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Un año más se celebraron con
éxito los cursos de verano de
la ACdP con la colabora-

ción de una de sus Obras: la Universi-
dad CEU San Pablo. Al que tuvo lugar
en Covadonga se sumaron en julio y
agosto el de Santander, titulado ‘He-
rrera Oria y la modernización de Es-
paña’; las jornadas ‘El futuro del cam-
po español’ en Talavera de la Reina
(Toledo) y el curso de defensa y segu-
ridad de El Puerto de Santa María
(Cádiz) sobre el ‘Panorama geoestra-
tégico del Mediterráneo’.

Herrera Oria, presente
en el curso de Santander

Convocada la XCVI Asamblea General

‘Claves’
El nuevo curso
Luis Sánchez de Movellán
75 años de Universidad
Católica de Verano

Javier Muñoz Morales
De Sidney a Madrid

Gerardo del Pozo
La misión de Herrera Oria
y nuestra misión

Los jóvenes en
las citas de Sidney
y Lourdes

Jóvenes pertenecientes a
la ACdP y a su programa

Esperanza 2000 han estado
presentes en la Jornada
Mundial de la Juventud de
Sidney y en la peregrinación
a Lourdes.

Reunión con mons.
Martínez Camino

El presidente se reunió a
primeros de septiembre

con el secretario general
de la CEE y obispo auxiliar
de Madrid . 
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En Talavera de la Reina se estudió el campo español y en
El Puerto de Santa María se habló de defensa y seguridad

�Tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de octubre en Madrid
�Previamente, se celebrará la CVII Asamblea de Secretarios
�La reforma de los Estatutos de la ACdP, tema central
�Los socios elegirán a tres miembros del Consejo Nacional

Nuevo libro sobre
el siervo de Dios
Francisco Martínez 

Acaba de publicarse una
biografía sobre este

mártir de la Guerra Civil.
Francisco Martínez,
propagandista, abogado y
periodista, fue alcalde de
Murcia. Su Causa ya se
encuentra en Roma. Pg. 14

Pg. 5

CUARENTA
AÑOS DESPUÉS.
La Asociación
recordó al siervo
de Dios Ángel
Herrera Oria con
dos Eucaristías
celebradas en
Madrid y Málaga
el 28 de julio con
motivo del XL
aniversario de su
muerte. Pg. 5
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I ntensa ha sido la vida de la Asocia-
ción en este verano, como los lecto-
res pueden comprobar en este núme-

ro de nuestro Boletín. Pero más intensa se
prevé que vaya a ser en este curso, a te-
nor de cómo han comenzado a sonar las
trompetas de la cultura de la muerte en
los nuevos púlpitos políticos. El anuncio
hecho por varios miembros del Gobierno
de la creación de una comisión de expertos, ciertamente,
en legitimar el aborto; el anuncio de una ley eutanásica,
por más que se denomine como se denomine; el empecina-
miento en la asignatura de Educación para la Ciudadanía,
que lo es formación de la conciencia de los pobres ciuda-
danos; el requerimiento de un juez estrella a las institucio-
nes de Iglesia para que le faciliten los nombres de las víc-
timas ahora ya de ese juez y de un absurdo nuevo revolcón
en la historia, son síntomas del curso que nos espera. 

Mucho está diciendo sobre las nuevas formas de Estado
pagano que padecemos en el presente y que, como antes,
como ahora, como siempre, tienen la pretensión de asumir
y de dar contenido a la dimensión religiosa del hombre con
una nueva gnosis de sentimiento religioso. O en su defecto,
vaciar esa dimensión constitutiva del hombre y llenarla de
lenitivos de fácil uso y consumo; un placer ligado al todo
vale, a lo efímero, al sincretismo, a la incoherencia vital, a
los falsos multiculturalismos. El empeño de las ideologías
laicistas, sociales, en su definición más perentoria por nues-
tro gobierno, de ocupar espacios en la persona que debieran
referirse a la libre naturaleza del hombre, no es más que el
principio de una nueva forma de dictadura estatal de nuevo
cuño y de nuevo corte. El nuevo Leviatán está empeñado en
conquistar, para no abandonar nunca más, las murallas del
poder y en poner al Estado al límite de la divinidad. Escri-
bió el otrora cardenal Ratzinger, aquello de que “no es mi-
sión del Estado traer la felicidad a la humanidad. Ni es
competencia suya crear nuevos hombres. Tampoco es co-
metido del Estado convertir le mundo en un paraíso y, ade-
más, tampoco es capaz de hacerlo. Por eso, cuando lo in-
tenta, se absolutiza y traspasa sus limites. Se comporta co-
mo si fuera Dios, convirtiéndose –como muestra el Apoca-
lipsis- en una fiera del abismo, en poder del Anticristo”.    

Nunca como ahora, nuestra mirada, y
nuestra respuesta, debe estar “con Pedro y
bajo Pedro”, con el Santo Padre Benedic-
to XVI, que no hace muchos días, diri-
giéndose a los obispos paraguayos en vi-
sita ad limina apostolorum, les dijo: “Un
aspecto significativo de la misión propia
de los seglares es el servicio a la sociedad
a través del ejercicio de la política. Perte-

nece al patrimonio doctrinal de la Iglesia que “el deber in-
mediato de actuar en favor de un orden justo en la sociedad
es más bien propio de los fieles laicos” (Dios es amor, 29).
Hay que alentarles, por tanto, a que vivan con responsabi-
lidad y dedicación esta importante dimensión de la caridad
social, para que la comunidad humana de la que forman
parte con todo derecho progrese en la justicia, en la honra-
dez, en la defensa de los verdaderos y auténticos valores,
como la salvaguarda de la vida humana, del matrimonio y
de la familia, contribuyendo de esta manera al verdadero
bien humano y espiritual de toda la sociedad”.

El nuevo curso no será fácil. No debemos dejarnos
conducir por los espejismos de lo inmediato. Debemos
ser conscientes de que nuestra acción, y previamente
nuestro pensamiento, es cultural; estamos inmersos en
una batalla cultural de primer orden. No debemos olvidar,
durante este curso, lo que el arzobispo de Toledo, el car-
denal Cañizares, nos dijo este verano. Existe “un proyec-
to social y cultural que pretende configurar una sociedad
laica sin ninguna referencia religiosa y moral tratando de
imponer un pensamiento nihilista, eliminando de forma
deliberada todo lo católico en la vida pública”. Ese pro-
yecto “no es de ahora”, sino que viene de lejos y no afec-
ta a España de forma exclusiva, “es un clima general en
Occidente pero que en España tiene una especial intensi-
dad” habiéndose radicalizado en los últimos años. Esta
revolución cultural se asienta en el relativismo social, en
la ideología de género y en la laicidad. Es un proceso,
apuntó el cardenal Cañizares, que se presenta “como un
proyecto de modernización de España. Se trata de una ini-
ciativa que afecta a lo social, político y cultural, y que
busca modificar la realidad social y cultural de España
transformando su identidad”. 

El nuevo 
curso

CONSEJO EDITORIAL

L a

Ch inch e ta

La ofensiva radical-laicista y postmoderna prosigue su letal avance: funerales
laicolitúrgicos, eutanasia hitleriana, aborto desenfrenado... Son intentos de establecer
un régimen jurídico y una cultura ideológica liberticida que impida la interferencia
del cristianismo en la configuración de la España de la II Restauración. Estamos en
un rancio, protervo y reaccionario anticlericalismo instalado en la oligarquía, incapaz
de reconocer a la Iglesia Católica, dispuesto siempre a exclusiones conflictivas
derivadas de visiones diferentes. Un Estado democrático y moderno no legisla
anulando a las  comunidades morales que existen en la sociedad ni puede
desenvolverse en un gélido positivismo jurídico que rechaza la moralidad de la ley.
El neomarxismo laicista quiere una Iglesia timorata y acomplejada, invisible como
fuerza cultural determinante y adaptada a la “corrección política”,  una Iglesia que
renuncie a cualquier pretensión absoluta o vinculante. La hidra izquierdista quiere
engullir, de un bocado, la sociedad entera sin ni siquiera preguntar.
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Ante la creación de la
Universidad Interna-
cional de Verano, na-
cida en agosto de
1932 por un Decreto
del ministro socialista
Fernando de los Ríos,

nacen los Cursos de Verano del Colegio
Cántabro, una iniciativa de la ACdP
decidida a dar la batalla de las ideas
frente al progresismo laicista y de cuya
puesta en práctica se ocupó la Junta
Central de Acción Católica, que dirigía
el santanderino Ángel Herrera Oria,
con la colaboración del Obispado y de
la Asociación Católica de Padres de Fa-
milia de Santander.

Las clases de la Universidad Católica
de Verano dieron comienzo en el verano
de 1933 con el objetivo de tratar “los gran-
des problemas y cuestiones de actualidad,
religiosos y sociales” de acuerdo con las
enseñanzas de la Iglesia. Los cursos se es-
tructuraban en torno a cuatro temas de es-
tudio: Cultura Católica, donde se exponí-
an los principios básicos de la doctrina,
impartidos por religiosos del CEU; Perio-
dismo, que funcionaba como prolonga-
ción de los cursos que ofrecía en Madrid
la Escuela de El Debate; Pedagogía, orga-
nizados por la Federación de Amigos de la
Enseñanza; y Estudios Sociales, destina-
dos a difundir la Doctrina Social de la
Iglesia y divididos en clases “de cultura

superior y carácter más bien doctrinal”, a
cargo de profesores del Grupo de la De-
mocracia Cristiana, y otras más prácticas,
impartidas por miembros del Instituto So-
cial Obrero. 

Las sesiones ofrecían claramente dos
vertientes, una teórica, que buscaba imbuir
a los alumnos de los fundamentos y dog-
mas básicos que les permitiesen enfrentar-
se con criterio a las ideas defendidas por el
contrario, y otra práctica, a fin de dar la
mayor efectividad a la acción social católi-
ca. Más adelante, cambió la estructura de
los cursos, ampliándose el número de te-
mas e impartiéndose, junto a Pedagogía y
Periodismo, clases de Filosofía, Teología,
Acción Católica, Sociología, Economía,
Medicina, Historia Religiosa y de España.

Un repaso a las entidades y personas
encargadas de impartir las clases deja
bien patente que la Universidad Católi-
ca de Verano era una criatura de Ángel
Herrera Oria y, por tanto, estrechamente
ligada a los hombres de El Debate y de Ac-
ción Popular. Su rector era Juan de Con-
treras y López de Ayala, marqués de Lozo-
ya y diputado cedista por Segovia, mien-
tras que entre los profesores encontramos
también a José Larraz, Tomás Cerro Co-
rrochano, Miguel Sancho Izquierdo y Ja-
cobo Varela de Limia, entre otras personas
del entorno cedista. Asimismo, en el Cán-
tabro enseñaron investigadores, catedráti-
cos y escritores de primerísima línea, como

Eugenio d´Ors, Ramiro de Maeztu, José
María Pemán, el musicólogo padre Otaño
o el filósofo Jacques Maritain. Sin embar-
go, más que con una finalidad política a
corto plazo, la Universidad Católica de
Verano hay que entenderla como parte
de toda una ofensiva cultural e ideológi-
ca desplegada por el catolicismo español
para reconquistar la sociedad española.
De ahí las repetidas referencias a la im-
portancia de la labor de la Universidad,
“una obra trascendentalísima” para
“cuantos queremos una España digna
de su tradición y merecedora de un fu-
turo de gloria y esplendor”.

Si la misión de la Acción Católica era
“crear almas para dar nuevos rumbos a la vi-
da de la Patria, para unificar nuestra con-
ciencia colectiva”, la de la ACdP, impulsora
de los cursos estivales, era contrarrestar la la-
bor de la Institución Libre de Enseñanza y
reconquistar la Universidad. Los Cursos de
Santander se configuraban así como una re-
acción defensiva frente a la ofensiva secula-
rizadora republicana, pues dado que “la ins-
trucción cristiana –anulada oficialmente por
la garra del laicismo a la moda- había sido
desplazada de los centros de instrucción na-
cional...hubo que acudir a esta inmensa obra
complementaria” (EDM, 31-VIII-1933; 1 y
3-VII-1934; 31-VIII-1934)

Eugenio d´Ors escribió una glosa en la
que ponía de manifiesto lo que los Cursos  del
Cántabro tenían de específico, en contraste
con la progresista Universidad Internacional:
“¿Qué hubiera podido encontrar La Magda-
lena, en su obligada neutralidad, es decir, en
su inevitable diletantismo, con que sustituir la
eficacia suprema de este elemento, la vida re-
ligiosa, que en el Cántabro rodea, baña, em-
bebe todo el esfuerzo pedagógico?”

75 años de la Universidad
Católica de Verano
Luis Sánchez de Movellán / Vicesecretario del Centro de Madrid

DAVID HERNANDO
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Fue al final de la Eucaris-
tía en el hipódromo de
Randwick, con la que
concluía la XXIII JMJ
celebrada en Sydney,
Australia, cuando Bene-

dicto XVI anunció lo que para entonces era
ya más que un rumor, incluso entre peregri-
nos de otros países. La próxima JMJ, a ce-
lebrar en el 2011, tendría como sede Ma-
drid. Sólo los que tuvimos el privilegio de es-
tar allí, y de escuchar “en directo” el anun-
cio del Papa, podemos intentar transmitir de
alguna manera la explosión de alegría que se
originó. Por todas partes ondeaban al vien-
to banderas españolas, el escenario próximo
al altar fue “invadido” pacíficamente por
una representación de jóvenes españoles y
los periodistas concentrados en la zona es-
pañola del hipódromo dispararon a diestro
y siniestro sus cámaras para captar la mejor
instantánea de la alegría española. Mientras
tanto, el cardenal Rouco Varela, como arzo-
bispo de la diócesis de Madrid, se acercaba
a Benedicto XVI para saludarle y recibir su
felicitación.

Si volvemos la vista atrás, hasta la primera
JMJ celebrada en Roma en 1985, y vamos re-
pasando todas las que se han ido organizando
posteriormente –Buenos Aires, Santiago de
Compostela, Czestochowa, Denver, Manila,
París, Roma, Toronto, Colonia y Sydney–,
cualquier observador con espíritu crítico, acom-
pañado de sentido común, más allá de su cre-
encia o increencia, debería concluir que las JMJ
han transformado la vida  de la Iglesia católica
y han fortalecido su mensaje salvífico y de es-
peranza para el mundo entero, especialmente
entre los más jóvenes. Por supuesto que las JMJ
son, ante todo, una magna celebración religio-
sa, donde creyentes y no creyentes pueden tener
una experiencia fuerte de Dios y de Iglesia. Só-
lo Dios conoce la cantidad de vocaciones reli-
giosas, misioneras y laicas que se han forjado al
calor de las JMJ y que enriquecen la vida de la
Iglesia y del mundo. Pero esto, aun siendo lo
más importante, no lo es todo. ¿No representan
esos jóvenes un estilo de vida más humano, or-
denado y virtuoso? En otras palabras, ¿no re-
presentan un estilo de vida envidiado por mu-
chos? ¿No son el Magisterio de la Iglesia, el Pa-
pa y los obispos quienes invitan constantemen-
te a un cambio de actitud ante la vida, ante nues-
tro prójimo y la sociedad, y ante la creación? 

A la luz de los frutos producidos durante to-
dos estos años, y los que están por venir, resul-
ta evidente que Juan Pablo II, como iniciador
de las JMJ, demostró su audacia, su plena con-
fianza en los jóvenes como futuro de la Iglesia
y del mundo y llevó a la práctica las ideas cla-
ve del Concilio Vaticano II.

Ante la próxima celebración de la JMJ en
Madrid esbozo algunas reflexiones:

1. Es un hecho que en todas las ciudades
en las que se han celebrado anteriormente
las JMJ se ha revitalizado la fe católica del
país; seguro que en Madrid ocurrirá lo mis-
mo, y esperemos que nos ayude a todos los
españoles, creyentes o no creyentes, a consi-
derar nuestras raíces cristianas como patri-
monio común del que debemos estar orgu-
llosos.

2. Será el mejor ejemplo de católicos en la
vida pública, sin complejos, con el desparpajo
propio de la juventud, pero a la vez respetuosos
con la ciudad; los jóvenes seguirán tomando
conciencia de su responsabilidad como creyen-
tes para transformar la sociedad.

3. Ante los ojos del mundo resulta paradó-
jico que un anciano reúna a muchedumbres de
jóvenes, y que ese anciano, lejos de regalarles
los oídos con discursos complacientes, les lan-
ce desafíos para su vida personal y comunita-
ria, les invite a cambiar sus planteamientos y les
ayude a pensar por sí mismos.

4. Las JMJ son la mejor muestra de la vita-
lidad de la Iglesia católica, y un exponente cla-
ro del resurgir religioso que parece aflorar en la
sociedad de hoy. Todo ello, a pesar de los cons-
tantes ataques de los enemigos de la Iglesia.

5. Es un privilegio y una responsabilidad
que el Santo Padre haya elegido, una vez
más, España; denota el cariño y la confian-
za de la Iglesia católica por nuestro país.

6. Por último, y creo no equivocarme, la vi-
sita del Papa provocará virulentos ataques de
todo tipo y será manipulada con fines políticos;
plantearemos mal la partida si entramos en ese
juego sucio que no lleva a ninguna parte; ten-
gamos claro que la salvación no está en la po-
lítica. Defendamos la visita del Santo Padre
como lo que es, un magno encuentro religio-
so y festivo que, además, ofrece respuestas
fiables al “atasco” moral y ético en que nos
encontramos inmersos.

A partir de ahora toca preparar lo mejor po-
sible el encuentro en Madrid, sabiendo que los
frutos dependen exclusivamente de Dios.

De Sidney a Madrid
Javier Muñoz Morales / Socio del Centro de Madrid

Revista
de Prensa

E l curso de verano de la
Asociación en Santander

centrado en ‘Ángel Herrera
Oria y la modernización de
España’, celebrado los días
30, 31 de julio y 1, 2 de
agosto, al igual que en
ediciones anteriores, tuvo
gran repercusión en los
medios de  la zona. Tuvo
presencia, entre otros medios
en Alerta y Diario Montañés,
además de la Cadena COPE,
Popular TV, Radio Nacional,
Radio Vaticano y Cantabria
Confidencial.

Las Jornadas ‘Herrera Oria
y el Campo Español’

celebradas en Talavera de la
Reina los días 10, 11 y 12 de
julio también tuvieron una
amplia repercusión. Se
hicieron eco, entre otros,
ABC, El Día de Talavera, La
Voz del Tajo, La Tribuna de
Talavera, Global de Castilla-
La Mancha, Onda Cero,
Cadena SER, Localia, Tele
Toledo, Radio Castilla-La
Mancha.

También quedó reflejado
en diferentes medios de

comunicación el seminario
de las Fuerzas Armadas
organizado por la ACdP y el
CEU en El Puerto de Santa
María.

La Nueva España entrevistó
al socio del Centro de

Asturias, Silvino Lantero, en
calidad de inspector de
Educación, con motivo de la
propuesta del Partido
Socialista de limitar los
símbolos religiosos en las
aulas. 

El socio del Centro de
Sevilla Juan Manuel

Ruz, presidente del ‘Foro
Herreriano’ publicó un
artículo en el ABC de Sevilla
donde habla del trabajo
desde el punto de vista de
la Doctrina Social de la
Iglesia.
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Madrid / JOSE MARIA LEGORBURU

El Consejo Nacional aprobó a pro-
puesta del presidente, Alfredo
Dagnino Guerra, en su reunión

ordinaria del pasado mes de julio la con-
vocatoria de la XCVI Asamblea General
de la Asociación, que tendrá lugar los dí-
as 24, 25 y 26 de octubre. En concreto,
como es tradicional, la cita anual de los
propagandistas se iniciará en la tarde del
viernes en la Capilla del Colegio Mayor
de San Pablo -concretamente a las 18:30
horas- con la celebración de la Eucaristía
y reflexión previa. 

A lo largo de la Asamblea, en la que
se renovarán tres consejeros nacionales y
un miembro del Patronato de la Funda-
ción Universitaria San Pablo-CEU, se de-
batirá la reforma de los Estatutos  se in-
formará de la labor del presidente, de las
cuentas y de la marcha de las Obras.
También está previsto que se debatan dis-
tintas ponencias a lo largo de la reunión.

Previamente, el mismo día 24, se
celebrará la CVII Asamblea de Secreta-
rios, que, entre otras cuestiones, cono-
cerán las cuentas de la ACdP y debati-
rán en torno al régimen de permanen-
cia, la reordenación de la contribución
económica de los socios y las activida-
des y buen gobierno de los centros.

Reunión en la CEE con
monseñor Martínez Camino

El presidente, acompañado del secreta-
rio general, Anonio Urzáiz y el conseje-
ro nacional y secretario nacional de Re-
laciones con los Movimientos, José
Francisco Serrano, mantuvieron el 4 de
septiembre una extensa reunión con el
secretario general de la Conferencia
Episcopal Española (CEE) y obispo au-
xiliar de Madrid, monseñor Juan Anto-
nio Martínez Camino SJ. 

Además de analizar distintas cues-
tiones de actualidad, el presidente infor-

mó a monseñor Martínez Camino de las
actividades previstas con motivo de la
celebración del primer centenario de la
Asociación.

Por otro lado, el presidente participó
el pasado 28 de julio en una Eucaristía,
celebrada en la Capilla del Colegio Ma-
yor de San Pablo, con motivo del cua-
renta aniversario del fallecimiento del
siervo de Dios Ángel Herrera Oria. 

A la ceremonia, que fue presidida por
el consiliario del Centro de Madrid, Ge-
rardo del Pozo y concelebrada por el vi-
ceconsiliario nacional, Luis Fernando de
Prada y el capellán del Colegio, José Luis
Almarza, asistieron medio centenar de
propagandistas y de profesores y perso-
nal diverso de la Fundación Universitaria
San Pablo-CEU. Se ha previsto que esta
Eucaristía conmemorativa se repita, a
partir de ahora, cada aniversario.

Igualmente, de forma paralela y co-
mo viene siendo habitual desde hace
años, los socios del Centro de Málaga,

�Previamente se llevará a cabo la CVII Asamblea de Secretarios�El 28 de
julio se celebraron Eucaristías en recuerdo de Ángel Herrera Oria en Madrid
y Málaga�Alfredo Dagnino se reunió con el secretario general de la CEE

La XCVI Asamblea General tendrá
lugar los días 24, 25 y 26 de octubre
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En la fotografía, posan para
el Boletín Informativo en la
sede de la Conferencia
Episcopal Española en
Madrid, de izquierda a
derecha, el consejero
naciona y, secretario
nacional de Relaciones
con los Movimientos, José
Francisco Serrano Oceja;
el secretario general,
Antonio Urzáiz Gutiérrez
de Terán; el secretario
general de la CEE y obispo
auxiliar de Madrid,
monseñor Juan Antonio
Martínez Camino SJ y el
presidente  de la ACdP,
Alfredo Dagnino Guerra. 
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Los participantes en el curso de portavoces en televisión -de izquierda a derecha-, López
Atanes, Dagnino, el profesor De Francisco, Mayoral y Urzáiz, en el set instalado en uno de los
platós de televisión del Centro Audiovisual de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad CEU San Pablo de Madrid.

Don César consoló
a las víctimas del
accidente aéreo

Madrid / REDACCION

El obispo auxiliar de Madrid y
consiliario nacional de la
ACdP, monseñor César A.

Franco Martínez, presidió el 21 de
agosto en IFEMA, una Misa funeral
por las víctimas del accidente aéreo
de Spanair. La Eucaristía fue conce-
lebrada por el obispo de Canarias,
monseñor Francisco Cases, y otros
dieciocho sacerdotes.

Los familiares de los fallecidos
recibieron el consuelo de don César,
quien les exhortó a que se abrieran a
la Esperanza: “No creáis que vues-
tros seres queridos han muerto: viven
para Dios. Él ha consolado a muchas
personas que pasaron por su lado: a
Jesucristo, se le conmovieron las en-
trañas tras la muerte de su amigo Lá-
zaro; al ver a la viuda de Naím y al
comprobar el arrepentimiento del
buen ladrón en la cruz” señaló.

acompañados de la Asociación de Ami-
gos del Cardenal y de un buen número
de fieles, asistieron a una Misa en la Ca-
pilla de San Rafael de la Catedral de
Málaga en la que se encuentran deposi-
tados los restos del siervo de Dios.

Curso de Televisión

Por otro lado, el 22 de julio tuvo lugar en el
Centro Audiovisual de la Facultad de Hu-
manidades y Ciencias de la Comunicación
de la Universidad CEU San Pablo de un
‘Curso de Portavoces’ especializado en Te-
levisión promovido por el vicesecretario
local del Centro de Madrid y realizador de
TVE, Juan Campos y organizado por el
Secretariado Nacional de Comunicación
de la ACdP y la Facultad. 

En concreto, impartieron el curso el
propio Juan Campos y el profesor Alber-
to de Francisco. También estuvieron pre-
sentes en el transcurso de los trabajos, Jo-

sé María Legorburu, el vicedecano de la
Facultad, Mario Alcudia Borreguero y el
profesor Manuel Albacete.

Al curso asistieron como alumnos el
presidente, Alfredo Dagnino; el secretario
general, Antonio Urzáiz; el consejero na-
cional y secretario del Centro de Madrid,
Raúl Mayoral y el director del Programa
Esperanza 2000, Francisco Javier López
Atanes. A lo largo de todo el día y sin ape-
nas descansos, los ‘alumnos’ asistieron a
explicaciones teóricas sobre la forma de
trabajar de los periodistas y sobre técnicas
para mejorar su presencia como portavo-
ces en Televisión. Pero, sobre todo, lleva-
ron a cabo sesiones prácticas para perfec-
cionar sus intervenciones -declaraciones
improvisadas, ruedas de prensa y tertu-
lias-. Cada sesión práctica estuvo acom-
pañada de los correspondientes visiona-
dos de las imágenes, en los que los exper-
tos aconsejaron a los participantes sobre
su presencia ante la cámara. 
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�Presidió la Misa
celebrada en IFEMA

NOMBRAMIENTO. En la reunión del 
mes de julio del Consejo Nacional el
presidente, Alfredo Dagnino, informó
del nombramiento del socio Emilio
Boronat Márquez como nuevo
vicesecretario local del Centro de 
Barcelona. Licenciado en Filosofía e 
Historia, Boronat es director del
Colegio Cardenal Spínola-Abat Oliba
de la Ciudad Condal, Obra de la ACdP.

La Eucaristía celebrada en la Capilla
del Santísimo del Colegio Mayor
de San Pablo con motivo del 40
aniversario del fallecimiento del
siervo de Dios Ángel Herrera Oria,
fue concelebrada por el
viceconsiliario nacional, Luis
Fernando de Prada; el consiliario del
Centro de Madrid, Gerardo de Pozo
(izquierda)  y el capellán del
Colegio, José Luis Almarza
(derecha).
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Santander / REDACCION

El Seminario de Monte Corbán de
Santander, acogió entre los días 30
de julio y 2 de agosto  el tradicio-

nal Curso de Verano de la ACdP  en torno
a la figura de don Ángel. Este curso, diri-
gido por los socios José María Díaz y Pé-
rez de la Lastra y Javier Almagro, -secreta-
rio del Centro de Santander- en esta oca-
sión abordó el tema ‘Ángel Herrera oria y
la modernización de España’. 

El acto de inauguración del curso contó
con la presencia de José María Díaz y Pé-
rez de la Lastra;  el presidente de la ACdP,
Alfredo Dagnino Guerra; el obispo de San-
tander, monseñor Vicente Jiménez Zamora;
y el cardenal primado y arzobispo de Tole-
do,  monseñor Antonio Cañizares, quien
pronunció la conferencia inaugural bajo el
título ‘¿Qué está pasando en España?’

Análisis de la España actual

El cardenal Cañizares denunció en su di-
sertación  la existencia de “un proyecto so-
cial y cultural que pretende configurar una
sociedad laica sin ninguna referencia reli-

giosa y moral tratando de imponer un pen-
samiento nihilista, eliminando de forma
deliberada todo lo católico en la vida pú-
blica”. Según manifestó Cañizares, éste no
sólo afecta a España, sino que responde al
clima general de Occidente. 

El arzobispo de Toledo señaló también
que ese proyecto “nos ha sumergido en una
gran revolución cultural en la que Dios no
cuenta”, e indicó que “el silenciamiento de
Dios es el acontecimiento fundamental de
estos tiempos”. Por ello, hizo hincapié en
el proyecto cultural que conlleva la erradi-
cación de las raíces cristianas. “Se trata de
un gran proyecto cultural apoyado por
fuerzas poderosas, a veces ocultas”, afir-
mó, que van desde los medios de comuni-
cación hasta la escuela. Con él se busca “la

cercenación de la libertad religiosa y en
concreto de la fe católica”.

A juicio de monseñor Antonio Cañiza-
res, “esta revolución cultural se asienta en
el relativismo social, en la ideología de gé-
nero y en la laicidad” y, según reseñó,  se
presenta “como un proyecto de moderniza-
ción de España. Se trata de una iniciativa
que afecta a lo social, político y cultural, y
que busca modificar la realidad social y
cultural de España transformando su iden-
tidad”. Cañizares también denunció que
los promotores de estas ideas encuentren en
las familias y en la Iglesia su principal obs-
táculo, presentando a la Iglesia como “ene-
miga de la democracia y de la moderniza-
ción y buscando así el arrinconamiento de
lo religioso a lo íntimo y privado”. 

La actitud hostil contra la Iglesia se
agrava todavía más “cuando la propaganda
muestra a la Iglesia como contraria a la
ciencia y al progreso, adversa a la libertad,
enemiga del bienestar o como promotora
de la división, la confrontación y la violen-
cia”. Para monseñor Cañizares, según pu-
so de manifiesto, en este diseño de una
nueva sociedad, el relativismo desempeña
un papel destacado. 
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Curso de Santander: ‘Ángel Herrera
Oria y la modernización de España’
�El Seminario de Corbán acogió por tercer año esta ‘Universidad de verano’

Cardenal Cañizares:
“En los momentos

actuales es muy
necesaria la presencia
y la actuación de los
herederos de Ángel

Herrera Oria”

En la fotografía, sesión inaugural, de izquierda a
derecha, monseñor Vicente Jiménez Zamora,

Alfredo Dagnino, el cardenal  Antonio Cañizares 
y José María Díaz y Pérez de la Lastra.  
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Curso de verano de Santander

Por otra parte, el cardenal arzobispo de
Toledo hizo un alegato en contra del aborto
y a favor de las familias como máximo ex-
ponente de lo que está sucediendo. 

Finalmente, monseñor Antonio Cañi-
zares invitó a no perder la esperanza:
“debemos afrontar los problemas y con-
trariedades con fe y esperanza. La iglesia
es la que puede dar una respuesta de es-
peranza al hombre y a toda la humani-
dad. Por ello, ha asegurado que “en el
momento en el que vivimos es muy ne-
cesaria la presencia y la actuación de los
herederos de Ángel Herrera Oria”.

Tras la intervención de monseñor
Cañizares, el vicetesorero nacional de
la ACdP y secretario nacional de Rela-
ciones Internacionales, Antonio Martín
Puerta, disertó en torno al tema ‘Ángel
Herrera Oria en la historia de España’.
Durante su intervención señaló que
“no se puede tratar la historia de Espa-
ña del siglo XX sin Ángel Herrera Oria
ni la Asociación Católica de Propagan-
distas”, haciendo un repaso por la his-
toria de España, el socio resaltó que el
siervo de Dios supo ver que “una Igle-
sia sin presencia política queda forzo-
samente reducida a la inanidad” y a la
marginación social.

A continuación, se celebró una mesa
redonda en la que participaron José An-
drés Gallego, investigador del CSIC;
Manuel Bustos, secretario del Centro de
Cádiz y Fernando de Meer, investigador

de Historia Contemporánea, completán-
dose con ella los trabajos de la primera
sesión titulada ‘Ángel Herrera Oria y la
historia de su tiempo’.

Herrera Oria y la política

El socio del Centro de Madrid y ex vice-
presidente del Gobierno, Alfonso Oso-
rio, fue el encargado de inaugurar la se-
gunda sesión del curso de verano, reser-
vada a la política. Osorio comenzó su in-
tervención aclarando que “la figura de
Ángel Herrera Oria se está empezando a
presentar con tintes que no responden a
la realidad”, ya que según dijo, “Herrera
no fue nunca un ultra, un inmovilista o
un fundamentalista. Fue un católico
abierto a la época que le tocaba vivir,
convencido de que los cristianos debían
participar en la vida pública del mundo
que les correspondía”. Osorio destacó,

además, la actividad periodística del
siervo de Dios canalizada a través de El
Debate, para posteriormente recordar
que el siervo de Diosse percató desde el
principio  de que “la batalla social, filo-
sófica y política se libraría en los medios
de comunicación. Fue el primer hombre
de formación cristiana que supo perfec-
tamente que ahí había que estar necesa-
riamente, y que si no se estaba se aban-
dona ese campo a otras posiciones que
no son aquellas en las que creía él”.

En cuanto a su concepción política,
Alfonso Osorio señaló que Herrera Oria
se había movido en una línea de pensa-
miento que empezaba en el padre Suá-
rez, continuaba en Jovellanos, se asenta-
ba en Balmes y terminaba en Antonio
Maura, negando que fuera partidario de
la dictadura de Franco, Osorio aseguró
que  “Ángel Herrera Oria era profunda-
mente monárquico” y que la  aceptación
de la dictadura sólo vino propiciada por
la defensa del posibilismo que Herrera
Oria siempre había defendido siguiendo
la doctrina del Papa León XIII.

Osorio concluyó su exposición aña-
diendo que “Herrera Oria defendía la
idea de que un cristiano debe mantener
siempre acatamiento al poder constituido
y tratar por todos los medios de cambiar
los puntos de vista de los políticos en el
poder, pero en ningún caso de mantener
una postura de violencia física o dialéc-
tica. Esto no supone la retirada o renun-
cia de nuestros principios sino su defen-
sa moderada. No combatir desde fuera,
sino hacer evolucionar el régimen desde
dentro”. 

En este sentido, aseguró que esa idea
fue la que impulsó en los años 60 a un
grupo de propagandistas para “cambiar el
régimen desde dentro. De esa postura de
Ángel Herrera surgió el grupo Tácito y de
él, el primer gobierno eficaz de la monar-
quía, el de Adolfo Suárez y la UCD”.

La sesión ‘Herrera Oria y la política
concluyó con una mesa redonda poste-
rior en la que participaron el historiador

Alfonso Osorio:
“Ángel Herrera Oria
fue un católico abierto
convencido de que los
cristianos debían 
participar en política”

José Francisco Serrano Oceja, consejero nacional y director del Congreso ‘Católicos y
Vida Pública’ (izquierda) y Alfonso Osorio, socio del Centro de Madrid y ex vicepresidente del
Gobierno (derecha), en sus respectivas intervenciones. Fotografías: Miguel Pérez Pichel.

PREESTRENO DE  ‘ÁNGEL HERRERA
ORIA: UN APÓSTOL EN LA VIDA
PÚBLICA’. Durante el curso se presentó
el documental sobre la  vida del siervo
de Dios que Digimedia Producciones
ha realizado por encargo del Consejo
Nacional de cara a la celebración
del centenario. El guión ha sido
supervisado por José Luis Gutiérrez y
José María Legorburu ha sido el
entrevistador y el productor delegado
de la ACdP. El acto que se celebró en
un hotel de Santander fue patrocinado
por el gobierno de Cantabria.
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Víctor Manuel Arbeloa y el diputado del
Partido Popular Juan Antonio Gómez
Trinidad.

Los medios de comunicación

‘Ángel Herrera Oria y los medios de co-
municación’ fue otro de los puntos trata-
dos con profundidad en el curso de vera-
no de Santander. El encargado de pro-
fundizar en la aportación de don Ángel a
los medios de comunicacion fue el con-
sejero nacional y decano de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Comu-
nicación de la Universidad CEU San Pa-
blo, José Francisco Serrano Oceja. El
ponente destacó en su intervención que
“Ángel Herrera Oria nos ha enseñado a
entender el periodismo como servicio,
no tanto como poder. sino como una for-
ma de nueva autoridad social. La con-
cepción clave del
periodismo es la de
servicio”. 

Esta considera-
ción de don Ángel
del periodismo co-
mo servicio la des-
arrolla a partir de
“una concepción de
la comunicación y
del periodismo que entronca decisiva-
mente con la de la cultura”, indicó. Esto
se opone a la concepción meramente
instrumental de los medios de comuni-
cación. “Ángel Herrera supera la con-

cepción instrumental de los medios de
comunicación”. Según expresó Serrano
Oceja, esta comprensión de la comuni-
cación entendida como elemento clave
de configuración de la cultura, aparece
recogida en la Redentoria Misio de Juan
Pablo II. “Esto se relaciona con la visión
de Ángel Herrera de la política, porque
para él la visión de la cultura es la de la
antropología, es decir, la cultura”. Por lo
tanto “hay que entender la labor perio-
dística del siervo de Dios vinculada a un
proyecto cultural y social”. 

El ponente consideró a Ángel Herre-
ra Oria como un adelantado a su tiempo
“al comprender la función social de los
medios de comunicación. Para don Án-
gel un periódico es el producto de una
civilización, no sólo de una cultura. Es la
síntesis de un estado social”.

Asimismo, asumió “la responsabili-
dad de intentar que
la herencia de He-
rrera Oria no quede
en el olvido de la
historia, que siga
estando presente al
menos en el trabajo
que tenemos enco-
mendado, que es la
formación de nue-

vos periodistas”. De hecho, recordó que
“hoy lo que nos queda de las obras pe-
riodísticas de don Ángel es la Escuela
de Periodismo, las Facultades de Co-
municación. Y es ahí, donde hay que

sembrar la semilla para construir el fu-
turo”. 

En la mesa redonda que se sucedió
después participaron: María Alcalá-San-
taella, socia del Centro de Madrid; el pe-
riodista Venancio Luis Agudo y el con-
sejero nacional y secretario del Centro
de Madrid, Raúl Mayoral.

El último bloque del curso abordó el
tema ‘Ángel Herrera Oria y la aplica-
ción y desarrollo de la doctrina social
de la Iglesia’. La conferencia corrió a
cargo del consejero nacional José Luis
Gutiérrez, y en la mesa redonda poste-
rior intervinieron monseñor Ángel Ber-
na, ex director general de la Fundación
Pablo VI; Pablo Sánchez Garrido, se-
cretario nacional de Acción Social y
Luis Argüello, rector del Seminario de
Valladolid.

El viernes por la tarde se celebró la
Eucaristía en la parroquia de Santa Lucía
y, posteriormente, una cena ofrecida por
el Ayuntamiento de Santander a la que
asistió la concejala de Economía y Ha-
cienda del Ayuntamiento de Santander,
Ana María González Pescador. La últi-
ma conferencia antes de la sesión de
clausura del curso la pronunció el vice-
secretario del Centro de Madrid, Luis
Sánchez de Movellán, en ella  realizó un
repaso a la historia e influencia de la de-
recha posibilista y del nacimiento de Ac-
ción Popular en Cantabria. 

Sánchez de Movellán señaló que “la
postura posibilista por la que optó la CE-
DA con respecto al régimen Republica-
no era la vía más eficaz para defender los
principios conservadores de religión y
orden social frente a la postura intransi-
gente defendida por Renovación Espa-
ñola, poco útil para obtener resultados a
corto plazo”. 

Asimismo, recordó que el eje clave
para constituir Acción Popular en San-
tander fueron las Juventudes de Acción
Popular en Cantabria. De hecho, una de
las iniciativas que favorecieron el auge
de Acción Popular en Santander fue pro-
tagonizado por las JAP. “A finales de
1934 las Juventudes de Acción Popular
van a la concentración del Santuario de
Covadonga el 9 de septiembre. Es un ac-
to que supone una demostración de fuer-
za de la organización derechista en un
escenario totalmente congruente con el
espíritu de la CEDA y que favorecerá el
aumento de afiliaciones”. 

Curso de verano de Santander

El vicetesorero y
secretario nacional
de Relaciones
Internacionales,
Antonio Martín
Puerta (izquierda),
junto al  tesorero
nacional, Santiago
Morga.

Serrano Oceja:
“Tenemos que asumir la
responsabilidad de no
dejar que la memoria
de don Ángel quede en
el olvido de la historia”
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Talavera de la Reina / REDACCION

Los pasados días 10, 11 y 12 de ju-
lio se celebraron en Talavera de la
Reina (Toledo) las jornadas de la

ACdP en torno a la Agricultura. Dirigidas
por el socio del Centro de Madrid, Juan Jo-
sé San Jarque, en esta ocasión, el tema que
las presidió fue ‘Herrera Oria y el campo
español’. En la inauguración intervinieron,
entre otros, el cardenal primado y arzobis-
po de Toledo, monseñor Antonio Cañiza-
res, quien recalcó en su intervención la im-
portancia de la agricultura en un momento
en el que emergen asuntos tan graves como
el equilibrio ecológico o las crisis alimen-
tarias ante las que “asistimos impávidos”;
Martín Molina López, director de la obra
benéfico social de CCM, que alabó la
oportunidad de unas jornadas consagradas
a la agricultura en un momento en el que
ésta “debe hacer un análisis lo más realista
posible sobre sus posibilidades”; el presi-
dente de la ACdP, Alfredo Dagnino, la te-
niente de Alcalde del Ayuntamiento de Ta-
lavera de la Reina, Rosa Bello, y el propa-
gandista local, José Ignacio Rodríguez
Grande.

La primera conferencia corrió a cargo
de Pedro Barato, presidente de ASAJA,

quien reivindicó una ley que establezca
“márgenes de precios para los productos
agropecuarios y el establecimiento de un
doble etiquetado en el que figure, junto al
precio de mercado, el dinero pagado al
agricultor”.

A juicio de Barato, uno de los factores
“determinantes” para explicar la precarie-
dad del agricultor en la actualidad es el des-
fase existente entre el dinero que perciben
por su producción y el que el consumidor
paga por la misma en los mercados. Una si-
tuación de desequilibrio achacable a una
mala política en la que se ha primado abso-
lutamente el monopolio de las grandes ca-
denas y, como consecuencia, los agriculto-
res se han visto “convertidos en trabajado-
res por cuenta ajena. De esta forma -insis-
tió- se ha llegado a una situación en la que
“le ponen precio a lo que producimos y a lo
que compramos”.

Barato también lamentó “la deslealtad
e hipocresía con que frecuentemente se ac-
túa en relación con el mundo agrario”, de-
nunciando, en este sentido, “prácticas en
las que los mismos que nos pagan salarios
de miseria, introducen en el mercado pro-
ductos importados a un precio inalcanza-
ble, por lo bajo, para los productores espa-
ñoles y sin las  garantías sanitarias que a
éstos sí se les requiere”.

El presidente de ASAJA resaltó en va-
rias ocasiones el hostigamiento y las cam-
pañas de descrédito que se vierten sobre el
agricultor español: “Algunos medios con
bastante demagogia nos hacen mucho da-
ño”, aseguró en relación con ciertas noticias
aparecidas sobre el impacto de los biocom-
bustibles en la subida de precios, o la res-
ponsabilidad del supuesto proteccionismo
europeo en materia agraria como obstáculo
para el desarrollo de los países africanos.
Cuestión, ésta última, que Barato rebatió al
destacar que “Europa importa el 85% de la
producción agraria africana”.

A colación del problema del hambre, Pe-
dro Barato afirmó que la primera inversión
debe hacerse en “educación, formación y de-
mocracia”, ya que, a su juicio, “las condicio-
nes actuales de corrupción endémica impi-
den cualquier perspectiva de desarrollo”
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Las Jornadas de Talavera de la Reina
analizaron la situación del campo
�Dirigidas por el socio Sanz Jarque, se celebraron entre los días 10 y 12 de julio

El cardenal Cañizares
mostró su preocupación

por la agricultura,
resaltando la crisis

alimentaria y los
problemas ecológicos

De izquierda a derecha,  José Ignacio Rodríguez, Alfredo
Dagnino, monseñor Cañizares, Rosa Bello y Martín Molina
durante la inauguración
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Jornadas de Talavera de la Reina

El ponente también repasó la situación
actual de la Política Agraria Común, cuya
mala planificación atribuyó a “la responsa-
bilidad de hayamos pasado de una situación
de excedente a otra de escasez”. Barato
concluyó criticando “la escasa utilidad de
los debates que se están produciendo en el
seno de la UE, lo que nos pone en desven-
taja con otros países como Estados Unidos,
Canadá y Japón, que ven a la agricultura co-
mo un sector estratégico y se van a quedar
con la producción y los mercados, mientras
la UE está a otra cosa”.

Tras la intervención de Barato se cele-
bró la mesa redonda ‘La agricultura ¿Inver-
sión rentable?’, en la que intervinieron el
periodista y economista José Hervás Gar-
cés; el director de Relaciones Internaciona-
les de ASAJA, Ignacio López García-Asen-
jo, y el presidente de ASAJA Sevilla, Ricar-
do Serra.

Política forestal y medioambiental

La jornada del viernes 11 comenzó con la
conferencia ‘política forestal y medioam-
biental’ de la que expuso José Carlos del
Álamo, presidente decano del Colegio de
Ingenieros de Montes. En su intervención,
del Álamo defendió un modelo de conser-
vación del monte que pasa por asegurar su
rentabilidad económica, ya que a su juicio
“la adecuada conservación del monte espa-
ñol pasa por incentivar económicamente su
explotación”. Según expresó el ponente,
plantear la conservación del monte sin con-
siderar y fomentar su uso económico “pro-
duce sobre las típicas actividades de explo-
tación del monte un efecto disuasorio que
fácilmente deriva en peligrosas situaciones
de dejación y abandono”. 

José Carlos del Álamo explicó además
que “la legislación española, no obstante, no
se ha inspirado en la idea de proteger la ex-
plotación tradicional del monte sino que,
antes al contrario, ha penado a los propieta-
rios, que no reciben contraprestación algu-
na por la cesión del monte para su consumo
ambiental”. Lo que prima en la actualidad
es “la idea conservacionista de que lo mejor

que le puede pasar al monte es que no se to-
que, que no se gestione”. Una política que
“ha olvidado que detrás de cada árbol hay
una persona”.

El ponente concluyó destacando que “la
supeditación de la política forestal a la me-
dioambiental no ha sido positiva para los
montes”, ya que las medidas restrictivas de
corte ‘medioambientalista’ terminan por ser
contraproducentes al desincentivar la pro-
moción, conservación y regeneración del
patrimonio forestal. “Hoy la gente no plan-
ta árboles porque sabe que no se los van a
dejar cortar”, expresó Del Álamo.

Posteriormente, tuvo lugar la mesa re-
donda ‘Estructuras productivas’, en la que
participaron el secretario de la Comunidad
General de Riegos del Alto Aragón, Julio
Abad; el director del Instituto de Cuestiones
Agrarias y Medioambientales, Daniel Pé-
rez; el empresario ganadero Juan José Ál-
varez y el consultor de Unión FENOSA,
David Moreno. 

La cabaña ganadera

El ingeniero de Montes Fernando Fernán-
dez de Córdoba continuó los trabajos del
curso de verano con la conferencia ‘Pers-

pectivas sobre la ganadería extensiva: su
gestión’ donde aseguró que “las perspecti-
vas de viabilidad económica de las explo-
taciones agrarias distan mucho de ser ha-
lagüeñas”. Para el ponente, es especial-
mente alarmante “la situación del ganado
ovino, cuyas cuentas no salían el año pa-
sado y siguen sin salir este, estamos en una
situación límite de la que no podemos pa-
sar”. Fernández de Córdoba subrayó ade-
más que en la situación actual “no se pue-
den aumentar los rebaños porque no hay
pastizal que lo aguante, ni podemos redu-
cirlos porque no sería posible pagar al pas-
tor. Lo que se dibuja, por tanto, es un pro-
blema estructural, ya que el mantenimien-
to de los pastizales depende del ganado
ovino trashumante. La pérdida de ovejas
implica la desaparición de esos ecosiste-
mas”, añadió.

Si desfavorable es la situación del ovi-
no, la del porcino de cebo podría calificarse
de insostenible. Según Fernández de Cór-
doba, “con los niveles de coste por animal
vigentes, con el cerdo a pienso, cuanto más
se tiene, más se pierde”. Para el ponente, es-
te panorama de pérdidas no parece reversi-
ble, ya que la explotación de cerdo de cebo
es reproducible en cualquier parte del mun-

Pedro Barato:
“En Política Agraria
hemos pasado de una
situación excelente
a una situación de
escasez”

De izquierda a derecha y de arriba abajo, los ponentes Fernándo Fernández de Córdoba, 
José Carlos del Álamo, Pedro Barato y Rafael Arias Salgado. Fotografías: Juan Pablo Sanz
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do. De hecho, vaticinó que en un año ya se
estará desarrollando en China. A la luz de
estas conclusiones, la recomendación del
ganadero es “descartar el cerdo a pienso y
centrarse en el cerdo de montanera”. Final-
mente, Fernández de Córdoba abogó por
“una optimización de los recursos basada
en un desacoplamiento absoluto y en tratar
de obtener ayudas de la UE en concepto de
bien ecológico”.

La sesión se cerró con la mesa redonda
‘La crisis de la ganadería: ¿crisis alimenta-
ria?’, en la que participaron la veterinaria de
la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha, Pilar Gil Adrados; el secretario de
Ganadería de la UPA de Castilla-La Man-
cha, Alberto Gómez Castillo; el veterinario
Juan Miguel Sánchez Pereira y el presiden-
te del Consejo de Veterinarios de Castilla-
La Mancha, Luis Alberto García Alía.

El comercio agrícola

La jornada del sábado comenzó con la me-
sa redonda ‘Comercialización de productos
agrícolas y ganaderos y su consumo’, en la
que participaron el vicesecretario general
técnico del Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino, José Abellán; el di-
rector de la revista La Semana Vitivinícola,
Salvador Manjón Estela y el notario Ignacio
Carpio González. Tras la cual tuvo lugar la
conferencia “Un comercio de los alimentos
más justo y más libre” que pronunció el
presidente del Grupo Carrefour España y ex
ministro, Rafael Arias Salgado.

En el curso de su intervención, Arias
Salgado puso de relieve “los contraprodu-
centes  efectos que para el pequeño comer-
cio ha tenido una legislación que en princi-
pio se formuló para protegerlo”. A su juicio,
“es necesario someter a revisión las legisla-
ciones protectoras del pequeño comercio
porque sus efectos han sido muy negativos
tanto para la distribución organizada como
para el pequeño comerciante”.

El ponente explicó que “este tipo de
normativas colisionan con la ‘directiva Bol-
kestein’, que ya está aprobada y tendrá vi-

gencia efectiva a partir del año 2010. En ella
no son aceptables argumentos de tipo eco-
nómico para impedir la expansión de la dis-
tribución organizada. Los asuntos económi-
cos debe resolverlos el mercado libre”.
Arias Salgado, dibujó, por tanto, un contex-
to de libertad económica en la que “no tie-
ne por qué haber damnificados, sino que los
grandes formatos comerciales y el pequeño
comercio se alimentan recíprocamente”.
Según explicó el presidente del Grupo Ca-
rrefour España, “la numerosa y restrictiva

regulación comercial emanada de las dis-
tintas comunidades autónomas es contraria
a lo establecido por la referida directiva”. 

A juicio de Arias Salgado, “la distribu-
ción organizada está sometida a más de 200
normas con rango de ley y esta situación no
sólo no encaja con la doctrina imperante en
la UE, sino que “resta competitividad y
quiebra la unidad de mercado”.

En su calidad de presidente de una gran
distribuidora, el ponente analizó también la
tendencia alcista de los precios y la diferen-
cia entre los precios en origen y los que fi-
nalmente se encuentran en el mercado, ase-
gurando que “no es razonable hablar de los
márgenes abusivos de la distribución”. 

Arias Salgado aprovechó su interven-
ción para rebatir las acusaciones de mono-
polismo que se ciernen sobre la distribución
organizada: “la tendencia a la concentración
no es grave ni preocupante. Es más, en
comparación con otros países europeos,
donde 3 ó 4 empresas copan el mercado, la
sola relación de las distribuidoras españolas
da muestra del carácter intensamente com-
petitivo del sector”.

Tras la charla del presidente del Grupo
Carrefour se celebró el acto de clausura que
contó con la participación del secretario ge-
neral de la ACdP, Antonio Urzáiz, del coor-
dinador del Curso y secretario del Centro
de Madrid, Raúl Mayoral, del vicario epis-
copal de Talavera de la Reina, Felipe Gar-
cía Díaz-Guerra, y del delegado provincial
de la provincia de Toledo, Gustavo Martín
Aguado.

Arias Salgado:
“Es necesario

someter a revisión
las legislaciones
protectoras del

pequeño comercio”

Jornadas de Talavera de la Reina

De izquierda a derecha, Felipe García, 
Gustavo Martín Aguado, Antonio Urzáiz, y 

Raúl Mayoral durante la sesión de clausura.

J
u

a
n

 P
a

b
lo

 S
a

n
z



1 3N º  1 . 1 1 7

Actualidad

El Puerto de Santa María  / REDACCION

El seminario ‘Las Fuerzas Armadas en
la consolidación de la paz’, organiza-
do por la Universidad CEU San Pa-

blo con la colaboración de la ACdP, contó en
su primera sesión con la intervención del co-
director del Instituto de Estudios sobre Con-
flictos y Acción Humanitaria (IECAH),
Francisco Rey Marcos.

En el curso de su intervención Rey Mar-
cos insistió “en la necesidad de complemen-
tar eficientemente las organizaciones civiles y
militares en los procesos de reconstrucción de
la paz. Nadie tiene el monopolio en la cons-
trucción de la paz, pero si ésta no se hace de
un modo ordenado, no funcionan las siner-
gias entre lo civil y lo militar”.

‘La misión ISAF en Afganistán’ fue
el título de la conferencia de Francisco
José Berenguer, comandante y profesor
del Departamento de Estrategia y Rela-
ciones Internacionales de la Escuela Su-
perior de las Fuerzas Armadas. Según
expresó , “la misión está abocada a una
permanencia en la zona de bastantes
años si se quiere llegar a una situación
aceptable. Los planes de estabilización y
normalización política y administrativa
que contempla la ISAF chocan en Afga-
nistán con una serie de circunstancias
muy desfavorables”, explicó.

Por su parte, Carlos de Antonio Alcázar,
teniente coronel y profesor del Departamen-
to de Estrategia y Relaciones Internacionales
de la ESFAS, resaltó la “determinación clara
de la OTAN para que no vuelvan a repetirse
sucesos como los de 1999 o 2004”. Desde su
experiencia de primera mano en territorio ko-
sovar, abordó  las claves de la misión inter-
nacional en esa parte del este de Europa. 

La intervención del teniente coronel y
profesor del Departamento de Logística y
Gestión de Recursos Humanos de la ESFAS,
Vicente Lunar Bravo se centro en la logística:
“la planificación logística y su dotación pre-

supuestaria es condición previa que determi-
na la misma realización de la misión. Si una
operación no es logísticamente viable no se
debe realizar.

Finalmente, el coronel del DIGERIN del
Ministerio de Defensa, Miguel Ángel Balles-
teros, disertó en torno a la “pérdida de credi-
bilidad de los organismos internacionales, re-
cursos y tropas hipotecadas indefinidamente,
elevado coste material y humano, como con-
secuencias del modelo de intervención impe-
rante hasta el momento” en su conferencia
‘Revisión de las estrategias de estabilización
en los conflictos actuales’.
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Nueva cita en El Puerto con el 
Seminario de Seguridad y Defensa
�Llevó por título ‘Las Fuerzas Armadas en la consolidación de la Paz’

Los asistentes al curso durante la visita que giraron al ‘Portaaviones príncipe de
Asturias’ en la base aeronaval de Rota (Cádiz).

En la fotografía, Francisco Rey Marcos, Manuel Bustos, Antonio Rendón-Luna durante el seminario.
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Publicación de la biografía del
siervo de Dios Francisco Martínez
�El propagandista del Centro de Murcia fue martirizado en la Guerra Civil

Madrid / P. SANCHEZ GARRIDO

A caba de publicarse una bio-
grafía sobre el propagandista
mártir Francisco Martínez

García (1889-1936) en la que ha cola-
borado su hija, la hermana teresiana
María Francisca Martínez Morillas.

Este insigne propagandista –del
que ya informó el Boletín Informati-
vo en el nº 1.106– fue un auténtico
prototipo de socio, ya que plasmó
con su vida y con su muerte una per-
fecta síntesis del compromiso apos-
tólico que caracterizó la vida y la
historia de la Asociación Católica de
Propagandistas. 

En la vida del siervo de Dios
Francisco Martínez, de intensa pie-
dad y sólida espiritualidad, se conci-
lia la docencia, con el compromiso
político, el periodismo y la acción
social. Con su muerte también aco-

gió, de modo ejemplar, la condición
martirial que hubieron de padecer
una buena parte de los propagandis-
tas durante la Guerra Civil. 

Intensa actividad apostólica

En efecto, Francisco Martínez García
–licenciado en Filosofía y Letras y
Derecho por la Universidad Central
de Madrid–, obtuvo la oposición de
Registros y Notarías en 1909 para
ayudar en la notaría de su padre.
Años más tarde, en 1920,  retomaría
la práctica jurídica como abogado en
ejercicio. Como prueba de su genero-
sidad con los necesitados, en su die-
tario de cuentas podía leerse con fre-
cuencia la advertencia: “no cobrar”. 

Desde 1919 a 1931 fue director
del diario La Verdad de Murcia de
EDICA, donde realizó una labor ex-
traordinaria de modernización del

periódico, pero donde además publi-
có una serie de artículos de temática
social de una gran repercusión. Di-
cho diario, que fue el periódico cató-
lico de la región, comenzó siendo el
órgano de la Federación Católico
Agraria, con la que también colaboró
desde diversos frentes. 

De 1926 a 1928 fue alcalde de
Murcia. En tan solo dos años como
edil realizó una ingente labor para el
desarrollo de la ciudad: red de alcan-
tarillado, Casa de Correos y Telégra-
fos, mejora de las condiciones de los
presos –a los que visitaba con fre-
cuencia– con una nueva prisión pro-
vincial; escuelas subvencionadas, de-
fensa de una amenazada universidad;
y convencido de la relevancia del Co-
legio Mayor para la vida universitaria,
creó el primero de la segunda época
española de los mismos. Además, en
la fiesta de Cristo Rey de 1926 consa-

En la fila superior, de izquierda a derecha: Ibáñez Martín, Sandoval, Serrano de Haro, Úbeda, Reverte, (Isidoro) Martín, Vinader y García Viñolas.
En la  fila inferior, en idéntico orden: Federico Salmón Salmón, Aguirre, Herrera Oria, Álvarez Caparrós, Molina, Martínez García y Lojendio.
Fotografía donada por su hija María Francisca Martínez Morillas.
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gró Murcia al Sagrado
Corazón de Jesús.

Había obtenido la
cátedra de Filosofía por
oposición en 1922, car-
go que, tras diversas ex-
cedencias, desempeñó
en el Instituto Alfonso X
el Sabio de Murcia des-
de 1931 hasta su muerte.
Cuando el laicismo de la
República expulsó de la
docencia a los sacerdo-
tes, Francisco Martínez
se ofreció a impartir re-
ligión en la Capilla del
Instituto.

Desde 1927 a 1928
fue elegido por unanimi-
dad miembro de la
Asamblea Nacional Con-
sultiva, cargo que le obli-
gó a viajar a Madrid con
frecuencia, donde coinci-
dió con otros compañe-
ros propagandistas que
también fueron nombra-
dos ese mismo año, co-
mo el socio fundador Jo-
sé Manuel de Aristizábal,
José Ibáñez Martín, José
Medina Togores o José
María Pemán, entre otros –como recoge
el Boletín Informativo de la ACdP, nº
40–.

Asímismo, tuvo amistad y cola-
boración con diversos propagandis-
tas murcianos, entre los que destaca

el propagandista obrero José Castaño
Capel, también mártir, quien promo-
vió una suscripción popular para
costear la insignia de la Gran Cruz
del Mérito Civil, que le fue concedi-
da en el  1928. 

A su vez, también tuvo relación
con otros mártires propagandistas
del Centro de Murcia, como Federi-
co Salmón y Rafael Vinader –como
recoge la foto de grupo en la que
aparece junto a ellos y otros socios,
como el siervo de Dios Ángel Herre-
ra Oria–. De hecho, fue miembro del
grupo fundacional del Centro de
Murcia de la ACdP. 

En el homenaje que
Murcia le tributó en 1962,
el propagandista Antonio
Reverte, decano del Cole-
gio de Abogados, fue el
encargado de destacar su
admirable faceta de letra-
do, a la vez que destacó su
trascendental apoyo y guía
a la hora de fundarse la
Federación de Estudiantes
Católicos de Murcia. 

Su Causa de Canoni-
zación se encuentra en
Roma, junto con la de
otros religiosos y laicos
desde el año 2004, promo-
vidas por el cardenal pri-
mado y arzobispo de Tole-
do monseñor Antonio Ca-
ñizares Llovera.

Según indican los res-
ponsables de su Causa,
parece que ésta cumple
con todos los requisitos
para que la Iglesia lo bea-
tifique. 

Concluimos, por tan-
to, con la oración al sier-

vo de Dios Francisco Martínez, que re-
producimos bajo estas líneas y que ha
elaborado el Obispado de Cuenca, en-
comendando la vida de la ACdP y de la
Iglesia española a su intercesión.

En el año 2004, su
causa de canonización

que incluye a otros
religiosos y laicos, fue
traslada a Roma por
el cardenal primado
Antonio Cañizares

La portada de la biografía
reproduce los campos de
Tribaldos (Cuenca) donde fue
fusilado este mártir.

Biografía de Francisco Martínez
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El cuarenta aniversa-
rio de la muerte de
Ángel Herrera Oria
es una ocasión privi-
legiada para contem-
plar su figura y avi-
var la conciencia de

nuestra misión como propagandistas.
Lo importante en los grandes hom-

bres de la Iglesia es su misión, el nuevo
carisma regalado por el Espíritu a la
Iglesia.  El que lo recibe no es más que
un servidor, un servidor débil,  y a veces
con resistencias, incluso en medio de las
más altas realizaciones. Lo primero que
en brilla en ellas no es la persona parti-
cular, sino el testimonio, la misión y el
ministerio.  La disponibilidad de la per-
sona para la misión, cuando es radical,
llega hasta la expropiación de sí mismo
al servicio de ella. 

De la obra escrita y publicada se des-
prende que la persona y la vida entera
de Ángel Herrera Oria están alimen-
tadas por la conciencia clara de su mi-
sión, que se le desvela en la historia
concreta de la Iglesia en España y a la
que se entrega totalmente y sin reser-
vas: restaurar en Cristo la sociedad
española partiendo de la restauración
de uno mismo en Cristo. 

Ángel Herrera Oria pone su persona
y su vida entera al servicio de una misión
que identifica con el programa de la Aso-
ciación Católica de Propagandistas,  tal
como él mismo lo presentó el 6 de di-
ciembre de 1909 en el salón de actos del
Círculo Católico de Obreros a los jóve-
nes propagandistas de Granada:

“Lo primero que debo hacer es pre-
sentar a la Asociación que nos envía,
para que nadie pueda preguntar quié-
nes somos. [...]: quiero que nos ayu-
déis a restaurar todas las cosas en Cris-
to, que es el fin de la Asociación. [...]
Nos encontramos ahora con que la
Asociación quiere restaurar la socie-
dad,  pero hay que tener en cuenta que
la restauración debe comenzar por uno
mismo, y por eso los jóvenes propa-

gandistas lo primero que hacen es res-
taurarse a sí propios [...] Yo quisiera
que cuando marchemos de Granada,
no se nos recuerde diciendo: Qué bien
hablan, sino [...] qué fe y caridad tení-
an. [...] Después ataca a los que consi-
deran a Cristo como un reformador del
individuo, pero no de la sociedad [...]
Manifiesta que no tiene temor de que
se le pueda criticar por la falta de citas
de autores o filósofos, porque él con
los Evangelios y las enseñanzas del
Sumo Pontífice tiene de sobra” (OC,
vol. V, pp. 5-6).

Lo nuevo y carismático en la Aso-
ciación y en Ángel es la extensión de la
vida cristiana hasta incluir en ella la
renovación de la sociedad,  pero ali-
mentada y animada por una conver-
sión personal continua que él suele lla-
mar vida interior. Desde la Revolución
Francesa se intentaba que los cristianos
limitaran la vivencia de la fe al ámbito
de lo privado. La Iglesia nunca aceptó
esto, pero no le resultó fácil encontrar el
modo adecuado de incidir en la renova-
ción de la sociedad. La Doctrina Social
de la Iglesia fue la respuesta de los Papas
a ese desafío. Don Ángel se sintió lla-
mado a difundirla y llevarla a la práctica
con iniciativas múltiples encaminadas a
renovar la sociedad española.  Habla de
ello en un discurso a los propagandistas
de 1934 y les advierte que se trata de una
“misión histórica” que exige tiempo y
sacrificio: 

“La obra que hemos de realizar es
muy grande. León XIII señaló una mi-
sión histórica que realizar, no en años,
sino en un largo periodo. Se ha dicho
que para realizar el plan de Pío XI se tar-
dará un siglo. No es obra de una sola ge-
neración, sino de un largo periodo”.
(OC, vol. VII, 492).

La misión exige actuar y, por tanto,
disposición para el sacrificio, pero con la
confianza en la promesa de Cristo: “No
temáis, yo estaré con vosotros hasta la
consumación de los siglos” (OC, vol. V,
págs. 16 y 42). 

El siervo de Dios se entregó a esa
misión durante largos años como laico.
Cuando luego se ordena sacerdote y pos-
teriormente es elegido obispo, anima a
los propagandistas a cumplir con esa mi-
sión.  Dice en un discurso pronunciado
el 30 de septiembre de 1949 en Madrid
en una Asamblea de Secretarios de la
Asociación Católica de Propagandistas:

“Salgo de esta Asamblea confortada
mi fe en la misión altísima de la Aso-
ciación... Estamos llamados a incorpo-
rarnos a Jesucristo, que es el comienzo
de la vida eterna en este  mundo. Y es-
tamos llamados a desempeñar dentro
del Cuerpo Místico la función que Dios
Nuestro Señor nos tiene designada, di-
rigida toda ella a la consumación de los
santos, a procurar el reino de Cristo en
las almas de los demás” (OC, vol.  7,
págs. 593 y 595).

Esto puede sonar un poco anticua-
do. Pero el que quiera ser hoy cristia-
no y apóstol tiene que tener concien-
cia clara de su misión, contacto per-
sonal con las fuentes que alimentan,
y discernimiento y valentía para, si
fuera necesario,  saber nadar a contra-
corriente y poder llegar a ellas.  En
medio de un mundo que vive como si
Dios no existiese, tiene que estar an-
clado en lo eterno,  en el encuentro
vivo con Cristo,  el Eterno que se hi-
zo también Temporal. Nuestros con-
temporáneos necesitan a Cristo y la
Iglesia porque necesitan la humani-
dad de Dios y participar en la más
grande de las misiones, la que el Pa-
dre da al Hijo y éste lleva a cabo y
encomienda a su Iglesia en favor de
los hombres. Necesitan contemplar
la gloria y el amor de Dios que bri-
lla en el rostro de Cristo; y necesi-
tan el testimonio de la Iglesia, aun-
que esté envuelto en múltiples debi-
lidades. 

Que Dios nos conceda la gracia de
descubrir y empaparnos cada vez más
de la belleza,  el amor y la verdad de
Dios y del hombre que resplandecen en
el rostro de Cristo,  y de dar testimonio
de él en nuestra familia, en nuestro tra-
bajo, en el debate cultural, social y polí-
tico. El que ha sido tocado por la luz
siempre encontrará medios creativos
de dar testimonio que no sean mera-
mente doctrinarios.

La misión de Herrera Oria 
y nuestra misión
Gerardo del Pozo Abejón / Consiliario del Centro de Madrid

Meditación
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Las Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’
reanudan su gira con el nuevo curso
�Las primeras citas:  19 y 20 de septiembre en Madrid y 17 y 18 de octubre en Alicante

Madrid / ANA CAMPOS

Tras el descanso del verano co-
mienza de nuevo el curso y
con él, por cuarto año conse-

cutivo, las Jornadas Católicos y vida
Pública que tanto éxito han obtenido
a lo largo de todas sus ediciones. Ya
se han celebrado más de cuarenta por
todas las diócesis de España.

Primera cita en Madrid

El curso comienza con las pri-
meras Jornadas de Madrid que
tendrán lugar entre el 19 y 20 de
septiembre. Durante esos días,
en el Colegio CEU San Pablo
Claudio Coello, sede elegida
para esta primera cita,  se trata-
rán temas como los ‘Derechos
humanos, orden moral y demo-
cracia’, ‘La intromisión del es-
tado docente’ y ‘El reto de la in-
migración’. Además, participa-
rán como ponentes: el socio del
Centro de Madrid y profesor titular de
Derecho Civil en la Universidad Rey
Juan Carlos, Javier López-Galiacho;
el presidente del Foro Español de la
Familia, Benigno Blanco y el presi-
dente de Humanismo y Democracia,
Rafael Rodríguez-Ponga.

Las primeras Jornadas de Madrid,
coordinadas por el consejero nacional
y secretario local, Raúl Mayoral, con-
tarán, además, con la participación de
Isabel Bazo, presidenta de la Confe-
deración Española de Centros de En-
señanza (CECE); Jaime Urcelay, pre-
sidente de Profesionales por la Ética y
Luis Carbonel, presidente de la Con-
federación Católica Nacional de Pa-
dres de Familia y Alumnos (CONCA-
PA). Todos ellos abordarán con pro-
fundidad el tema educativo.

Por otro lado, Simón Nong, presi-
dente de la Asociación África Activa;

Aurelio Favi, sacerdote de Benin en
España; Álvaro López-Amo, director
general de la Fundación Alianza His-
pano-Ecuatoriana y Chopik Yuriy,
presidente de la comunidad ucraniana
en España, abordarán el tema de la in-
migración.

Las primeras jornadas madrileñas
serán inauguradas por el consiliario

nacional y obispo auxiliar de Madrid,
monseñor César A. Franco y clausu-
radas por el cardenal arzobispo de
Madrid, Antonio María Rouco Varela. 

III Jornadas de Alicante 

La siguiente cita será en Alicante. Es-
ta Diócesis celebrará la tercera edi-
ción el 17 y 18 de octubre en el audi-
torio de la CAM. Con el lema ‘Ante
los desafíos de la sociedad’. En Ali-

cante se tratarán esos días temas co-
mo ‘Medios de comunicación frente
al desafío actual’, ‘Familia en el siglo
XXI’ y ‘El compromiso católico en la
vida pública’. Por estas III Jornadas
de Alicante, organizadas por el secre-
tario del Centro, Eloy Sentana, pasa-
rán como ponentes Miguel Ángel Ve-
lasco, director de Alfa y Omega; Isa-

bel Tocino, ex ministra de Me-
dioambiente y Kiko Argüello,
iniciador del Camino Neocatecu-
menal.

También acudirá a la cita el
obispo de la Diócesis, monseñor
Rafael Palmero Ramos, y por las
diferentes mesas redondas  ofre-
cerán su testimonio los periodis-
tas José Abellán, Juan Carlos Gu-
miel, Juan Miguel Piquer y Ma-
ría del Mar García en ‘Actuacio-
nes en distintos medios’; y Anto-
nio Arjona, María de los Ángeles
Valiente y Eduardo Ruiz en ‘Fa-
milia y sociedad’.

Tras Madrid y Alicante, las
Jornadas continuarán con estas citas
en Burgos (7 y 8 de noviembre), San-
tiago (28 y 29 de noviembre), Guada-
lajara (30 y 31 de enero), Sevilla (13
y 14 de febrero), Vigo (13 y 14 de
marzo), Bilbao (20 y 21 de marzo),
Ávila (17 y 18 de abril), Castellón (24
y 25 de abril) y Cádiz (8 y 9 de junio). 

Según el director de las Jornadas
Católicos y Vida Pública y vicesecre-
tario general, Carlos Romero Cara-
melo, “cada vez debe ser mayor la
participación de los católicos en la
vida pública y la Jornadas están para
conseguirlo”, ya que para él, “son
una ocasión perfecta para conocer
gente de distintos movimientos, tra-
tar diversos temas y darse cuenta de
que hay otros muchos como nosotros
que comparten nuestras ideas y cre-
encias y que luchan por proclamar el
Evangelio”.

Carlos Romero:
“Cada vez debe ser

mayor la participación
de los católicos en la 

vida pública y las
Jornadas están para

conseguirlo”
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Zaragoza / REDACCION

Durante este curso el Centro de Za-
ragoza ha centrado sus trabajos en
el estudio profundizado de la últi-

ma encíclica emitida por Benedicto XVI:
Spe Salvi. Por un total de nueve Círculos
de Estudio dedicados a ella han pasado co-
mo ponentes el secretario en funciones del
Centro de Pamplona, Jesús Tanco; el con-
sejero nacional y secretario local, Patricio
Borobio Navarro; Lucas Farjas, Ramón
Fernández, Pilar Izquierdo y Purificación
Mercullán. 

Cada una de las sesiones se ha estructu-
rado de acuerdo al orden tradicional de la
Asociación: invocación al Espíritu Santo,
lectura del Evangelio, exposición del tema
a cargo del ponente, comentarios y aporta-
ciones de los circulistas, información gene-
ral de noticias y planes y, finalmente, las
preces finales.

Actos por el Año Paulino

El final del curso en el Centro ha coinci-
dido, además,  con la apertura en Zarago-
za del Año Paulino. Los propagandistas

de la capital aragonesa, en honor a su Pa-
trono, se integraron así, por medio de la
iglesia diocesana, en las celebraciones de
la Iglesia universal. 

Los actos a los que se unieron los so-
cios de Zaragoza en el rezo de unas vís-
peras cantadas en la Iglesia parroquial de
San Pablo, sede jubilar. El domingo 29 de
junio se celebró una procesión en la que
acompañaron al Apóstol san Pablo, tras
la cual se celebró una Eucaristía solemne
de apertura del Año Paulino que presidió
el arzobispo de Zaragoza, monseñor Ma-
nuel Ureña Pastor.
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Los socios del Centro de Zaragoza
celebraron la apertura del Año Paulino
�Además, analizaron a fondo ‘Spe Salvi’ en sus Círculos de Estudio

El 5 de agosto los secretarios de los
Centros de Jerez de la Frontera,
Antonio Rendón-Luna de Dueñas y
de Sevilla, José María Monzón Ristori,
acompañaron al arzobispo de Santiago
de Compostela monseñor Julián
Barrio Barrio, durante su conferencia
titulada ‘El camino de Santiago:
camino de Esperanza’ que  pronunció
en el Foro Europa Viva celebrada en
la Urbanización Novo Sancti Petri de
Chiclana (Cádiz).

Fe de erratas. En el número anterior en la
crónica de la conferencia de Aquilino Polaino en
San Sebastián, donde decía quinientas personas,
se quería decir más de 150 personas, que era
el aforo de la Sala.R
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Los socios de la capital aragonesa acompañaron en  
procesión a San Pablo por las calles de la ciudad.
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Actualidad

Redacción / GETAFE

El pasado lunes 21 de julio, el
Centro en constitución de
Getafe celebró la clausura de

su primer curso en funcionamiento.
El acto consistió
en una Eucaristía
de Acción de Gra-
cias por el naci-
miento de este nue-
vo Centro de la
Asociación Católi-
ca de Propagandis-
tas y la vida que se
ha empezado a ge-
nerar en él durante
estos primeros me-
ses de andadura.

La Eucaristía fue celebrada por
el padre Javier Siegrist en la Iglesia
del Santo Cristo de la Misericordia
de la localidad de Boadilla del
Monte, parroquia en la que se reú-
nen los socios de este Centro en
constitución.

Al acto acudieron, entre otros, el
secretario general de la ACdP, Anto-
nio Urzáiz Gutiérrez de Terán; el se-
cretario en funciones del Centro,
Pablo Siegrist Ridruejo; Daniel Ro-
jo, hasta hace poco secretario en

funciones del Cen-
tro en Constitución
de Salamanca, y
que, en la actuali-
dad, se prepara pa-
ra el sacerdocio en
el Seminario de la
Diócesis de Getafe,
en el Cerro de los
Ángeles; y los so-
cios Antonio Alon-
so Marcos y Fran-
cisco Javier López

Atanes, éste último, director del
Programa Esperanza 2000.

Tras la Eucaristía, algunos de los
socios y amigos que acudieron a los
actos de la clausura del curso se reu-
nieron para cenar en la terraza de un
restaurante aledaño a la Parroquia.

El Centro en constitución
de Getafe clausuró el curso
�Celebraron una Eucaristía y cenaron juntos

El Centro, con tan
sólo unos meses de
andadura, se reúne
habitualmente en
la Parroquia del

Santo Cristo de la
Misericordia de

Boadilla del Monte 

El pasado 1 de septiembre se
celebró en el Altar Mayor de la
Catedral de Sevilla la misa
córpore insepulto por el eterno
descanso del que fue consiliario
del Centro de Sevilla, canónigo y
capellán real emérito Manuel del
Trigo Campos, que durante 28
años fue párroco del Salvador.
En ausencia del cardenal arzobispo
de Sevilla, monseñor Amigo Vallejo,
presidió la  ceremonia el vicario
general de la archidiócesis,
Francisco Ortíz Gómez y fue
concelebrada por el viceconsiliario
Manuel Orta. Francisco Ortíz destacó
del presbítero fallecido su prudencia,
educación y corrección.
El vicario recordó la entrega del
presbítero fallecido en la Acción
Católica, su relación con Andrés
Galindo, su paso por la parroquia de
Santiago y su Alcalá de Guadaíra
natal. Siendo un joven jurista,
Manuel del Trigo sintió la llamada de
Dios. Ya como sacerdote, fue
prefecto de Filosofía en el Seminario,
mientras que en la Universidad dio
testimonio de su talante dialogante y
de su sintonía y compromiso
intelectual con los seglares.
Acudieron al funeral el secretario
general de la ACdP, Antonio Urzáiz; el
propagandista Miguel de los Santos, en
representación del secretario del
Centro de Sevilla; y los socios Teófilo
González Vila, Manuel  Martínez Ortega,
Carlos Seco, Pedro Luis Serrera, Rafael
Leña y Francisco del Río.

Manuel del 
Trigo Campos

In Memoriam

TANDAS DE EJERCICIOS
ESPIRITUALES. La segunda tanda
nacional de Ejercicios Espirituales se
celebrará los días 17, 18 y 19 del mes
de octubre en la Casa de Ejercicios
‘Las Rosas’ que las Hermanas de la
Caridad de Santa Ana regentan en la
localidad madrileña de Collado
Villalba. Esta tanda estará dirigida
por el padre Máximo Pérez SJ.
Asímismo, entre los días 8 y 12 de
octubre habrá otra tanda en Valencia,
dirigida por el sacerdote diocesano
Santiago Bohigues. Más información
en la Secretaría de la ACdP: 
Telf. 91 456 63 27 y acdp@acdp.es
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Cádiz / REDACCION

El 6 de agosto y siguiendo la tra-
dición de hace 12 años, se reu-
nieron propagandistas de toda

España que pasan el verano en la bahía
de Cádiz para celebrar una Eucaristía y
compartir una cena de hermandad.

En la Capilla de la urbanización de
Las Redes el consiliario del Centro de
Jerez Federico Mantaras  celebró la Mi-
sa y, posteriormente, tuvo lugar la cena
en el club de la citada urbanización.
Asistieron, el vicesecretario general
Carlos Romero; el consejero nacional y
secretario del Centro de Sevilla, José
María Monzón y los secretarios locales
de Cádiz y Jerez, Manuel Bustos y An-
tonio Rendón-Luna. También estuvie-
ron presentes el delegado diocesano de
Apostolado Seglar de Sevilla, Enrique
Belloso y el presidente de la Real Aca-

demia de San Dionisio de Jerez, Fran-
cisco Fernández. Al final, se sortearon
varios regalos entre los asistentes en la
que fue una velada muy agradable.

Asimismo, a finales de agosto se ce-
lebró un Círculo en la Parroquia de La
Milagrosa de donde es vicario el consi-
liario del Centro de Jerez, Federico
Mantaras, para preparar el próximo
curso, programar las actividades y re-
coger las propuestas de tres socios para
activo.

Tradicional cena de los
propagandistas en Cádiz
�Jerez celebró un Círculo a finales de agosto

Relevo en la
dirección del

Colegio CEU de
Montepríncipe

Madrid / REDACCION

El Patronato de la Fundación
Universitaria San Pablo-
CEU designó nuevo director

del Colegio CEU San Pablo Monte-
príncipe al socio Facundo Delpierre,
quien desempeñaba hasta ahora la di-
rección del Colegio CEU Jesús Ma-
ría  de Alicante. Delpierre releva al
propagandista Constantino Falcón,
que durante varias décadas ha des-
empeñado este puesto hasta alcanzar
su jubilación. 

El 1 de septiembre hubo un acto
de homenaje al anterior director y de
presentación del nuevo, en el que in-
tervinieron el presidente, Alfredo
Dagnino, y el secretario general, An-
tonio Urzáiz.

Noticias 
de las Obras

El Centro de Valencia clausuró el
curso con el Círculo de Estudios que
dirige el consejero nacional,  Julián
Vara Martín. En el Círculo, al que
asistieron como invitados el
secretario del Centro en constitución
de Getafe, el director del Programa
Esperanza 2000 y el secretario
general de la ACdP, se hizo balance
del curso y se habló de cómo
plantear el siguiente. A continuación,
se celebró una Eucaristía presidida
por el consiliario del Centro, Miguel
Navarro y una cena de hermandad.

Los asistentes a la cena posan para el Boletín Informativo.
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En la fotografía superior, Constantino
Falcón. Debajo, Facundo Delpierre.
Fotografías: Archivo ACdP.



2 1N º  1 . 1 1 7
Las calles de los
propagandistas

Isidro Almazán, creador y
director de instituciones
�Este propapagandista de Guadalajara
consagró toda su vida a la Enseñanza

Mª CARMEN ESCRIBANO

En 1942, en Guadalajara se de-
nominó “Isidro Almazán” al
Grupo Escolar de la Esta-

ción, situado en la calle Río Sorbe,
que en 1932 se había creado como
escuelas unitarias de niñas, niños y
párvulos, contando al principio con
96 alumnos matriculados, de los
cuales 44 eran niñas. En 1982 este
colegio trasladó sus instalaciones y
actividades al barrio de los Manan-
tiales, al quedarse pe-
queña la anterior ubica-
ción. Actualmente se
encuentra en el suroeste
de la ciudad, al final de
la calle Buenafuente,
justo en el número 15,
casi en el encuentro con
la calle Jaraba. La cita-
da calle Buenafuente
transcurre casi paralela
al río Henares en su
margen derecha; desde
el cruce de la calle Ju-
lián Besteiro con la ca-
lle Camilo José Cela. Es
un barrio nuevo que
cuenta con calles am-
plias y edificios de la-
drillo rojo con pisos en cuatro altu-
ras, de reciente construcción.

En la actualidad, el colegio cuen-
ta con las enseñanzas de Educación
Infantil y Primaria, y ha vuelto a ser
ampliado con la construcción de un
nuevo edificio que acaba de ser
inaugurado por el consejero de Edu-
cación y Ciencia de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha, y
que ha supuesto una inversión de ca-
si un millón de euros, para la crea-
ción de cinco aulas nuevas, una co-
cina y un comedor escolar.

Isidro Leandro Almazán Francos
nació el 6 de noviembre de 1888 en
Málaga del Fresno, provincia de
Guadalajara. Su padre Francisco Al-
mazán era labrador, nacido en Roble-
dillo (Guadalajara), y llegó a ser al-
calde de Málaga del Fresno. Su ma-
dre, Ana Francos, era natural de Sala-
manca. Isidro cursó sus estudios en el
Instituto General y Técnico de Gua-
dalajara, obteniendo el título de
maestro Elemental el 4 de octubre de
1908. 

Dedicación plena a la enseñanza

La enseñanza fue su gran pasión y
con veinte años comenzó a ejercerla
en todo tipo de escuelas. También
empezó a escribir artículos en defen-
sa de la dignidad de los maestros y
de la infancia, en diferentes periódi-
cos de Madrid y Guadalajara, fir-
mando en algunos de tirada nacional
con el seudónimo de ‘El maestro Pal-
meta’. Realizó colaboraciones en El
Debate, y se hizo miembro activo de
la ACdP. Dirigió la revista Atenas, y

escribió algunos libros entre los que
destacan el impreso por Antero Con-
cha en 1912 titulado Libro del oposi-
tor a Escuelas y el impreso por grá-
ficas Alpinas en 1930 titulado La
Formación de Maestros. También
hay que destacar el capítulo ‘El
maestro y la delincuencia infantil’,
del libro de Alfonso Benito Alfaro ti-
tulado Conferencias Pedagógico-so-
ciales organizadas por la Escuela
Española, impreso por el Asilo de
Huérfanos del Sagrado Corazón de

Jesús, en 1918. 
Isidro Almazán

fue el creador y direc-
tor de la institución
de formación de do-
centes “Divino Maes-
tro”. También dirigió
el grupo escolar Me-
néndez Pelayo de
Madrid.

Desempeñó altos
cargos institucionales
dentro de la enseñan-
za, fue conferenciante
y escribió cientos de
artículos y colabora-
ciones. El 27 de agos-
to de 1936, cuando
ostentaba el cargo de

presidente nacional de los Maestros
Católicos de España fue fusilado.
Los que le conocieron dijeron de él
que era un hombre inteligente, va-
liente y muy solidario, que amaba
profundamente a las gentes y cos-
tumbres de su pueblo. Todavía se
puede leer una frase suya en el mural
que se dedica a su memoria en el co-
legio público de Guadalajara que lle-
va su nombre: “Hay que morir de al-
go y entre hacerlo de una pulmonía
en la cama o dar la vida por un ideal,
prefiero lo segundo”.
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Colegio Isidro Almazán de Guadalajara
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Sidney / JAVIER MUNOZ MORALES

Dicen que Australia es uno de los
países más secularizados del
mundo; pero desde luego que no

lo parecía durante las dos semanas en las
que vio invadidas sus principales ciudades
por peregrinos de todo el mundo y de to-
das las edades. 

El Papa Benedicto XVI había convo-
cado a todos los jóvenes del mundo a en-
contrarse con él en la XXIII JMJ a cele-
brar en Sydney (Australia). Para los espa-
ñoles, Australia es, geográficamente, el lu-
gar más alejado del globo terráqueo; y pa-
rece que lo confirman los, en total, siete
aviones, y casi 4 días de viaje entre la ida
y la vuelta.

Como ya viene siendo habitual en las
JMJ, antes de los días centrales en Sydney,
se celebraron los días de acogida en las di-
ferentes diócesis de Australia para todos
los peregrinos que iban llegando. En el ca-
so de los madrileños, y parte de los espa-
ñoles, la diócesis de acogida fue Melbour-
ne, una de las principales ciudades de Aus-

tralia. Casas, colegios y parroquias fueron
el alojamiento de los peregrinos durante
aquellos días previos en Melbourne, y
posteriormente en Sydney. A pesar del frío
invierno de la ciudad (5 grados ) y de la
lluvia, los jóvenes pudieron moverse por
la ciudad, conocerla, y sobre todo prepa-
rarse interiormente para los días centrales,
y participar en los actos que les tenía pre-
parada la organización de la JMJ. Entre
ellos, el más destacado fue una gran Euca-
ristía presidida por el obispo de Melbour-
ne para todos los peregrinos y celebrada
en el Telstra Dome.

Tras un paso fugaz por Canberra, la
capital del país, llegaron a Sydney. La ciu-
dad no decepcionó a nadie, para empezar
porque su invierno, bastante más suave,
mejoraba mucho las perspectivas de los ya
congelados peregrinos. 

Y empezó la fiesta de la fe por las ca-
lles de Sydney. Antes de los encuentros
centrales con el Papa, merece una men-
ción especial la misa de acogida celebrada
en el muelle Barangaroo por el cardenal
Pell, arzobispo de Sydney. A muchos les

impactó su mensaje, claro y esperanzador
a partir de la visión del profeta Ezequiel de
un gran valle lleno de huesos secos y es-
queletos sin carne; una imagen de nuestra
sociedad y de las almas alejadas de Dios.

Pero llegó el Papa en barco (una ima-
gen preciosa), y arrasó los corazones de
todos. No hay palabras para describir el
gozo de todos los que estaban allí. Duran-
te aquellos días el Papa  regaló tres discur-
sos a cuál más claro y valiente que debe-
mos trabajar, rezar, y llevar a la práctica en
nuestra vida cotidiana.

Son destacables dos momentos, entre
los muchos que se pueden guardar en la
memoria, de los actos finales en el hipó-
dromo de Randwick. Uno, la adoración al
Santísimo en medio de la noche durante la
Vigilia de Oración; era impresionante el
silencio y el recogimiento de los 400.000
peregrinos que acompañában al Papa, to-
dos de rodillas ante el Santísimo. Y el otro
recuerdo obligado: el anuncio de Madrid
como sede de la próxima JMJ en 2011 y la
explosión de alegría de todos los españo-
les que estaban allí.

‘E2M’ estuvo presente en la Jornada
Mundial de la Juventud en Sidney
�Algunos miembros del Programa se desplazaron a Australia entre el 15 y el 20 de julio
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Lourdes / MONICA MARTINEZ

Desde que comenzaron las JMJ a
sugerencia de Juan Pablo II, cien-
tos de miles de jóvenes se despla-

zan al encuentro con el Santo Padre. Este
año se celebraba bastante lejos de España,
en Sydney, Australia. Para todos aquellos
que no podían desplazarse hasta las antípo-
das, se organizaron actos paralelos en El
Rocío (Huelva), Javier (Navarra), Santiago
de Compostela y Madrid. Ya fuera de Es-
paña, había otra propuesta atractiva, el San-
tuario de Lourdes, que está celebrando su
Año Jubilar en el 150 aniversario de las
apariciones de la Virgen a Bernardita Sou-
birous.

Algunos jóvenes de Esperanza 2000 y
estudiantes del CEU, junto a dos profeso-
res y a Luis Fernando de Prada, viceconsi-
liario nacional de la ACdP y director de
Pastoral del CEU, tuvieron la oportunidad
de peregrinar a este santuario mariano, y
así poder compartir con la Iglesia universal,
a pesar de la distancia, ese encuentro con el
Papa Benedicto XVI. Dicha peregrinación
se desarrolló entre el 16 y el 21 de julio.

Tras visitar la Catedral de Burgos, hi-
cieron  una primera escala en Loyola. Allí
visitaron la casa donde nació san Ignacio y
participaron de la Eucaristía en la llamada
“Capilla de la conversión”. Al día siguiente
abandonaron las verdes tierras de Guipúz-
coa y llegaron a Lourdes. Allí se encontra-
ron con muchas realidades de Iglesia. En
particular, se unieron a un grupo de jóvenes
de la Seu de Urgell, presididos por su obis-
po, monseñor Joan Enric Vives. Y compar-
tieron diversos momentos no sólo con los
jóvenes que iban a participar de la JMJ, si-
no con los enfermos que acudieron allí, y
con miles de fieles que se congregaban pa-
ra pedir  la curación. Pero no sólo la cura-
ción del cuerpo, sino sobre todo la conver-
sión del corazón.

En la Basílica de san Pío X los jóvenes
participaron en una celebración penitencial.

La confesión fue un paso fundamental para
ganar el Jubileo y vivir mejor estas jornadas.
En la misma basílica pudieron disfrutar, gra-
cias a las grandes pantallas instaladas, de al-
gunas imágenes de la llegada de Benedicto
XVI a Sydney, así como de la vigilia que ce-
lebró con los jóvenes. Y aunque desde
Lourdes los jóvenes estaban en una franja
horaria diferente y la distancia era mucha,
todos gritaban el nombre del Papa con igual
entusiasmo cada vez que hacía aparición en
las pantallas. En todos los corazones de los
que desde allí presenciaban la JMJ había

una cierta nostalgia por no poder vivir aquel
evento en directo, pero también un gran
agradecimiento por los miles de jóvenes eu-
ropeos que allí compartían esos momentos. 

El Espíritu Santo estuvo muy presente en
los actos, ya que además el lema de las JMJ
se refería a Él. En la vigilia, jóvenes de di-
versos países contaron su testimonio de có-
mo el Señor había entrado en sus vidas, les
había conquistado y les había mostrado la
Misericordia y Amor que tiene por todos in-
dependientemente de las circunstancias indi-
viduales. Algunos de esos chicos al día si-
guiente recibieron el Sacramento de la Con-
firmación. Conciertos y catequesis comple-
taban los actos de la JMJ en Lourdes.

Un momento importante fue la Euca-
ristía del domingo. Allí la JMJ de Lourdes
se unía en la Santa Misa con los enfermos
y peregrinos que allí se encontraban, un
momento de comunión y unidad de mu-
chas realidades eclesiales. Entre evento y
evento, los jóvenes pudieron rezar en la
gruta donde se apareció la Virgen, partici-
par y disfrutar del Rosario de antorchas,
seguir el monumental Vía Crucis, y reali-
zar el llamado ‘camino del Jubileo’.

‘E2M’ y Pastoral CEU también vivieron
la JMJ desde el Santuario de Lourdes
�El consiliario nacional, monseñor César Franco, dirigió los actos de Madrid

MONSEÑOR CÉSAR A. FRANCO
PRESIDIÓ LOS ACTOS DE MADRID.
La Archiócesis de Madrid organizó una
vigilia con los jóvenes en la madrugada
del 20 de julio. Visitas guiadas por la
Catedral, un concierto de la hermana
Glenda y la oración ante el Santísimo,
fueron las actividades previas a la
conexión en  directo con la Eucaristía  de
Sidney, tras la cual, Benedicto XVI
anunció que la siguiente JMJ se
celebrará en Madrid. El acto estuvo
presidido por el consiliario nacional
y obispo auxiliar de Madrid. 
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Con el  v i to,  v i to,  v i to,
con el  v i to,  v i to,  va. . .
No me mires a la  cara,
que me pongo “colorá”.

Santander t iene el  honor
de ser  cuna de don Ángel
y Málaga la  fortuna
de sus escuelas rurales.

Vino del  Norte hasta el  Sur
y quedó para la  histor ia .
Málaga r inde homenaje
a su obispo Herrera Oria.

En Málaga se venera 
a este humilde cardenal
del  caserío más pequeño
hasta nuestra capital .

Un día 12 de octubre
l legó a Málaga don Ángel
y se encuentra entre nosotros
camino de los al tares.

Con el  v i to,  v i to,  v i to,
con el  v i to,  v i to,  va. . .
No me mires a la  cara,
que me pongo “colorá”.

Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

www . a c d p . e s

Fueron compuestos y cantados por un grupo de propagandistas
de Málaga en el Curso de Verano de la Asociación en Santander

Los fandangos malagueños 
dedicados a Ángel Herrera Oria

Madrid / REDACCION

Los socios del Centro de Málaga dieron una vez
más buena  muestra de su cariño al siervo de Dios
Ángel Herrera Oria durante su estancia en el

Seminario de Monte Corbán. Allí redactaron y cantaron,
para sorpresa y alegría del resto de los participantes, unos

simpáticos fandangos malagueños dedicados a quien fue
primer presidente de la ACdP.

No hay duda de que la Obra realizada por el cardenal du-
rante sus años de obispo en Málaga dejó honda huella, espe-
cialmente en lo que se refiere a su colosal proyecto de los
centenares de escuelas-capilla rurales que en poco tiempo re-

dujeron drásticamente el analfabetismo en la provincia.
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