santa María del
Mar, perteneciente a los Hermanos Maristas, acompañados por algunos miembros del Programa Esperanza 2000 y de
la Pastoral Universitaria, que acudieron
como monitores. Los jóvenes se dejaron
sorprender por las diferentes actividades
preparadas: vela, piragüismo, gymkhanas, juegos de noche, de playa, visita a la
ermita de la Virgen de la Fuensanta, etc.
pero, sobre todo, por Cristo, quien estu-

M

vo durante todo el campamento tocando
los corazones de los diferentes adolescentes presentes, a través de la Eucaristía
diaria, la Hora Santa, la Oración matutina y nocturna...
Los participantes muy contentos,
aunque tristes por la brevedad del cur-

so, se fueron más cerca del Señor y más
identificados con esa gran familia que
es el CEU, una gran estirpe educativa
que va volviendo a sus orígenes y fines.
Los monitores que fueron a ayudar se
quedaron con una conclusión muy clara: ¡No les podemos fallar!.

Arriba, los alumnos atienden a una de las
charlas de las Jornadas. A la izquierda el
viceconsiliario nacional, Luis Fernando de
Prada, presidiendo la Eucarístía. Sobre estas
líneas los chicos se divierten en la playa en
uno de sus ratos libres. Fotografías: José Miguel García
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‘Esperanza 2000’ al servicio
de la nueva evangelización
Durante el mes de
junio hemos compartido con 90
chicos y chicas de
los colegios del
CEU seis días de
convivencia, oración, deporte y diversión, en el
campamento de verano celebrado
en Guardamar de Segura (Alicante). Algunos miembros del Programa Esperanza 2000 también hemos participado de esta experiencia como monitores.
El objetivo principal del Programa Esperanza 2000 es formar a jóvenes con vocación para actuar en
la vida pública. Esa formación no
puede quedarse en la teoría, hay
que poner en práctica lo que recibimos para responder a tantas necesidades que tiene la Iglesia, esa Iglesia, que somos todos y que es responsabilidad de todos construir y
mantener.
Tampoco podemos olvidar que
todo cristiano está llamado a ser
apóstol. En Guardamar, pudimos vivir este apostolado en el contacto directo con jóvenes de entre 15 y 17
años. Y con este contacto directo pudimos comprobar que la nueva
evangelización es una realidad que
necesita una respuesta comprometida por todos los que disfrutamos
del don de la fe. Tal y como nos
anunciaba Juan Pablo II, y continua recordando Benedicto XVI,
la realidad social de Europa ha
cambiado. Si antes las familias
eran claramente católicas y en su
ambiente habitual se respiraba
una cultura católica, ahora no es
lo más común y los jóvenes de
nuestro entorno se encuentran con
Cristo por primera vez en actividades como la que se desarrolló en
Guardamar.

Pero más allá de las dificultades
que viven estos jóvenes, podemos
ver que siguen sedientos de vida y
que con mayor o menor facilidad
van respondiendo a las actividades
y personas que provocan en ellos las
preguntas fundamentales de la vida.
Porque, al fin y al cabo, la existencia de Dios está impresa en el hombre y tal y como decía San Agustín:
“Nos has hecho para ti, Señor, y
nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti”. Sus palabras
siguen llamando a la conversión de
nuestro corazón. Y es que aunque
el individualismo en el que vivimos, el laicismo imperante y el relativismo aletargan los sentidos
del hombre, jóvenes y adultos, a
abrirse a la trascendencia, tarde o
temprano debemos responder a la
llamada que hace Cristo a seguirle como hizo con los apóstoles.
Desde el programa Esperanza
2000, no sólo buscamos la formación de los jóvenes, sino que los jóvenes que se forman con nosotros
sepan poner sus capacidades al servicio de Cristo y su Iglesia. Hoy
más que nunca en un mundo secularizado, lleno de seducciones que
alejan al hombre de su verdadera
felicidad y que impiden su desarrollo pleno, Cristo nos necesita comprometidos con su causa.
Tampoco caigamos en el activismo, nuestro centro, nuestro motor es Cristo, y Él no es una ideología o un personaje histórico, es todo un Dios que ha venido a salvarnos, es una persona que nos llama a
que tengamos una relación personal y de amistad con él para lo cual
deberemos mantener siempre una
vida de oración y sacramentos rica
para tener siempre presente que todo lo que hagamos sea conforme a
su voluntad.
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Mónica Martínez / Subdirectora del Programa Esperanza 2000

Conferencia en
Segovia del director
del Programa
‘Esperanza 2000’
López Atanes disertó
en torno a ‘EpC’
Segovia / REDACCIÓN
l pasado 19 de junio, el director del Programa Esperanza
2000, Francisco Javier López
Atanes, estuvo en Segovia, invitado
por la Asociación de Maestros Católicos de dicha ciudad a compartir con
ellos una tarde de reflexiones sobre
Educación para la Ciudadanía.

E

Diseño curricular
López Atanes, como en otras ocasiones que ha disertado sobre esta cuestión, acentuó además de las cuestiones de diseño curricular, “la necesidad de oponernos con firmeza al reconocimiento del derecho que el Estado se arroga de buscar o pretender
ser el responsable de la perfección
moral de los ciudadanos”.
La conferencia estuvo seguida por
un interesante coloquio, en el que los
asistentes, alrededor de una cincuentena, plantearon una gran cantidad de
cuestiones al ponente.

ACdP

Director: José María Legorburu Consejo Editorial: María Alcalá-Santaella, Antonio Franco, Raúl Mayoral, Santiago Morga,
Emilio E. Navarro, María José Pou, Antonio Rendón-Luna, Alejandro Rodríguez de la Peña, Carlos Romero, Luis Sánchez
de Movellán, José F. Serrano, Antonio Urzáiz Subdirector: Juan José Malpica Ruiz Redacción: José Miguel García
Rodríguez, Carla Sarabia Villar, Irene Pérez García Fotografía: David Monreal Alonso (Editor)
Impresión: Servicio de Publicaciones de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU Dirección: Calle de Isaac
Peral, 58. Madrid 28040 Teléfono: 91 456 63 30 Correo: boletin@acdp.es Depósito Legal: M-244-1958
EL BOLETÍN INFORMATIVO

DE LA

ACdP NO

SUSCRIBE NECESARIAMENTE LAS OPINIONES DE LOS AUTORES DE LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS

B O L E T Í N I N F O R M AT I V O D E L A A S O C I A C I Ó N C AT Ó L I C A D E P R O PA G A N D I S TA S

Ángel Herrera Oria,
c a m i n o d e l o s a l ta r e s

Juan Cotino, medalla de oro de la
Universidad CEU Cardenal Herrera
La condecoración incorpora el escudo episcopal del siervo de Dios
Valencia / REDACCIÓN
nmarcado en las celebraciones del setenta y cinco aniversario del CEU, el pasado mes de junio
la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia hizo entrega de su medalla de oro al vicepresidente
tercero y conseller de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Juan Gabriel Cotino Ferrer en un solemne acto académico presidido por el presidente de la
ACdP y Gran Canciller de la Universidad, Alfredo
Dagnino Guerra, al que asistieron, entre otras personalidades, el rectore de la Universidad CEU San Pablo, el
propagandista Alfonso Bullón de Mendoza; el obispo
de Alcalá de Henares, monseñor Jesús Catalá y el obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López.
Con la entrega de la medalla, la Universidad CEU
Cardenal Herrera distinguió a Cotino por su servicio a
los demás, valorando su tarea política y su iniciativa
empresarial, pero sobre todo, “su honestidad, su insólita capacidad de trabajo y una voluntad sin desmayo para utilizarla al máximo en su aportación a la sociedad”.
Tras recibir la condecoración,
el homenajeado dirigió unas
palabras de agradecimiento.
Católico comprometido, Juan
Cotino tuvo unas cariñosas
palabras para el CEU, cuya
historia “está trazada por el
servicio a todos buscando el
bien común” y animó a seguir
el testimonio del venerable
siervo de Dios Ángel Herrera
Oria como defensor “de unos valores que algunos se empeñan en pisotear en nuestros días, con la excusa de buscar una sociedad moderna”.

Alfredo Dagnino (izquierda)
y Juan Cotino posan para
el Boletín Informativo .
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Por su parte, Alfredo Dagnino Guerra, destacó los
méritos de Juan Cotino, “cuya trayectoria se resume en
un católico de vida pública que ha trabajado por el bien
común y se ha entregado en el servicio a la sociedad”.
En un breve recorrido por la historia del CEU, el presidente de la ACdP y del CEU, recordó cómo “en el
año 1933 Ángel Herrera Oria, en ese momento,
seglar y, posteriormente, sacerdote, obispo y cardenal, fue el gran impulsor del Centro de Estudios
Universitarios (CEU)”.
Esta ha sido la primera vez en la que se ha hecho entrega de esta medalla, en cuya cuidada elaboración, supervisada atentamente por el vicerrector
de Relaciones Institucionales de la Universidad CEU
Cardenal Herrera de Valencia, Pablo González-Pola, se
ha incluido en una de sus caras el escudo episcopal del
siervo de Dios.
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