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VVeerraannoo ddee eessttuuddiioo eenn
llooss ccuurrssooss ddee llaa AACCddPP
Covadonga y Santander fueron los esce-
narios elegidos para los cursos de verano
organizados por la ACdP. Por los en-
cuentros, ya consolidados, pasaron nu-
merosos expertos que trataron sobre
cuestiones de candente actualidad, tales
como el debate sobre los valores que
conforman Europa, que se analizaron en
detalle precisamente en el escenario en
el que dio comienzo la Reconquista, o
los problemas derivados del laicismo en
la España actual, que fueron objeto de
los debates, las ponencias y las mesas re-
dondas del curso de Santander, montado
por la ACdP en colaboración con la Uni-
versidad CEU.

En Ávila, tuvo lugar un encuentro
organizado por la Universidad Católica
de esa localidad junto con el CEU y con
la Facultad de Teología San Dámaso
donde la búsqueda de Dios a través de la
verdad era el objetivo perseguido. Parti-
cipó el cardenal Rouco. 
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Primer Congreso de
Juristas Católicos

Se ha celebrado en Ma-
drid el primer encuentro

de expertos en Derecho
preocupados por las impli-
caciones morales de esta
disciplina. En la cita se ha-
bló de familia, de positivis-
mo y Derecho Natural y de
objeción de conciencia,
cuestión controvertida con
la ley del aborto.

Esperanza 2000
quiere tener su web

Con el nuevo curso, el
Programa Esperanza

2000 tiene proyectado un
amplio elenco de activida-
des con numerosas confe-
rencias sobre temas de
actualidad. Y además, este
año, el objetivo de los jó-
venes de la ACdP es po-
tenciar su presencia a tra-
vés de Internet.

Pg. 16

Relevo al frente 
de la Nunciatura 

Tras nueve años en Es-
paña, monseñor Mon-

teiro de Castro, colabora-
dor habitual de esta casa,
se despide como Nuncio
de su Santidad. Lo susti-
tuye el arzobispo Renzo
Fratini.

Pg. 23

Pg. 17

Adiós a cinco 
propagandistas

Este verano han fallecido
cinco propagandistas:

Jaime Cano, Joaquín Ruiz-
Giménez, José Luis Amat,
Vicente de la Asunción y
Manuel Rozas. Pg. 19

La Asamblea General, del 23 al 25 de octubre
El presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino, ya
ha convocado la Asamblea General Ordinaria
anual que se celebrará en Madrid los días 23,
24 y 25 de octubre. 

En esta ocasión, las ponencias del en-
cuentro se centrarán en la celebración del
centenario. De hecho, mientras se celebra la

Asamblea los participantes podrán disfrutar
de la exposición que se ha organizado en el
claustro de la ACdP, en el Colegio Mayor de
San Pablo.

El día 23 se celebrará la Asamblea de Se-
cretarios. En esta ocasión se eligen nuevos
consejeros nacionales.

Pg. 7

La fidelidad a la identidad, 
clave en las obras de la ACdP
En el acto de inauguración del curso acadé-
mico en la Universidad CEU San Pablo, el
nuevo rector, el propagandista Rafael Sán-
chez Saus, hizo hincapié, como el presiden-
te Alfredo Dagnino, en la importancia de te-
ner clara nuestra identidad. Pg. 21

Covadonga

Ávila Santander

Pg. 5
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Fray Luis de Granada, en su “Pa-
sión de Nuestro Señor Jesucris-
to” se pregunta: “¿Qué haces,

ánima mía, qué piensas? No es ahora
tiempo de dormir. Ven conmigo al
huerto de Getsemaní, y allí oirás y ve-
rás grandes misterios. Allí verás cómo
se entristece la alegría, y teme la fortaleza, y desfalle-
ce la virtud, y se confunde la majestad, y se estrecha
la grandeza, y se anubla y oscurece la gloria”. La ago-
nía es camino hacia la certeza. La certeza de la fe
constituye para los católicos de hoy un fundamental
desafío. Una certeza que radica en Dios mismo, y en
su asombrosa revelación en Jesucristo. Una certeza
que nos habla de la esencia de aquel modo de vivir la
fe de los santos del siglo XV, del XIX y del XX; de su
ensimismamiento con Jesucristo; de su “contempla-
ción” del Misterio de Dios en la Historia. Una certeza
que se topa con nuestros pecados e incoherencias.

La fidelidad a la fe como despliegue generoso y de-
cidido de la potencia creativa de la fe, cuyos frutos
son la caridad y la esperanza, es una constante del ma-
gisterio pontificio. Una fidelidad a Cristo, a la Iglesia,
a la vocación y a la misión. Recordemos lo que el Pa-
pa magno Juan Pablo II dijo en Valencia: “La fidelidad
no es, pues, una actitud estática, sino un seguimiento
amoroso que se concreta en la donación personal a
Cristo, para prolongarlo en la Iglesia y en el mundo”. 
¿Qué hay detrás de las ansias de autenticidad que cir-
culan desaforadamente por nuestro mundo y en nues-
tro tiempo? ¿Quién, ahora, no presume de querer ser
auténtico? Cuando un joven califica a otro destacando
sus virtudes humanas, suele decir que es “auténtico”.
Los alimentos llevan, como su carta de presentación
más acreditada, el sello de “autenticidad”, una forma

de “denominación de origen”. Sospe-
chamos de los sucedáneos; de lo artifi-
cial. Aunque vivamos en una época en
la que hay más preguntas que respues-
tas, los movimientos del corazón no
han dejado de bombear inquietudes. 

Probablemente el paradigma de la autenticidad ha-
ya sido sustituido por el de la verdad. Dicen que ya  no
buscamos la verdad, nos conformamos con una auten-
ticidad en muchos casos narcotizante. Muestra de ello
son las religiones de “supermercado”, las siempre vie-
jas y eternamente nuevas eras, las manifestaciones en-
cubiertas del gnosticismo o los redivivos pelagianis-
mos movidos por la voluntad de un super-hombre en-
gañado en una razón capaz de querer “ser como Dios”.
Y, sin embargo, existe un camino en el que se cruza la
verdad con la autenticidad. Sólo las personas que han
aceptado en su vida la realidad del Misterio son capa-
ces de entender el misterio de la realidad. 

Somos gente de esperanza pero no somos inge-
nuos. Sufrimos no una propuesta de deslegitimación
del pensamiento cristiano por parte de ciertos agentes
de la cultura y de los medios de comunicación. No es
la persecución por sí misma la que es un bien, sino la
razón por la que la Iglesia la padece. Pues pudiera ser,
como se ha observado muchas veces, entre otras en el
mismo Concilio Vaticano II, que ciertos rechazos del
cristianismo tengan como causa importante, precisa-
mente, a “los propios creyentes, en cuanto que, con el
descuido de la educación religiosa, o con la exposi-
ción inadecuada de la doctrina, o incluso con los de-
fectos de su vida religiosa, moral y social, han velado
más bien que revelado el genuino rostro de Dios”
(Gaudium et Spes, 19). 

La certeza
de la fe

CONSEJO EDITORIAL

Uno de los fenómenos sociales más inquietantes y sorprendentes de la España actual
consiste, sin duda, en la bronca ofensiva laicista que están padeciendo los cristianos.

Desde diversos frentes y de manera premeditada y sistemática, los puntos doctrinales y
éticos más sensibles para los creyentes están siendo atacados con saña; no con un simple
afán propagandístico, sino con el propósito deliberado de cambiar radicalmente los or-
denamientos jurídicos y las pautas y usos culturales.

La pujanza del laicismo constituye uno de los ingredientes más relevantes de nuestro
actual panorama político, social y cultural. El discurso laicista más jacobino trata de im-
ponerse en todas las latitudes y en los diversos órdenes, con un ímpetu y un furor desco-
nocidos hasta ahora. Parece que acompaña a la crisis, al paro y a la destrucción de Es-
paña, formando parte de lo “políticamente correcto”. Su éxito mediático es indudable y
se muestra cada vez más confiado, desinhibido e insolente.

La espiral de la confrontación existe y es azuzada con determinación y saña por sus promotores, los rancios y trasnochados lai-
cistas jacobinos. No cesan de echar leña al fuego con sus más o menos calculadas manifestaciones y con una insistencia que no puede
estar más en contraste con esa especie de ilimitada capacidad para encajar los golpes de que la Iglesia hace y ha hecho siempre gala,
incluso en las situaciones más peligrosas y dramáticas.
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Las reflexiones teóri-
cas y los movimien-
tos e ideologías histó-
ricas han intentado a
menudo confinar a
la religión en una di-
mensión intimista,
reducir la fe a una

cuestión particular o privada y separar
de forma innatural, forzada y artificio-
sa la experiencia religiosa de las demás
dimensiones de la vida humana. 

El laicismo ideológico y radical, con
un pretendido aire descomprometido,
neutral y supuestamente ajeno a todo
dogmatismo, apela al derecho funda-
mental de todos los ciudadanos para
practicar cualquier religión o no practi-
car ninguna. Lo malo es que este alega-
to se realiza con tal cerrazón que se aca-
ba negando a los propios ciudadanos el
evidente derecho natural de vivir en li-
bertad sus convicciones religiosas.

La pretendida “neutralidad” de la
propuesta laicista como única solución
posible para la convivencia, hemos de
decir que es simplemente una propuesta
ideológica más entre otras posibles por
mucho que lo intenten ocultar bajo ropa-
jes de libertad o democracia. La expe-
riencia histórica demuestra que allí don-
de se ha intentado organizar la sociedad
al margen de lo religioso, se ha desem-
bocado en la opresión, el terror, la segre-
gación y la injusticia. Buen ejemplo de
ello lo dieron la Revolución Francesa y
su corolario, la higiénica orgía de la gui-

llotina; la Revolución Rusa con su si-
niestro Archipiélago Gulag; o la II Re-
pública española con sus edificantes
chekas o sus distraídos “paseos”.

El discurso laicista hodierno en Es-
paña es francamente perverso, porque
excita pasiones peligrosas, incluida en
ocasiones la violencia; apela a los más
bajos instintos y a resortes de conducta
inconfesables, como el odio visceral, los
rencores vengativos, la revancha ilumi-
nada y la eventual proyección de decep-
ciones, frustraciones y resquemores per-
sonales; opera sin empacho, en un 
increíble ejercicio de indecencia, con
simplismos pueriles y conceptuaciones
sonrojantes; falta al respeto debido a las
opiniones y posiciones de los demás;
apura su discurso hasta centrase en la in-
timidación tabernaria, en el mero ame-
drentamiento; y para colmo, a menudo,
busca incordiar, pretende ofender y per-
sigue provocar.
La argumentación laicista se de-

muestra extraordinariamente hostil a
la mente creyente en la medida en que
se identifica y confunde con una con-
dena apriorística de las posturas aso-
ciadas a ella, apoyada en la manipula-
ción interesada del lenguaje. La agresi-
vidad del discurso laicista, en todo caso,
se pone especialmente de manifiesto en
sus expresiones más espontáneas, más
arrabaleras y menos medidas o conteni-
das. Así sucede cuando aparece quien re-
curre al improperio gratuito y acusa de
anticuadas y retrógradas, cavernícolas y

nostálgicas -“carcas” y “casposas”, don
José Blanco dixit-, o bien de antidemo-
cráticas y criptofascistas a las posturas
coherentes con la conciencia creyente.

Los gobernantes radicalsocialistas,
desde el primer momento, se quitaron
las máscaras y mostraron su verdadero
rostro antirreligioso, anticristiano y tota-
litario. Han tirado Belenes a la basura;
han retirado símbolos religiosos bajo la
falacia del Estado “laico”; han promovi-
do exposiciones con contenidos blasfe-
mo-pornográficos y han insultado a pla-
cer a los católicos y a la Iglesia.

El laicismo estatal que promueven
sectores del PSOE e IU es claramente
anticonstitucional, porque impone una
reclusión de lo religioso a la esfera pri-
vada sin permitir la libertad religiosa a
que todo ciudadano tiene derecho. Com-
baten lo religioso al más puro estilo
“frentepopulista”, pretendiendo imponer
una ideología y una moral de Estado to-
talmente al margen de toda fundamenta-
ción axiológica.

El laicismo no es neutral religiosa-
mente hablando, sino que es beligerante
y violento. Estamos en los inicios de una
nueva persecución religiosa que muestra
a las claras el “talante” intolerante de es-
tos tiranos postmodernos. Es la hora de
que los católicos despierten de su le-
targo acomodaticio y se apresten al
combate contra un poderoso enemigo.
Los católicos españoles deben aban-
donar la molicie en que están instala-
dos y predicar la vigencia de la religión
cristiana y de sus valores, porque, como
dijera Donoso Cortés, “la sociedad, al
volver su espalda a Dios, ve ennegrecer-
se de súbito con aterradora oscuridad to-
dos sus horizontes”.

La provocación laicista 
Dr. Luis Sánchez de Movellán de la Riva 
Vicesecretario del Centro de Madrid de la ACdP

DAVID HERNANDO
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Este mes de septiembre,
la Cadena COPE ha co-
menzado una nueva eta-
pa. En verdad, todas las
emisoras lo hacen al ini-
cio de cada temporada
radiofónica, aunque en
ocasiones, la renovación

que experimentan -más de voces que de
programas- es más significativa. Pero es
solo eso, una etapa, dentro de una larga
trayectoria. 

La Cadena COPE tiene sus orígenes en
1957, aunque las emisoras que la integraron
nacieron en los años 40, fruto de las iniciati-
vas de parroquias y diócesis y de la ayuda de
los fieles. Es el caso de los propagandistas de
Cádiz, Lleida y Lorca que contribuyeron a la
puesta en marcha de las respectivas radios
populares. En esa COPE inicial, Alberto
Martín-Artajo y Fernando María Castiella in-
fluyeron decisivamente con sus consejos a
los obispos acerca de las posibilidades que
ofrecía el Concordato para fundar la cadena,
acabando así con las reticencias del régimen,
nada partidario de conceder la autorización,
pues estas radios le resultaban incómodas.

Entre esos prelados se encontraba monse-
ñor Pedro Cantero, que fue propagandista y
periodista de El Debate y que colaboró estre-
chamente con Ángel Herrera Oria. Firme par-
tidario de la radio, fundó Radio Popular de
Huelva cuando fue obispo diocesano y fue
uno de los artífices de la unión de todas las
frecuencias autorizadas en una sola cadena,
así como de la puesta en marcha de una emi-
sora central, operación varias veces frustrada,
pero que cuajó gracias a una eficaz gestión de
Javier Martín-Artajo. Durante toda esta peri-
pecia, la COPE sufrió el acoso de distintas
autoridades, prestas a desbaratar el proceso si
se agotaban los plazos. Por entonces, Alejan-
dro Guillamón dirigió un magacín diario.
El siervo de Dios fue uno de los encar-

gados de redactar los primeros Estatutos.
Posteriormente, se elaboró el Reglamento
y, en 1991, el Ideario, en el que el único
nombre propio citado es el de don Ángel.
Años después, en 1970, la Conferencia Epis-
copal decidió reestructurar la cadena, encar-
gándole la gestión al propagandista Antonio
García de Pablos, nombrado director general.
La constitución de la Cadena COPE en so-

ciedad anónima tuvo lugar en la notaría de
otro socio: Manuel Amorós. En 1979, Eduar-
do Carrilles fue nombrado presidente, como
lo es Alfonso Coronel de Palma desde 2006.
Además, nuestro presidente, Alfredo Dagni-
no, es miembro de su Consejo de Adminis-
tración.

En estas tres últimas décadas, en las que
la emisora instaló su sede central en el edifi-
cio erigido por Herrera como sede de EDI-
CA, la ACdP y el CEU, distintos socios han
venido colaborando, por ejemplo, en la línea
editorial o ‘Línea COPE’ -en sus orígenes Eu-
genio Nasarre y José T. Raga y, más reciente-
mente, José F. Serrano-, en sus programas in-
formativos, que dirigió Rafael Ortega, o en
sus tertulias: desde el propio Coronel de Pal-
ma o los ya mencionados Raga y Serrano, pa-
sando por Francisco Marhuenda, María José
Pou y Jorge Trías. Asimismo, muchos propa-
gandistas han colaborado con la programa-
ción socio-religiosa de las distintas emisoras. 

Han sido años en los que la COPE fue
duramente criticada por los gobiernos socia-
listas (1982-1996) por, entre otras cuestio-
nes, su firme defensa de la vida y denunciar
la corrupción. La relación de la cadena con
los gabinetes del PP también fue difícil, es-
pecialmente por los encontronazos del Go-
bierno con la Conferencia Episcopal. Para
qué hablar de los últimos cinco años de go-
biernos del PSOE. Y conste que, durante es-
tas décadas, la Cadena COPE ha tenido dis-
tintos equipos directivos con diferentes vi-
siones empresariales y que por sus micrófo-
nos han pasado ‘estrellas’ como Luis del Ol-
mo, Encarna Sánchez, Alejo García, Javier
González Ferrari, Antonio Jiménez, Antonio
Herrero, José María García, Luis Herrero,
Federico Jiménez Losantos o César Vidal,
cada uno con su ideología y su particular
forma de hacer radio. 

Por tanto, han cambiado los regímenes
políticos, los gobiernos, los directivos y los
comunicadores y la única conclusión a la
que se puede llegar -la realidad es tozuda-
es que la Cadena COPE, con altibajos y
con errores y aciertos -como cualquier em-
presa humana- sigue adelante por la mis-
ma senda, y que la ACdP la ha acompaña-
do durante 52 de sus 100 años. Al fin y al
cabo, son dos Obras al servicio de la Iglesia
Católica que caminan juntas.

La ACdP y las etapas de la COPE
José María Legorburu / Secretario nacional de Comunicación

Revista
de Prensa

Raúl Mayoral, secretario del
Centro de Madrid, ha pu-

blicado un artículo sobre la
unidad en Europa que vio la
luz en el diario La Nueva Es-
paña, el pasado mes de julio.
En el texto recuerda que “los
pueblos europeos son una
unidad cultural cuyo elemento
central es la fe religiosa”. 

Juan Manuel Ruz Lobo, del
Centro de Sevilla, publicó

un artículo en la edición sevi-
llana del diario ABC en el que
analiza de manera pormenori-
zada el papel que juega la te-
levisión en la configuración de
la familia moderna y los ries-
gos que se corren de que sea
“una invitada permanente”. 

Numerosos medios de co-
municación se hicieron

eco, en el mes de julio, de las
importantes aportaciones reali-
zadas por los intelectuales
que han pasado por los distin-
tos cursos de verano organi-
zados por la ACdP y por el
CEU en Santander.

El fallecimiento de Joaquín
Ruiz-Giménez, propagan-

dista del Centro de Madrid, ha
llevado a mencionar su perte-
nencia a la ACdP en algunas
de las biografías destacadas
estos días, como la elaborada
por COPE.

Bajo el seudónimo Colectivo
Tossal, un grupo de propa-

gandistas de Alicante han pu-
blicado otro nuevo artículo en
el diario La Verdad. En esta
ocasión, el tema elegido para
agosto fue la recién publicada
encíclica de Benedicto XVI. El
título elegido para el artículo
fue “Desarrollo económico =
desarrollo humano”.

Rafael Rodríguez Ponga,
aspirante, ha publicado re-

cientemente un artículo de
opinión en Diariocrítico.com
en el que analizaba la difícil
situación por la que atraviesa
el castellano en Cataluña. 



5N º  1 . 1 2 7Actualidad

El encuentro anual de la Asamblea General de la Asociación Católica de Propagandistas ya tiene fecha y se-
de. Será en el aula magna de la Universidad CEU San Pablo del 23 al 25 de octubre. El día 23 también se ce-
lebrará la Asamblea de secretarios. El curso académico 2008-2009 cerraba en el mes de julio con las visitas
del presidente, Alfredo Dagnino, a los Centros de Barcelona y Valencia. 

LLaa XXCCVVIIII AAssaammbblleeaa GGeenneerraall tteennddrráá
lluuggaarr llooss ddííaass 2233,, 2244 yy 2255 ddee ooccttuubbrree

Madrid / REDACCIÓN
Como es habitual, el presidente de la
ACdP, Alfredo Dagnino Guerra, ya ha
convocado la Asamblea General ordi-
naria anual que, en esta ocasión, ten-
drá lugar entre los días 23 y 25 de oc-
tubre y que estará centrada en el cen-
tenario de la Asociación. 

Una de las novedades de la XCVII
Asamblea General es que se celebrará
en el aula magna de la Universidad
CEU San Pablo de Madrid, en vez de en
el salón de actos del Colegio Mayor de
San Pablo, como venía ocurriendo últi-
mamente. Otra novedad es que los asis-
tentes podrán visitar la exposición del
centenario instalada en el claustro de la
Asociación, pues se ha decidido adelan-
tar su inauguración para que todos los
propagandistas que se desplacen a Ma-
drid tengan la oportunidad de recorrer-
la. Además, este año no se celebrará la
habitual ceremonia de imposición de in-
signias a los nuevos socios activos,
pues se llevará a cabo en los actos con-
memorativos del centenario.

Programa provisional

Según el programa provisional, la
reunión dará comienzo el viernes 23 a
las seis y media de la tarde con la cele-
bración de la Eucaristía y reflexión pre-
via, que será presidida por el obispo au-
xiliar de Madrid y consiliario nacional,
monseñor César A. Franco Martínez.
Seguidamente, tendrán lugar las elec-
ciones de consejeros nacionales de la
Asociación y de patronos de la Funda-
ción Universitaria San Pablo-CEU.

Al día siguiente, se reanudarán los
trabajos a las diez de la mañana con el
discurso del presidente. Después se
sucederán las ponencias, todas ellas
relativas al centenario. Las de la ma-
ñana versarán en torno a los siguien-
tes temas: “¿Qué es ser propagandis-
ta?”, “La vocación y misión del pro-

pagandista hoy” y “La vida apostólica
del propagandista”. En cuanto a las de
la tarde, se centrarán en la presencia
pública del propagandista. También
en la sesión vespertina tendrán lugar
los correspondientes informes relati-
vos a los actos del centenario, las pro-
puestas de la Asamblea de Secretarios
y la liquidación de cuentas y el presu-
puesto para el curso 2009-2010 a car-
go del tesorero nacional, Santiago
Morga Carrascoso. La jornada se ce-
rrará con la Eucaristía presidida por el
consiliario nacional.

La tercera y última sesión de la
Asamblea, se iniciará con la Eucaris-
tía y con los informes del secretario

general, Antonio Urzáiz Gutiérrez de
Terán, los secretarios nacionales, el
viceconsiliario nacional, Luis Fernan-
do de Prada Álvarez, sobre la vida es-
piritual de la Asociación y del presi-
dente sobre las Obras apostólicas de
la ACdP. Una copa de vino español
servirá para cerrar la cita anual de los
propagandistas.

Previamente, el viernes 23 a me-
diodía, se celebrará la CVIII Asam-
blea de Secretarios, a la que asistirán
los miembros del Consejo Nacional,
los secretarios nacionales y los secre-
tarios y vicesecretarios locales. Como
cada dos años, en esta ocasión, a los
habituales discursos del presidente e

informes de la Secretaría General y de
la Tesorería Nacional, se sumará la
elección de consejeros nacionales.

Asimismo, el consiliario y el vice-
consiliario nacionales aprovecharán
la presencia en Madrid de los consi-
liarios de distintos centros locales,
para mantener una reunión, con el fin
de coordinar las tareas relativas a la
vida espiritual de la Asociación.

Visitas a los centros

Durante el pasado mes de julio, Alfre-
do Dagnino Guerra, acompañado del se-
cretario general, Antonio Urzáiz Gutié-
rrezde Terán, visitó los centros de la Aso-
ciación en Valencia y Barcelona.

El primer desplazamiento fue el día
7 a Valencia. Tras la celebración de la
Eucaristía en la capilla del Palacio de
Colomina (sede del centro de la ACdP
y de la Escuela de Negocios CEU de
Valencia), presidida por el consiliario
local, Miguel Navarro Sorní, el presi-
dente conversó con los numerosos pro-
pagandistas presentes acerca del relevo
en la Secretaría Local -Patricia Loren-
zo Alcocer sustituyó a Pablo Cuesta
Pastor- y de la vida asociativa, tanto en
lo que se refiere a la celebración de
Círculos de Estudios y otras activida-
des, como a la vida espiritual: Eucaris-
tía mensual, Retiros trimestrales, tan-
das de Ejercicios Espirituales, etcétera.

Muy similar fue la visita que el pre-
sidente y el secretario general giraron
una semana después, el día 14, al Cen-
tro de la Ciudad Condal. En la Univer-
sidad Abat Oliba CEU, donde está la se-
de local se reunió con los socios de Bar-
celona, a los que informó del relevo de
Pedro Sols Lúcia por el hasta ahora vi-
cesecretario local, Emilio Boronat Már-
quez y con los que también intercambió
impresiones al respecto de la vida aso-
ciativa y la espiritual, así como de las
Obras educativas que la ACdP pro-

El vicepresidente, 
Julián Vara Bayón, 
se desplazó a la 

Ciudad Condal para
visitar al cardenal 

arzobispo de Barcelona,
monseñor Lluis
Martínez Sistach
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mueve en Cataluña: la Universidad
Abat Oliba CEU y la Fundación Abat
Oliba, con sus colegios Loreto y Car-
denal Spínola.

Con el arzobispo de Barcelona

Unos días antes, el día 10, el vicepresi-
dente, Julián Vara Bayón, se desplazó
también hasta la capital catalana, aun-
que en este caso para entrevistarse con
el cardenal arzobispo de Barcelona,
monseñor Lluis Martínez Sistach.

Durante tres cuartos de hora que,
según Vara, se desarrollaron “en un
ambiente de enorme cordialidad”, don
Lluis fue informado del relevo en la
Secretaría Local de Barcelona, así co-
mo de la realidad, la presencia y la ac-
ción de los propagandistas y sus Obras
en la capital catalana. Además, el vice-
presidente aprovechó la reunión para
transmitir al cardenal el deseo de la
ACdP de intensificar las líneas de cola-
boración abiertas con el Arzobispado y

de abrir otras nuevas, dentro de la vo-
cación asociativa de ayudar a los pas-
tores en sus necesidades.

A juicio del vicepresidente, “mon-
señor Martínez Sistach, extraornaria-
mente afable durante todo el encuen-
tro, mostró tener un conocimiento muy
preciso de realidad asociativa y de las
Obras educativas de Barcelona”.

Ordenación en El Valle

Finalmente, Alfredo Dagnino estu-
vo presente el 11 de julio en la cere-
monia de ordenación sacerdotal de fray
Santiago Cantera Montenegro OSB
que, presidida por el cardenal arzobis-
po de Madrid, Antonio María Rouco
Varela, tuvo lugar en la basílica de la
Santa Cruz del Valle de los Caídos de
El Escorial. Santiago Cantera fue aspi-
rante del Centro de Madrid y miembro
del grupo de Jóvenes, así como profe-
sor de Historia Medieval de la Univer-
sidad CEU San Pablo.

Madrid / REDACCIÓN
Como cada curso, ya se ha abierto
la inscripción para las tandas na-
cionales de Ejercicios Espirituales
2009-2010. La primera de las citas
tendrá lugar los días 24, 25, 26 y
27 de septiembre en el Centro
Arrupe del santuario de Loyola, si-
tuado en la localidad guipuzcoana
de Azpeitia, dirigida por José Luis
Martínez Sarraoa, sacerdote dioce-
sano de Burgos. Es sabido que el
santuario de Loyola es un lugar es-
pecialmente importante para la
ACdP. De hecho, el curso que vie-
ne, rememorando los primeros
tiempos de la Asociación, se cele-
brará allí una tanda nacional de
Ejercicios seguida de la XCVIII
Asamblea General.

Collado-Villalba y Pozuelo

La segunda tanda nacional se
celebrará los días 16, 17 y 18 de
octubre en la Casa de Ejercicios
Las Rosas de la localidad madrile-
ña de Collado-Villaba y estará diri-
gida por el sacerdote José Antonio
Álvarez Sánchez, formador del Se-
minario Conciliar de Madrid.

La tercera y última tanda tendrá
lugar durante el puente de la Inma-
culada -4, 5, 6, 7 y 8 de diciembre-
en la Casa de Ejercicios Cristo Rey
de los padres cooperadores parro-
quiales en la localidad madrileña
de Pozuelo de Alarcón y será diri-
gida por José María Calderón Cas-
tro, delegado episcopal de Misio-
nes de la Archidiócesis de Madrid.

Los interesados pueden inscri-
birse en la Secretaría de la Asocia-
ción. Teléfono: 91 456 63 27 / Co-
rreo: acdp@acdp.es.

CCoonnvvooccaaddaass
ttrreess ttaannddaass 
nnaacciioonnaalleess
ddee EEjjeerrcciicciiooss

El santuario de Loyola, Colla-
do-Villalba y Pozuelo, acogen
los encuentros espirituales.

LA ACdP Y SUS OBRAS RECUERDAN A ÁNGEL HERRERA ORIA 
Como cada 28  de julio, la ACdP y sus Obras recordaron el fallecimiento del
siervo de Dios Ángel Herrera Oria. En Madrid tuvo lugar una Eucaristía que sir-
vió también para poner fin al curso académico en la Universidad CEU San Pa-
blo. La capilla de San Rafael de la Catedral de Málaga acogió otra 
ceremonia organizada por el Centro local y los Amigos de don Ángel. justo un
día después, el 29 de julio, Popular TV emitió para toda España el documental Án-
gel Herrera Oria. Un apostol en la vida pública, producido por la ACdP.

R
ed

ac
ci
ón

El presidente asistió a la ordenación
sacerdotal de fray Santiago Cantera
OSB, que fue aspirante del Centro de
Madrid. La ceremonia, que tuvo lugar
en la basílica del Valle de los Caídos,
fue presidida por el cardenal Rouco.

Actualidad
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LLaass rraaíícceess ccrriissttiiaannaass ddee EEuurrooppaa 
eenn llaa ccuunnaa ddee EEssppaaññaa

El II Curso de Verano de Covadon-
ga, organizado por la ACdP reunió
a un elenco de expertos que deba-
tieron sobre los valores comunes
del Viejo Continente, asentados
sobre su tradición cristiana. Entre
los participantes, además del
obispo Raúl Berzosa, administra-
dor diocesano, también estuvie-
ron el Patriarca de Lisboa, José
Policarpo da Cruz, Ángel Cordovi-
lla, Alfonso López Quintás y Luis
Sánchez de Movellán.

II Curso de Verano en Covadonga

Actualidad
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Asturias / REDACCIÓN
El santuario de Covadonga, desde don-
de se inició la cristianización de España,
fue el escenario escogido para celebrar
el II Curso de Verano de la ACdP. El te-
ma no podía ser más acorde con el em-
plazamiento: “Las raíces cristianas de
Europa”.

El encuentro comenzó con un acto
de apertura presidido por el obispo auxi-
liar y administrador diocesano de Ovie-
do, Raúl Berzosa. Asimismo, Juan José
Tuñón, abad del santuario, saludó a los
asistentes y les dio la bienvenida. En sus
palabras destacó la importancia que Co-
vadonga tiene para Asturias. También
intervino Julián Herrojo, consiliario del
Centro de la ACdP en Asturias, que pre-
sentó al resto de los componentes de la
mesa presidencial. 

Ricardo Viejo, secretario del Centro
de la ACdP en Asturias, explicó las ra-
zones por las que se había elegido el
contenido del curso de verano y detalló
la especial significación que tiene el que
se celebrase en Covadonga. A este res-
pecto, hizo hincapié el apoyo que prestó
el anterior arzobispo, Carlos Osoro, a la
consolidación de este ciclo de conferen-
cias estivales y alabó la ayuda recibida
en esta ocasión por Raúl Berzosa.

“Tiempos recios”

Antonio Urzáiz, secretario general
de la ACdP, transmitió a los presentes un
cariñoso saludo del presidente, Alfredo
Dagnino, que tuvo que excusar su parti-
cipación en esta edición. Urzáiz destacó
la importancia de Covadonga en la His-
toria de España y en la vida espiritual de
Asturias, España y Europa. 

Covadonga es un lugar adecuado pa-
ra la reflexión espiritual y, al mismo
tiempo, para reflexionar sobre las raíces
cristianas que muchos ponen en entredi-
cho. “Vivimos tiempos recios”, dijo en
su presentación evocando a santa Teresa
de Ávila, “pero un católico nunca puede
ser pesimista. Los propagandistas reza-
mos en nuestra oración. El pesimismo es
contrario a la gracia y a la fe”.

El secretario general explicó a los
presentes que ese encuentro “en la mon-
taña de Asturias” sirve para “armarnos
doctrinalmente para continuar en la lu-
cha”. Finalizó sus palabras recomendan-
do vivir intensamente estos días y apro-

vechar el bagaje doctrinal del programa
del Curso y el especial significado espi-
ritual de Covadonga. 

A continuación, monseñor Berzosa
pronunció una conferencia sobre las raí-
ces de Europa a través de la doctrina de
Juan Pablo II y Benedicto XVI. Desta-
caba que hay en ellos una absoluta uni-
dad en torno a la dignidad humana y los
derechos humanos como base de la
construcción europea, la defensa del
matrimonio y de la familia, y el respeto
a lo religioso. 

Tras un pequeño descanso, el si-
guiente conferenciante, José María Alsi-
na, rector de la Universidad Abat Oliba
CEU, de Barcelona, trató de desgranar
la visión de la Historia a través de la fe.
Lanzó a los presentes algunas pregun-
tas: ¿es inteligible la Historia?, ¿es posi-
ble una Teología de la Historia?, ¿qué
explicación tiene el mal en la Historia?

Concluyó que la fe es la que da sen-
tido a la Historia. Muestra de ello es que
si se mira a la Historia sin Dios, sólo hay
miseria humana. La expulsión de Dios
de la Historia ha llevado a la errónea
comprensión del hombre. 

La primera jornada del curso coro-
naba con una cena y una amena confe-
rencia sobre la batalla de Covadonga
que corrió a cargo de Francisco Díaz de
Otazu, propagandista del Centro de As-
turias. 

Europa, para la libertad

El segundo día dio comienzo con la
Eucaristía celebrada en Covadonga. Fue
presidida por el abad y concelebraron,
entre otros, Julián Herrojo y Ángel Cor-
dovilla. A este último correspondió la si-
guiente ponencia. Explicó que Europa
no es el cristianismo y el cristianismo no
es Europa, sino que es “un recipiente”

Patriarca de Lisboa:
“En estos momentos

se impone 
un esfuerzo 

de reevangelización
de la misma Europa

al ritmo de 
una nueva 

evangelización”

De izquierda a derecha, José María Alsina, monseñor Raúl Berzosa y Ricardo Viejo.

Actualidad

II Curso de Verano en Covadonga
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en el que se dan cita las realidades que
conforman a Europa y sus orígenes.

Desarrolló una breve visión histórica
del cristianismo. Después repasó las
aportaciones de los teólogos. Y conclu-
yó dando su opinión sobre lo que debe-
ría ser Europa y el cristianismo en ella:
no tanto una libertad “de” sino una li-
bertad “para”.

La conferencia pronunciada por Luis
Sánchez de Movellán, vicesecretario del
Centro de Madrid de la ACdP, versó so-
bre los padres fundadores de la actual
Unión Europea. Explicó que “el conti-
nente europeo, trágicamente dividido
por la guerra fría, ha sabido resurgir de
sus cenizas construyendo su Unión den-
tro de los marcos de instituciones comu-
nes y democráticas. Este milagroso pro-
greso en la historia más reciente de Eu-
ropa, se debe a un grupo de católicos vi-
sionarios y llenos de coraje a los que se
ha venido en denominar los Padres Fun-
dadores de Europa”.

Después de comer, a pesar de que el
tiempo no acompañaba, los participan-
tes subieron a los lagos de Covadonga
para una tarde de convivencia. 

Actas del año 2008

Se inició la sesión de la tarde con la
presentación de las Actas del Curso del
año anterior de la mano del secretario
general de la ACdP, quien aprovechó pa-
ra hacer un repaso de la labor de CEU
Ediciones, sobre todo en lo referente a
las publicaciones de la Asociación. Por
su parte, Pablo Siegrist, Director de
CEU Ediciones, como editor de la obra,
fue el encargado de la presentación.

El curso continuó con la interven-
ción de Enrique Banús, Decano de la
Facultad de Humanidades de la Univer-
sidad Internacional de Cataluña y titular
de la Cátedra Jean Monet. Banús desta-
có que no se debe olvidar que “hay cier-
tas ideas en la actualidad que tienen su
base y fundamento en el cristianismo”,
aunque mucha gente lo ignora. Concep-
tos como la igualdad, la libertad política
o la separación Iglesia-Estado tienen su
origen en el pensamiento cristiano. 

Tras la cena, el abad del Santuario de
Covadonga hizo ocn los participantes
una vistia guiada de la Colegiata que
aprovechó para explicar los hitos más
significativos de su historia. A continua-

ción, dirigió una charla coloquio sobre
“Covadonga: Fe e Historia”.

La jornada del 11 de julio comenzó
con la Eucaristía celebrada en la Santa
Cueva, presidida por el cardenal José
Policarpo Da Cruz, Patriarca de Lisboa,
que glosó la figura de San Benito como
patrón de Europa, festividad que se con-
memoraba ese día.

El siguiente ponente, el profesor Ló-
pez Quintás comenzó haciendo mención
a su maestro, Romano Guardini, y pro-
fundizó sobre su espíritu, basándose en
el conocimiento directo que tuvo de él.
Destacó las fuentes de la cultura europea
como algo vivo y denunció la grave su-
perficialidad como signo dominante del
mundo de hoy. Resaltó que la vida cris-

tiana o se vive a fondo o no merece la
pena.

Al preguntarse por la Historia, Ló-
pez Quintás destacó el carácter “decu-
rrente” del hombre, pero consideró que
esta definición es incompleta ya que los
animales también son “decurrentes”. No
consiste en vivir de modo decurrente, si-
no en seguir un proceso de transmisión
de posibilidades. Recibimos de las gene-
raciones anteriores ciertas posibilidades
creativas, las asumimos activamente,
creamos otras posibilidades nuevas a
partir de estas y las transmitimos a ge-
neraciones más jóvenes. Se recordó que
transmitir procede del latín tradere, de
donde se deriva traditio, tradición. Ló-
pez Quintás resaltó que para ser históri-
co “hay que vivir creativamente”. La
tradición es entrega, por ello no puede
ser un peso muerto.

Reevangelización de Europa

El Patriarca de Lisboa pronunció la
conferencia final bajo el título “Misión
de Europa, lectura de los signos de los
tiempos y nueva evangelización”. Expli-
có que “se impone un esfuerzo de ree-
vangelización de la misma Europa al rit-
mo de una nueva evangelización”. Y
añadió que “la misión de Europa, en
donde la Iglesia tiene un papel para des-
empeñar, supone que, en su manera de
relacionarse con el mundo, no abandona
lo que tiene de más positivo en su His-
toria, originado por el cristianismo”. 

Raúl Berzosa:
“Abogo por una 

Europa de los valores
que no olvide sus 

raíces genuinamente 
cristianas. 

Los valores tienen 
que buscar una 
fundamentación 
moral fuerte”

Fotografía de grupo de los participantes en el encuentro.

Actualidad

II Curso de Verano en Covadonga
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Curso de Verano en Santander

LLaass bbaasseess ddee llaa EEssppaaññaa nneecceessaarriiaa,,
eenn eell ccuurrssoo ddee vveerraannoo ddee SSaannttaannddeerr
En un momento especialmente delicado para España en el que algunos políticos intentan socavar
los cimientos morales sobre los que se sustenta la sociedad, el curso de verano organizado por la
ACdP y el CEU dio pie a numerosos intelectuales para desgranar, no sólo un diagnóstico de lo que
ocurre, sino las posibles soluciones. 

Santander / REDACCIÓN
Organizado por la ACdP y el CEU, el
curso de verano celebrado en Santander
del 22 al 25 de julio ha cumplido sus
objetivos: suscitar una profundización
en las esencias que han configurado la
realidad histórica de España, promover
la reflexión sobre los retos, desafíos y
tendencias que hoy operan en nuestro
país y ofrecer los fundamentos para una

regeneración política, cultural y moral
Bajo estas premisas, el curso “Ángel
Herrera Oria y la España necesaria”
reunió en el Seminario de Monte Cor-
bán, en la capital cántabra, a un desta-
cado grupo de intelectuales y persona-
jes de la vida pública.

Entre los participantes, historia-
dores como José Manuel Cuenca To-
ribio y Javier Paredes; filósofos de la

talla de Ignacio Sánchez Cámara, Te-
ófilo González Vila o Benigno Pen-
dás; el abogado del Estado Jesús Tri-
llo-Figueroa; el obispo de Tarazona,
Demetrio Fernández; el diputado del
PP Eugenio Nasarre; el presidente de
la Fundación DENAES, Santiago
Abascal; el director del semanario
Alba, Rafael Miner; y el presidente
de la ACdP, Alfredo Dagnino. 

El presidente, Alfredo Dagnino, con algunos de los 
participantes en el curso de verano de Santander.

Actualidad



El objetivo del encuentro no era só-
lo el de realizar un diagnóstico certero
sobre los problemas que afectan a la so-
ciedad en este momento, sino que se
quiso ir más allá para analizar posibles
cauces de acción y participación así co-
mo concretar propuestas de regenera-
ción política. 

Los temas que se abordaron fueron
de candente actualidad y suscitaron el
debate y la reflexión. Se habló desde el
respeto al derecho a la vida, la libertad
religiosa, la libertad de enseñanza, la
protección a la familia o incluso la per-
vivencia del proyecto de convivencia
nacional. 

Inauguró el curso Demetrio Fernán-
dez, obispo de Tarazona, con una since-
ra reflexión sobre el papel que deben

desempeñar los católicos en la escena
pública, como se detalla en el recuadro
de esta misma página.

Otro de los participantes en las jor-
nadas fue el historiador José Manuel
Cuenca Toribio, catedrático de la Uni-
versidad de Córdoba. En su opinión,
uno de los problemas del “pensamiento
políticamente correcto” es que está da-
tando el inicio de la realidad histórica
española en 1812 y prescinde de los si-
glos anteriores porque ésta era la visión
histórica que prevaleció durante la épo-
ca de Franco y quien la mantiene es ta-
chado de “franquista”. En este sentiedo,
consideró que “deberíamos psicoanali-
zarnos por el hecho de que, después de
35 años, sigamos echándonos la culpa
por el franquismo”. 

También abordó las consecuencias

que ha tenido para la visión de España
el que, en los años 60, se desterrara la
identidad española porque se negaba
que “la sustancia está en lo religioso y
al servicio de esta idea”.

La cuestión de las valoraciones his-
tóricas fue el hilo conductor de los si-
guientes ponentes. Así, Jesús Laínz lla-
mó enemigos de la democracia a quie-
nes buscan “la justificación en el pasa-
do de las aspiraciones políticas para el

futuro” y con ello persiguen “la deslegi-
timación del adversario político”. Re-
calcó que esto es, precisamente, lo que
hacen los grupos nacionalistas y separa-
tistas, que pretenden “inculcar la idea
de que España es un país especialmente
desarticulado”. 

El también catedrático de Historia Ja-
vier Paredes, de la Universidad de Alca-
lá, centró su ponencia en el papel que jue-
gan los historiadores y los clasificó en
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LLaa vvoozz ddeell ccrriissttiiaannoo
eenn llaa ssoocciieeddaadd
En los cursos de verano organizados en Santander por la ACdP y el
CEU, el obispo de Tarazona, Demetrio Fernández, interpeló a los
participantes para que no olviden que los cristianos tienen el deber
de participar en la vida pública. 

Cuenca Toribio: 
“Deberíamos 

psicoanlaizarnos por
el hecho de que, 

después de 35 años,
sigamos echándonos

la culpa por 
el franquismo”

Actualidad

Curso de Verano en Santander

Uno no tiene que dejar de lado la
fe para ser buen ciudadano”, ex-
presó con claridad el obispo de
Tarazona, Demetrio Fernández,
en la conferencia que pronunció
en el curso de verano que la
ACdP y el CEU organizaron en
Santander. “No vale la postura lai-
cista que nos dice: tu fe es algo
privado”, advertía.

Para Demetrio Fernández, el
deber de los cristianos laicos es
“actuar a favor de un orden jus-
to”, y eso supone implicarse. Del
mismo modo, consideró que si
bien la Iglesia como tal no debe
intervenir directamente en la vida
política, sí tiene que “valorar mo-
ralmente la situación”. En este
sentido, recalcó que “la luz del
Evangelio no suprime nada de lo
humano, sino que lo lleva a pleni-
tud”. 

El riesgo que se cierne sobre
la democracia fue uno de los te-
mas que tocó el obispo de Tara-
zona. En su opinión, “la amenaza
actual para la democracia es el
positivismo jurídico” que estable-
ce que “aquí no hay más ley que

el Parlamento”, porque la socie-
dad queda a merced de la volun-
tad de la mayoría, lo que es “el
paso previo al totalitarismo”. 

Las actuales políticas dirigidas
a la sociedad son, para el obispo,
el camino a la hecatombe. En es-
te sentido recalcó que “el futuro
no está en las leyes de parejas del
mismo sexo, el aborto o el antina-
talismo. El futuro está en la vida”. 

El  obispo Tarazona, 
durante su intervención 
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función de las “categorías mentales” que
cada uno de ellos tiene sobre el ser hu-
mano. Distinguió entre los que conside-
ran al hombre “un individuo, un miem-
bro de un colectivo o una persona”.

Democracia y valores

Terminó la ronda el profesor José
Luis Orella, catedrático en la Universi-
dad CEU San Pablo. Ligó valores y de-
mocracia y apuntó a la disolución de los
valores absolutos en los que ha de sos-
tenerse la democracia como la circuns-
tancia propicia para que dominen co-
rrientes que desvirtúan la realidad. Si
faltan esos referentes, concluyó, “la na-
ción, la raza o el partido se convierten
en valores absolutos”. 

El siguiente bloque de conferencias
arrancó con la intervención del abogado
del Estado Jesús Trillo-Figueroa, que
abordó el contrasentido de la tendencia
actual a ampliar derechos que, en reali-
dad, limitan otros y perjudican a la so-

ciedad en su conjunto. Para Trillo-Fi-
gueroa, esta idea, que se ha convertido

en “el programa máximo del PSOE” y
que se basa en el “individualismo sal-
vaje” llevan a un “positivismo jurídico”
extremo según el cual “los derechos no

corresponden a una naturaleza porque
para ellos no hay más naturaleza que la
que construye el Derecho, el Estado o el
pacto social”. 

En opinión de Trillo-Figueroa, se es-
tá llevando a cabo “una acción sutil para
operar una auténtica transformación de la
sociedad española”. Uno de los elemen-
tos es la reconstrucción de la identidad
sexual que degenera en un feminismo ra-
dical que sólo trae como consecuencia la
violencia y la lucha por el poder. 

Tras esta conferencia, una mesa re-
donda sobre si está en peligro la demo-
cracia contó con la participación de 
Teófilo González Vila, doctor en Filo-
sofía; Santiago Abascal, presidente de
la Fundación DENAES; y el director
del Observatorio Internacional de Vícti-
mas del Terrorismo de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU, Cayeta-
no González.

Por el curso de verano también pa-
só el diputado del PP Eugenio Nasa-
rre, que criticó el nuevo modelo de fi-

José Luis Orella:
“si faltan los 

referentes morales 
en la democracia, 
la nación, la raza 
o el partido se con-

vierten en 
valores absolutos”

Alfredo Dagnino en un momento de su intervención.

Actualidad

Curso de Verano en Santander
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nanciación autonómica como una
“ficción insostenible” y consideró que
“a lo que asistimos en la actualidad es
a una enmienda en toda regla a la
Constitución”. 

Transformación de la sociedad

Por otro lado, el catedrático de De-
recho Ignacio Sánchez Cámara, de la
Universidad de La Coruña, avisó de que
el Gobierno persigue “transformar la
sociedad desde el Estado” pero dudó de
que lo puedan conseguir porque, “a me-
nos que los españoles quieran dejar de
serlo, no lo van a aceptar”. Benigno
Pendás, letrado de las Cortes y profesor
de Ideas Políticas, ahondó en la cues-
tión política y deseó que la “intuición
electoral” del presidente le haga “retro-
ceder” en sus decisiones. 

Esa misma tarde tuvo lugar una ce-
remonia por la cual la Fundación San
Pablo CEU prestaba su apoyo al pro-
yecto “Santander 2016. Capital europea

de la cultura”. La adhesión se formalizó
con la firma en el Ayuntamiento santan-
derino. La Fundación estuvo represen-
tada por su patrono José María Pérez de
Lastra, director del curso de verano. Por
parte del Consistorio acudió María Isa-
bel García, concejal de Bienestar So-
cial, que aludió a la importancia de pro-
mover “el retorno a los valores morales
en nuestra sociedad”. 

En el penúltimo día de curso, José
Javier Esparza, periodista y escritor,
abordó el complejo tema de la religión.
Explicó que “lo religioso, que no es lo
mismo que lo confesional, es una di-
mensión esencial de todas las comuni-
dades humanas en todos los tiempos”,
por lo que concluyó que “no hay cultu-
ra sin religión”. 

También participaron en el curso
Jorge Juan Fernández Sangrador, direc-
tor de la Biblioteca de Autores Cristia-
nos, con una disertación sobre la cultu-
ra católica y los católicos en la cultura;
Manuel Oriol Salgado, profesor del Ins-

tituto de Humanidades; y José Francis-
co Serrano, decano de la Facultad de
Humanidades de la Universidad CEU
San Pablo, que explicó que hay dema-
siada praxis y poca contemplación in-
cluso en la Iglesia: “la pérdida de la
búsqueda del logos ha convertido a la
Iglesia en pura sociología”. 

Clausura del curso

El día de cierre del encuentro co-
menzó con una conferencia del direc-
tor del semanario Alba, Rafael Miner,
sobre las “bases para un catolicismo
social en la comunicación”. Y cerró
el curso el presidente de la ACdP, Al-
fredo Dagnino, que criticó el proyec-
to de “ingeniería genética social” que
está llevando a cabo el actual Gobier-
no. Dagnigo abogó por “recuperar la
idea de nación y de unidad”, menos-
cabada por unos nacionalismos que
“han creado un estado de cosas ya
cultural”.

La degradación de las instituciones, los ataques a la
familia, la escuela y la nación, el cuestionamiento de
del ser de España, la mutación constitucional opera-
da a través de las reformas estatutarias, o la promo-
ción pública de un “laicismo ideológico impropio de
una sociedad democrática”, integran el preocupante
panorama que, a juicio del presidente de la ACdP y
de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfre-
do Dagnino, conforma actualmente la realidad espa-
ñola, según observó en la conferencia de clausura
del curso de verano “Ángel Herrera Oria y la Espa-
ña Necesaria”, organizado por la ACdP en el Semi-
nario de Monte Corbán (Santander).

Estas realidades, y su plasmación en iniciativas
como la ley del matrimonio homosexual, la asigna-
tura de Educación para la Ciudadanía, o la nueva
ley del aborto, son la manifestación última de un

proyecto de fondo que “subrepticiamente” persigue
realizar una auténtica obra de “ingeniería genética
social. Los cambios políticos -aseguró Dagnino- son
sólo un síntoma de un proyecto que afecta a la con-
versión del hombre”. Dicho plan, “se pergeña desde
instancias culturales y políticas con la ayuda de la
mayoría de los medios de comunicación”.

El ponente se refirió al peligro que entraña un lai-
cismo que pretende construir un mundo sin sujeción
a verdad alguna. Frente a ello, recalcó la importan-
cia de respetar “aquellos principios que no pueden
someterse a la voluntad cambiante de las mayorías”.
Son cuestiones tan básicas como el respeto a la vi-
da, la protección de la familia, la libertad religiosa o
el derecho de los padres a decidir sobre la educa-
ción de sus hijos, uno de los que más en peligro es-
tá en los últimos tiempos.

AAllffrreeddoo DDaaggnniinnoo:: ““EEssttaammooss aannttee uunnaa
aauuttéénnttiiccaa oobbrraa ddee iinnggeenniieerrííaa ssoocciiaall””
El presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino, clausuró el curso de verano organizado por la Asociación y el
CEU en Santander con un riguroso análisis de las raíces de la actual situación política y social en la que
se están intentando erradicar los valores tradicionales para imponer el relativismo en su lugar. En su opi-
nión, se trata de una estrategia orquestada que tiene por objetivo la transformación radical de la sociedad. 

Actualidad

Curso de Verano en Santander
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Ávila / REDACCIÓN
La cuna de San Juan de la Cruz y San-
ta Teresa fue escenario del curso ex-
traordinario de verano “Quaerere
Deum: a las fuentes de la cultura”. El
evento, organizado por tres centros de
enseñanza -la Universidad CEU San
Pablo, la Facultad de Teología San Dá-
maso y la Universidad Católica de Ávi-
la- tenía el particular objetivo de buscar

a Dios porque, como planteó el Papa
Benedicto XVI hace ahora un año, “la
pregunta por la Verdad nace de la bús-
queda de Dios”. 

El curso contó con importantes teó-
logos y filósofos de relevancia interna-
cional, entre los que destaca el teólogo
suizo Charles Morerod, secretario de la
Comisión Teológica Internacional. Del
acto de clausura se encargó el cardenal

arzobispo de Madrid, Antonio María
Rouco Varela, presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española. 

En su ponencia, Rouco dejó clara la
inconstitucionalidad de la futura ley del
aborto, que se encuentra en su trámite
parlamentario y que pretende convertir
en un derecho lo que ahora es un delito
despenalizado. Señaló que “mi opinión
personal, más allá de mi condición de

Curso de Verano en la Universidad Católica de Ávila

EEnn bbuussccaa ddee DDiiooss
“La pregunta por la verdad nace de la búsqueda de Dios”. Estas palabras de Benedicto XVI inspi-
raron el curso de verano organizado en Ávila por la Universidad Católica junto con la Facultad de
Teología San Dámaso y la Universidad CEU San Pablo. La conferencia de clausura corrió a cargo
del cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela. 

El cardenal arzobispo de Madrid, Rouco Varela,
con Javier Prades, decano de la Facultad de
Teología de San Dámaso

Actualidad
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cardenal, de obispo o de sacerdote, sino
como jurista que se ha dedicado a la en-
señanza del Derecho durante muchos
años, es que es inconstitucional, clara-
mente”. 

Para el cardenal, el problema de la
situación actual nace de una “concep-
ción del Estado desde el punto de vista
teórico y práctico donde la relación de
la comunidad política tiene ante sí el
problema del ciudadano que vive su fe
en la vida privada pero también en so-
ciedad”. De este modo, retomó la idea
de la necesaria participación de los ca-
tólicos en la vida pública. 

El ciclo de conferencias había co-
menzado con la intervención de Charles
Morerod sobre “la belleza en el pensa-
miento de Joseph Ratzinger”. Explicó
que “la fe cristiana es coherente y bella.
Pero dicha belleza no es la belleza de un

esteticismo ciego respecto a los sufri-
mientos del mundo. La belleza cristiana
incluye el sufrimiento del Salvador cru-
cificado por amor y, por ello mismo, in-
cluye la conversión al Padre, junto al
Siervo sufriente. Así mismo, la contem-
plación cristiana tampoco es separación
total del mundo -que no siempre es be-
llo-,  mundo en el que se ha de anunciar
la salvación”.

En el encuentro se habló de ateísmo,
de espiritualidad y palabra, así como de
la tradición espiritual en España, como
los carmelitas, la tradición cisterciense
o la franciscana. También sirvió para
tratar el diálogo interreligioso, en una
ponencia del propio director del curso,
Gabriel Richi, así como de las raíces de
la cultura occidental, la historia y la
búsqueda de la verdad.

Cardenal Rouco:
“mi opinión personal
sobre la ley del 

aborto, más allá de 
mi condición de 

cardenal, de obispo 
o de sacerdote, 

como jurista, es que
es claramente 

inconstitucional”

Ávila / REDACCIÓN
Durante el acto de clausura del
curso de verano organizado por
el CEU y la Universidad Católi-
ca de Ávila junto con la Facul-
tad de Teología San Dámaso, el
cardenal arzobispo de Madrid,
Antonio María Rouco Varela, di-
jo que "el Estado debe ser res-
petuoso [con la familia y el ma-
trimonio], pues no puede actuar

como si fuera el dueño de la so-
ciedad". Sobre esta cuestión
añadió que "el matrimonio, la
familia, la justicia o la solidari-
dad son campos que pertene-
cen al derecho de esa libertad
religiosa". Según el arzobispo,
esta libertad es propia de "los
Estados democráticos de la Eu-
ropa libre”, a la que costó dos
guerras lograrlo.

LLiibbeerrttaadd rreelliiggiioossaa,, mmaattrriimmoonniioo,, 
ffaammiilliiaa,, jjuussttiicciiaa yy ssoolliiddaaddrriiddaadd

Curso de Verano en la Universidad Católica de Ávila
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EEll CCoonnggrreessoo CCaattóólliiccooss yy VViiddaa
PPúúbblliiccaa ccaalliieennttaa mmoottoorreess

Madrid / REDACCIÓN
Ya son once años consecuti-

vos de Congresos Católicos y Vi-
da Pública. Con la experiencia
adquirida y en un momento espe-
cialmente delicado en el panora-
ma social, la ACdP y el CEU San
Pablo lanzan, en esta edición, una
propuesta para el verdadero deba-
te: “La política, al servicio del
bien común”. 

El Congreso, que se celebrará
en Madrid del viernes 20 de no-
viembre al domingo 22, está prácti-
camente cerrado. A falta de algunos
cambios menores, contará con la
participación de importantes confe-
renciantes en las tradicionales se-
siones simultáneas en tres espacios
diferentes.    

El presidente de la ACdP, Al-
fredo Dagnino, dará apertura al
encuentro junto al nuncio de Su
Santidad. El primer acto correrá a
cargo de Marcelino Oreja y con él
se sentarán el eurodiputado Mario
Mauro y el ex presidente portu-
gués António Ármalo. Entre los

participantes de las múltiples me-
sas redondas, Alfonso Osorio, ex
vicepresidente del Gobierno; José
Manuel Otero Novas, ex minis-
tro; Jaime Mayor Oreja, eurodi-
putado; Rafael Navarro-Valls, ca-
tedrático de Derecho; el diplomá-
tico Carlos Abella; el senador
Luis Peral; el diputado José Eu-
genio Azpiroz; el secretario gene-
ral de Cáritas, Silverio Agea; Re-
gina Otaola; alcaldesa de Lizarza;
Juan Velarde, catedrático de Eco-
nomía; Manuel Pizarro, diputado
del PP; o Jesús Trillo-Figueroa,
abogado del Estado. 

“La España necesaria”

El encuentro se clausurará, co-
mo es tradicional, con una misa
presidida por el cardenal arzobispo
de Madrid, Rouco Varela. A conti-
nuación, la conferencia final versa-
rá sobre el centenario de la ACdP
bajo el título “La España necesaria”
y correrá a cargo de José Luis Gu-
tiérrez García y Alfredo Dagnino.

Madrid / REDACCIÓN
“Derecho y moral” es el título del I Con-
greso de Juristas Católicos que, bajo el
auspicio de la ACdP, se acaba de cele-

brar en Ma-
drid los días
18 y 19 de
septiembre.
El evento, or-
ganizado por
Carlos Ro-
mero, ha con-
tado con la
participación
de importan-
tes personali-
dades en es-

te campo. Se han tratado temas de
candente actualidad, como la ideología
de género, el positivismo y el relativis-
mo, las nuevas normas que afectan a
la familia, la objeción de conciencia,
que no ha quedado recogida en el pro-
yecto de ley del aborto que se debatirá
este otoño en el Parlamento. 

PPrriimmeerr CCoonnggrreessoo 
ddee JJuurriissttaass CCaattóólliiccooss

“La política, al servicio del bien común” es el hilo conductor del
undécimo Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la
ACdP y el CEU, en Madrid, del 20 al 22 de noviembre. El elenco
de ponentes es, de nuevo, muy amplio.

Madrid / REDACCIÓN
Con el inicio del curso escolar regresan
las Jornadas Católicos y Vida Pública.
Arrancan en Burgos, en su tercera edi-
ción, con un encuentro sobre “el testi-
monio cristiano en una sociedad laicis-
ta”. La cita, los días 25 y 26 de septiem-
bre es en la sala de conferencias de Ca-
ja Círculo (c/ San Pablo, 12).

Este primer evento contará con la
presencia de Antonio María Peña, pre-
sidente del Foro de la Familia de Cas-
tilla y León; Alfredo Dagnino, presiden-
te de la ACdP; Máximo Barbero, Vica-
rio de Pastoral de la diócesis; o Miguel
Ángel Velasco, director de Alfa y Ome-
ga, además de un nutrido grupo de ex-
pertos en familia y sociedad. El acto
de clausura correrá a cargo del alcal-
de de la localidad, el ex ministro del
PP Juan Carlos Aparicio.

BBuurrggooss,, pprriimmeerraass
JJoorrnnaaddaass ttrraass llaass

vvaaccaacciioonneess
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Cádiz / REDACCIÓN
Si hay un Estado fallido con un mar
fallido, es Somalia. Los abundantes
y recientes casos de piratería en
sus costas centraron buena parte
del interés de los participantes en el
curso de verano sobre seguridad y
defensa que, como cada año, se
celebró en El Puerto de Santa Ma-
ría. Organizado por la Cátedra de
Estudios sobre Defensa y Seguri-
dad “Abelardo Algora” de la Univer-
sidad CEU San Pablo, se celebró
entre los días 20 y 24 de julio en el
Hotel Monasterio de San Miguel, en
la localidad gaditana.

En esta undécima edición, inau-
gura por Alfonso Bullón de Mendo-
za, entonces rector, y por Manuel
Bustos, secretario de la ACdP en

Cádiz, fue especialmente destaca-
da la intervención de Sebastián Za-

ragoza, almirante general que ha
participado directamente en la Ope-

ración Atalanta de vigilancia en las
costas somalíes. Zaragoza conside-
ró fundamental “que los Gobiernos
controlen sus territorios para luchar
contra la piratería”.

En la cita también participaron el
coronel jurídico Fernando Marín
Castán, que habló sobre la piratería
en Somalia desde el ángulo del De-
recho, el contralmirante José Anto-
nio Ruesta, que se centró en la se-
guridad marítima; el contralmirante
Juan Antonio Rodríguez Garat, que
analizó el papel de la fuerza militar
en la lucha contra las nuevas for-
mas de terrorismo; y el general Mi-
guel Ángel Ballesteros Martín, que
valoró las consecuencias de los Es-
tados fallidos. Cerró el acto Alfredo
Dagnino, presidente de la ACdP.

LLaa ppiirraatteerrííaa,, aa ddeebbaattee eenn EEll PPuueerrttoo
“La seguridad en los Estados y mares fallidos” fue el tema elegido en la undécima edición del curso de vera-
no organizado en el CEU por la Cátedra de Estudios sobre Defensa y Seguridad ‘Abelardo Algora’. La situación
en Somalia fue uno de los temas más presentes en los debates.

Madrid / REDACCIÓN
Tras nueve años al frente de la

Nunciatura Apostólica de Su Santi-
dad en España, Manuel Monteiro de
Castro abandona su actual puesto
“muy contento” con la larga y fructí-
fera etapa que ha pasado en nuestro
país. 

Por su excelente labor, el Gobier-
no le ha concedido la Gran Cruz del
Mérito Civil. Monseñor Monteiro ha
participado en numerosas ocasiones
en actos tanto de la ACdP como del
CEU. De hecho, su voz ha sido una
de las más asiduas en los Congre-
sos Católicos y Vida Pública y en las
jornadas y conferencias organizadas
en el CEU.

Le sustituye, como responsable
de las relaciones diplomáticas con
España, el arzobispo Renzo Fratini,
con una larga trayectoria diplomáti-
ca y pastoral. 

MMoonntteeiirroo ddee 
CCaassttrroo ddiiccee

aaddiióóss aa EEssppaaññaa

Almirante general
Sebastián Zaragoza:
“es fundamental que

los Gobiernos 
controlen sus 
territorios para 
luchar contra 
la piratería”

Monseñor Monteiro de Castro con Alfredo Dagnino.



Madrid / JOSÉ MANUEL VARELA OLEA
Joven humilde, piadoso, caritativo y es-
tudioso. Estos son los rasgos principales
que definen a Alfonso Sebastiá  Viñals,
un sacerdote que puso en práctica la
Doctrina Social de la Iglesia hasta sus úl-
timas consecuencias. Nacido en Valencia
en el año 1910, es el pequeño de once
hermanos. Hijo de un jornalero de pro-
fundas convicciones religiosas, da tem-
pranas muestras de su vocación ingre-
sando en el Seminario de Orihuela en el
año 1920.

Ordenado sacerdote en 1933, es des-
tinado a Ludiente (Castellón) como pá-
rroco y arcipreste de siete parroquias
donde desarrolló su actividad pastoral en
pueblos dominados por el comunismo.
De esta etapa es destacable su cercanía a
los fieles y su preocupación por quienes

se habían apartado de la Iglesia. No hacía
distinciones y siempre acudía a casa de
los enfermos, muy especialmente si éstos
se declaraban enemigos de la fe. Aunque
no fumaba, siempre portaba tabaco, por-
que un cigarrillo era un medio para acer-
carse a los hombres, entablar una con-
versación y poder predicar la Palabra.

Dos años más tarde, es destinado a
Valencia como director de la Escuela de
formación Social, donde muestra su in-
quietud por el apostolado obrero. Preci-
samente por ello, conocerá al propagan-
dista y hoy beato Luis Campos Górriz,
con el que poco tiempo después compar-
tirá trágico destino en el Picadero de Pa-
terna. A esta Escuela llega a propuesta
del entonces director de El Debate, Án-
gel Herrera, con el que ha tratado perso-
nalmente y con el que colabora tras de

haber viajado por varias ciudades de Eu-
ropa estudiando los problemas sociales
que se daban en cada una de ellas.

La finalidad de la Escuela Social no
es otra que la difusión de la doctrina so-
cial católica entre hombres que puedan
convertirse en jefes de sindicatos de ins-
piración cristiana. Así, en una entrevista
concedida a ABC en el año 1936, Alfon-
so comenta que a estos cursos acuden
una veintena de trabajadores de diferen-
tes oficios seleccionados a través de una
“cuidadosa información”. La idea princi-
pal de esta obra, creada a imagen y se-
mejanza del Instituto Social Obrero de
Madrid, es la formación de dirigentes
obreros que transformen en realidad el
pensamiento de los Papas.

El valor del sacerdocio

Semanas después de la publicación
de esta entrevista, las llamas consumen
el palacio arzobispal mientras Sebastiá
permanece sentado en el confesionario
de la parroquia de San Esteban. En estos
momentos difíciles, su familia le anima a
abandonar España. En su caso, dejar su
tierra es sumamente fácil, puesto que tie-
ne el pasaporte en regla y medios para
hacerlo. Pero ante estos ofrecimientos él
afirma: “si los curas jóvenes escapamos,
¿qué deberían hacer los viejos?” Argu-
menta que en los trances difíciles es
cuando se tiene que demostrar el amor y
el sacrificio por la fe que se profesa.

Mártir por su fe

En un registro realizado por milicia-
nos, Alfonso se niega a esconder su con-
dición sacerdotal. Es detenido y conduci-
do al penal de San Miguel donde sufre
malos tratos y vejaciones continuas. Ca-
da día se procede a la lectura de la lista
de presos a ejecutar, y cada día, minutos
después, Sebastiá invita a los presos a re-
zar el Rosario en voz alta  por la nave.

El primero de septiembre de 1936
es ejecutado en el Picadero, y enterrado
en una fosa común. El 11 de marzo de
2001 fue beatificado por Juan Pablo II.
Sebastiá, sacerdote, profesor, obrero,
debe convertirse en ejemplo fecundo de
propagandistas por su amor a Dios y a
España. Por eso hoy forma parte de ese
centenar de hombres de la ACdP que
son testigos felices, o lo que es lo mis-
mo, mártires y beatos.
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SSeebbaassttiiáá:: 
tteessttiiggoo ffeelliizz

Actualidad

La vida del Beato Alfonso Sebastiá, un propagandista que dedicó todos
sus esfuerzos a formar cristianos entre los trabajadores, es una mues-
tra del valor de la fe. Murió ejecutado en el 36. A pesar de que sabía el
riesgo que corría, se negó a ocultar su condición de sacerdote.
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Madrid / MARÍA SOLANO
El 27 de agosto moría, a los 96 años, el
propagandista -lo era desde 1933- Joa-
quín Ruiz-Giménez. Durante varios 
días, la prensa se dedicó a glosar la tra-
yectoria profesional de este ex ministro
de Educación con Franco, que ocupó
también el primer asiento de Defensor
del Pueblo, puesto para el que contó
con el apoyo unánime de PSOE y opo-
sición.

Su labor tanto en la política como
en la vida académica -catedrático de
Filosofía del Derecho en Sevilla, Sala-
manca y Madrid- estuvo marcada por

la coherencia de vida, incluso aunque
eso le supusiera renunciar a una carre-
ra con más poder. 

Dice de él Jaime Miralles en un li-
bro homenaje: “A quienes piensen que
Joaquín Ruiz-Giménez fracasó por-
que, en su carrera política, con ser bri-
llantísima, no alcanzó más alto poder
político que el de aquella corta etapa
en que lo tuvo, habrá que decirles que
es un gran error confundir la eficacia
verdadera y profunda en lo político y
en lo social, esa que se obtiene con la
honestidad en el pensamiento y en la
conducta”.

RRuuiizz--GGiimméénneezz,,
uunnaa vviiddaa ddee
pprriinncciippiiooss

El nombre de Joaquín
Ruiz-Jiménez abre en mi me-
moria todo un abanico de re-
cuerdos que guardo con todo
cariño en mi corazón y, sobre
todos, prevalece la lección
de amistad y cariño que se
profesaban él y mi padre. 

Bien pequeño oía contar
en mi familia que en septiem-
bre de 1936 él y mi madre
compartieron prisión en una
checa de la calle Infantas de
Madrid. Tengo muchas viven-
cias con él y su familia, don-
de siempre he sido tratado
como un hijo más. Y he teni-
do la oportunidad de contem-
plar de cerca el ejemplo de
su vida: de padre de familia
muy numerosa, de su religio-
sidad, de trabajador constan-
te (aun estando de vacacio-
nes de verano), y de su amor
por el deporte, sobre todo el
tenis. 

Han ido pasando los años
y esa amistad se ha manteni-
do y acrecentado con él y su
familia y siempre tendré tan-
to a Joaquín como a todos
ellos, en mi corazón.

PPrreevvaalleeccee 
eell ccaarriiññoo

Ezequiel Puig

Este verano también han falleci-
do los propagandistas Jaime Ca-
no -ex secretario general, del que
ofrecemos un obituario en estas
páginas-, José Luis Amat y Vi-
cente de la Asunción Quilis, de
Valencia, y Manuel Rozas, de Ma-
drid. Les ofreceremos sus obi-
tuarios en próximos números del
Boletín.

En la casa del Padre

Centros y 
propagandistas

Ruiz-Giménez y su esposa hojean el libro 
de firmas del Colegio Mayor de San Pablo
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“Siempre a la búsqueda de la vo-
luntad de Dios”. Estas palabras,
pronunciadas por uno de los ocho
hijos de Jaime Cano Cornejo en
su funeral, celebrado el 2 de sep-
tiembre, resumen a la perfección
la trayectoria humana de este pro-
pagandista ejemplar que entregó
su alma al Señor el 11 de agosto.
Y es que su actividad apostóli-

ca dentro y fuera de la Asociación
–secretario general, consejero na-
cional, consejero local del Centro
de Madrid, representante de la
ACdP en el Consejo Diocesano de
Laicos y en el Consejo Diocesano
de Pastoral de Madrid- estuvo im-
pregnada de amor a la Iglesia y de
un celo sin fisuras por hacer llegar
el mensaje de Jesús a los que
compartieron su vida, empezando
por la familia.
Que caló hondo en sus hijos

ese mensaje pudimos palparlo en
la Eucaristía con que lo despedía-
mos. Las guitarras y cánticos litúr-
gicos que acompañaron la cele-
bración, la serena confianza que
reflejaban sus rostros y la saluta-
ción final a los fieles crearon una
atmósfera de alegría contenida
porque el padre entrañable, el pro-
pagandista que tantos esfuerzos
había invertido por hacer llegar el
mensaje de Jesús, había cumplido
su viaje en este mundo para co-
menzar esa nueva vida eterna en
el seno del Padre. 
Todo lo que podamos añadir

sobre su trayectoria universitaria y
profesional no es más que el so-
porte intelectual sobre el que Jai-
me, desde la humildad y la perse-
verancia, construyó día a día una
vida dedicada a una familia que hi-
zo ejemplar y a un apostolado sin
pausa, siempre apoyado en su fe
recia y en el amor de Jesús. Queri-
do Jaime, misión cumplida.

Emilio Navarro

In Memoriam
Querido Jaime,
misión cumplida

Cádiz / REDACCIÓN
Como es ya tradicional los propagan-
distas de Andalucia y los que pasan las
vacaciones en la bahía de Cádiz, se reu-
nieron en El Puerto de Santa María el
martes 11 de agosto. En esta undécima
edición se celebró una Eucaristía presi-
dida por el Consiliario del centro de Je-
rez, Fedrerico Mantaras y Ruiz-Berde-
jo, que fue ofrecida por el alma de Jai-
me Cano, fallecido ese día en Toledo.

Posteriormente se celebró la cena de
confraternización. Asistieron unas cua-
renta personas, entre propagandistas y
familiares, que procedían de Cádiz, Je-
rez, Málaga, Sevilla y Madrid. La vela-

da se amenizó con un sorteo de regalos.
También se entregaron recuerdos a dos
entrañables propagandistas que se in-
corporan a Madrid, Rafael Sánchez
Saus, nuevo rector de la Universidad
CEU San Pablo y Marta Carmona, del
centro de Jerez. Estuvieron en la cita,
entre otros, Consuelo García de Angulo,
secretaria de Jerez; Manuel Bustos, se-
cretario del Centro de Cádiz; José Ma-
ría Monzón, de Sevilla; Raúl Mayoral,
consejero nacional y secretario del Cen-
tro de Madrid; Antonio Rendón-Luna,
coordinador regional de Andalucía; y
Carlos Romero, director de las Jornadas
de Católicos y Vida Pública.

UUnnddéécciimmoo eennccuueennttrroo eenn EEll PPuueerrttoo

LA ÚLTIMA ENCÍCLICA DEL PAPA, EN SORIA.
Este verano un grupo de propagandistas organizó un círculo de estudios que,
en cuatro sesiones, les ayudó a desgranar la encíclica Caritas in Veritate. El
ponente fue Felipe Pou, decano del Colegio de Notarios de Navarra y asisten-
te a los Congresos Católicos y Vida Pública. También participó el padre Juan
Antonio Granados, de los Discípulos de los Corazones de Jesús y María.



Madrid / MARÍA SOLANO
Hay que acabar con los “falsos dilemas
entre profesionalidad y compromiso
con los valores que profesamos”. Así de
claro se expresaba Rafael Sánchez Saus,
propagandista del Centro de Madrid y
recién nombrado rector de la Universi-
dad CEU San Pablo en su discurso de
apertura del año académico. 

Sánchez Saus trajo a colación las
conclusiones que la ACdP alcanzó res-
pecto a los requisitos básicos de su obra
educativa en un encuentro que la Aso-
ciación organizó en el mes de junio. A
este respecto, explicó que hay una tripe
exigencia aplicable a cualquier obra de
la ACdP y que, por tanto, debe regir el
funcionamiento de la Universidad. 

Tres requisitos 

“El primer requisito -dijo- es la fide-
lidad a la identidad”. Y apuntó que no se
puede quedar en una identidad vacía de
contenido. En este sentido, el presiden-
te de la ACdP y gran canciller de la Fun-
dación San Pablo CEU, Alfredo Dagni-
no, centró su discurso en la necesidad
de tener siempre presente lo que en las
empresas llaman “misión corporativa”.
Sánchez Saus especificó que para la
ACdP y sus obras consiste en “proyec-
tar y transmitir una nueva visión del
hombre y del mundo”.

El nuevo rector recurrió a la época
de la construcción de la catedral de Se-
villa, cuando tachaban de locos a sus
promotores por la inmensidad de la obra
pero ellos siguieron adelante. De la mis-
ma forma, nosotros “podemos aspirar a
la locura que implica el desafío de ir
contra los condicionantes de la época en
la que vivimos”. Consideró que hay una
herramienta para lograr este propósito:
“Un profesorado acorde con la especifi-
cidad habrá asegurado lo demás”. 

Para Alfredo Dagnino, nuestro
compromiso consiste en que de la
Universidad salgan “hombres nuevos,
ambientes nuevos, sociedades nue-
vas”. Y hay que lograrlo “desde la ca-
ridad en la verdad y de manera atra-
yente”. El presidente de la ACdP, que
agradeció al nuevo rector haber acep-
tado el cargo “como propagandista
ejemplar, con espíritu y voluntad de
servicio, y eso en la ACdP, nos llena
de orgullo”, explicó que una universi-
dad no es católica sólo por tener capi-
llas y oratorios o impartir materias de
teología. Lo que marca la diferencia
es “una forma específica de vivir y
usar la razón y el corazón en todo”,
desde las clases magistrales hasta las
actividades deportivas. 
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SSáánncchheezz SSaauuss:: ““NNuueessttrraa eexxiiggeenncciiaa
eess llaa ffiiddeelliiddaadd aa llaa iiddeennttiiddaadd””
Se han celebrado ya los actos de inauguración del curso académico en las Universidades CEU. En
la apertura de la San Pablo, en Madrid, tanto el presidente de la Asociación, Alfredo Dagnino, co-
mo el nuevo rector, Rafael Sánchez Saus, propagandista del Centro de Madrid, hicieron especial
hincapié en la necesidad de entender la diferencia que supone la identidad de la ACdP.

Sánchez Saus en un momento de su intervención

Madrid / M.S.
El consiliario nacional de la
ACdP, César Franco, fue el en-
cargado de presidir la Eucaristía
de apertura del curso académico.
“Ser cristianos -explicó- es dejar-
se señalar por la cruz de Cristo.
Nuestra vida tiene que ir por eses
camino que el Señor nos marca,
opuesto al camino que nos mar-
ca el corazón humano”.

CCééssaarr FFrraannccoo::
““SSeerr ccrriissttiiaannoo eess 
ddeejjaarrssee sseeññaallaarr
ppoorr llaa ccrruuzz””
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Tal y como se ordenó en la I Asamblea General Extraordinaria
de la ACdP, se han modificado los estatutos de las Obras en An-
dalucía y Castilla y León para que el presidente pase a ser el na-
cional, y no los secretarios generales locales.

AAddaappttaaddooss llooss EEssttaattuuttooss 
ddee llaass OObbrraass ddee llaa AACCddPP eenn
AAnnddaalluuccííaa yy CCaassttiillllaa yy LLeeóónn

Madrid / REDACCIÓN
Siguiendo las directrices marcadas
por la I Asamblea General de la
ACdP celebrada los días 17 y 18
de junio de 1994 en la hospedería
de la abadía benedictina del Valle
de los Caídos de El Escorial (Ma-
drid), ya ha concluido el proceso
de adaptación de los Estatutos de
la Fundación San Pablo Andalucía
CEU y la Fundación San Pablo
Castilla y León CEU que, entre
otras consecuencias, supone que el
presidente de la Asociación lo sea
también de ambas Obras, en vez
de los respectivos secretarios loca-
les, como hasta ahora.

En el caso de Andalucía, el Pa-
tronato de la Fundación ha aprove-
chado el proceso para adaptar los
Estatutos a la nueva legislación au-
tonómica en materia de fundaciones.
De esta forma, Alfredo Dagnino
Guerra ha tomado posesión como
presidente de la Fundación San Pa-
blo Andalucía CEU, relevando al
frente de la misma al consejero na-

cional y secretario del Centro de Se-
villa, José María Monzón Ristori.

En la misma sesión del patrona-
to se acordó nombrar a Juan Jurado
Ballesta patrono-delegado de la
Fundación. Además, tomaron pose-
sión como patronos natos José Ma-
ría Monzón, en su calidad de secre-
tario de centro de Sevilla de la
ACdP, y Manuel Orta Gotor, como
consiliario local.

Fundación San Pablo CyL

Idéntico proceso ha seguido la
Fundación San Pablo Castilla y Le-
ón CEU. Allí, tras la adaptación de
los Estatutos, el presidente Alfredo
Dagnino ha relevado en la Presi-
dencia al consejero nacional y se-
cretario local en funciones, José
Francisco Serrano Oceja. Junto a
esta modificación, se ha introduci-
do otro cambio por el que el arzo-
bispo de Valladolid se incorpora
como miembro nato al Patronato de
la Fundación.

NOMBRAMIENTOS EN LA UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO
Dos propagandistas han sido nombrados vicerrectores de la Universi-
dad CEU San Pablo. Se trata de la consejera nacional y secretaria na-
cional de Familia, Carmen Fernández de la Cigoña Cantero, nueva vi-
cerrectora de Alumnos; y del secretario nacional de Jóvenes, Ale-
jandro Rodríguez de la Peña -hasta ahora vicerrector de Investiga-
ción-, nuevo vicerrector de profesorado y adjunto al rector.

Sevilla / REDACCIÓN
El pasado 11 de julio, el Patronato de la
Fundación Universidad Fernando III -
iniciativa promovida en 2003 por la
ACdP y la Compañía de Jesús- hizo pú-
blico el siguiente comunicado:

a) El Patronato de la Fundación Uni-
versidad Fernando III, reunido en Sevi-
lla, el día 6 de julio de 2009, ha acorda-
do por unanimidad la extinción de la
Fundación y la renuncia, por tanto, a la
puesta en marcha de la Universidad Fer-
nando III. 

b) Dicha Fundación fue creada en no-
viembre de 2003 por la Fundación San
Pablo Andalucía CEU y la Provincia Bé-
tica de la Compañía de Jesús como un
proyecto unitario que recogiese lo mejor
de la tradición universitaria de ambas
instituciones. 

c) No ha sido posible articularla estas
ricas tradiciones en el proyecto unitario
previsto. Esta incapacidad para cumplir
con los fines de la Fundación es lo que
ha motivado el acuerdo de extinción. 

d) El acuerdo de extinción se ha rea-
lizado de forma amistosa desde los me-
jores deseos para que cada una de las ins-
tituciones fundadoras pueda desarrollar
en el futuro sus respectivos proyectos
universitarios. 

e) El patronato de la Fundación Uni-
versidad Fernando III y las dos institu-
ciones fundadoras manifiestan su agra-
decimiento por el apoyo que, en todo
momento, han ofrecido al proyecto las
instituciones públicas, en particular la
Junta de Andalucía y el Parlamento de
Andalucía, las instituciones eclesiásti-
cas, las organizaciones empresariales,
sindicales y educativas de Sevilla y Cór-
doba, así como sus antiguos alumnos y
amigos. 

f) Finalmente, tanto la Fundación San
Pablo Andalucía como la Provincia Béti-
ca de la Compañía de Jesús dejan cons-
tancia de su voluntad de mantener y, en
el futuro, ampliar su presencia universi-
taria en Andalucía, como forma de un
mayor servicio a la sociedad andaluza. 

DDeecciiddiiddaa llaa 
eexxttiinncciióónn ddee llaa
FFuunnddaacciióónn UUnniivv..
FFeerrnnaannddoo IIIIII

A
rc
hi
vo

 A
C
dP

A
rc
hi
vo

 A
C
dP



2 3N º  1 . 1 2 7

¿¿QQuuéé eess ee22mm??
El origen de Esperanza 2000 se re-
monta a 1989. Entonces, la ACdP,
por su carisma específico de propa-
gar la fe católica, decide poner al
servicio de todas las diócesis de Es-
paña un programa evangelizador
que tratara de despertar y promover,
para antes del comienzo del segun-
do milenio, un conjunto de 2000 vo-
caciones cristianas para la vida pú-
blica con el fin de estimular la evan-
gelización ante el final del siglo XX.

Veinte años después, Esperanza
2000 sigue teniendo como finalida-
des prioritarias la formación intelec-
tual y la preparación humana de to-
dos aquellos jóvenes católicos que
sientan la llamada de la vida pública
en su camino profesional o estén in-
terpelados a ejercer determinado li-
derazgo en diferentes campos del
ámbito civil o religioso. 

Por esto mismo, E2M es el lugar
idóneo para, despertar y promover
una necesaria vocación a la vida pú-
blica de los jóvenes católicos que
tengan las condiciones necesarias y
las aptitudes correctas para desem-
peñar este papel, y para cuidar
aquella vocación de servicio público
a aquellos jóvenes católicos que ya
hayan escuchado esa llamada. 

Madrid / REDACCIÓN
Nuevo curso, nuevas ilusiones. El gru-
po Esperanza 2000, de la ACdP, que
aglutina a jóvenes preocupados por su
tiempo y con ganas de poner su grano
de arena para mejorar la sociedad, se
ha propuesto unos ambiciosos objeti-
vos para el curso 2009-2010. 

Además de las habituales charlas,
siempre con formato de coloquio que
permita a los participantes expresar
sus inquietudes y recibir respuestas de
los expertos en las distintas materias,
Esperanza 2000 empieza el curso con
un objetivo claro: estar presentes en
Internet.

Para Ángel Bartolomé, director del
Programa Esperanza 2000, este reto

no sólo les llena de fuerza para afron-
tar el año, sino que además es piedra
de toque imprescindible para ampliar
la presencia de esta red de jóvenes y
alcanzar nuevos rincones. 

Más allá del CEU

De hecho, otro de los objetivos
fundamentales del Programa en el cur-
so que comienza es salir de las fronte-
ras de la Universidad CEU San Pablo
y las obras de la ACdP. Según se ex-
plica en su proyecto, sin dejar de pres-
tar la máxima atención a las jóvenes
de la institución, Esperanza 2000 tiene
la fuerza suficiente como para intentar
acercarse a otros universitarios.

LLooss jjóóvveenneess ssee
ppoonneenn llaass ppiillaass
eenn eell nnuueevvoo ccuurrssoo
Apostolado y vida de fe encuentran en los jóvenes su vehículo más efi-
caz. En Esperanza 2000 se han propuesto un plan de actividades con
conferencias sobre los temas que más preocupan a los universitarios y
la creación de una página web, indispensable en estos momentos. 

Actividades Esperanza 2000

Noticias de las obras



Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

www . a c d p . e s

Es la cuarta obra de la colección del Centenario de la Asociación 
Católica de Propagandistas que publica CEU Ediciones

JJoosséé LLuuiiss GGuuttiiéérrrreezz ppuubblliiccaa 
‘‘EEssttuuddiiooss ssoobbrree ÁÁnnggeell HHeerrrreerraa’’

JOSÉ MARÍA LEGORBURU

El consejero nacional y estrecho colaborador del
siervo de Dios José Luis Gutiérrez García ha pu-
blicado recientemente la obra “Estudios sobre

Ángel Herrera Oria” cuarto volumen de la colección
del Centenario de la ACdP puesta en marcha por CEU
Ediciones. Esta obra se suma a otras muchas publica-
ciones realizadas por este propagandistas sobre el pri-
mer presidente de la Asociación: “Obras Completas”
(nueve volúmenes), “Ángel Herrera Oria, biografía
interior” y “Ángel Herrera Oria, maestro de espíri-
tu”. En esta ocasión, Gutiérrez lleva a cabo una aproxi-
mación biográfica con la que, según afirma, “he queri-
do ofrecer al lector una especie de galería de instantá-
neas fotográficas, que permitan ver y comprender de
forma sucesiva y engarzada la plural capacidad del pri-
mer presidente de la ACdP y la fuente unitaria cons-
tante que alimentó y sostuvo sin desmayos su dinamis-
mo apostólico”.

No hay duda de que para este consejero nacional, al
que el siervo de Dios encomendó distintos cometidos
organizativos, periodísticos y editoriales, supone una
satisfacción dar a conocer la vida y obras de don Ángel:
“Me resulta grato haber colaborado en la obligada tarea
colectiva de recuperar la memoria del gran director de
El Debate, tras cuya muerte había quedado envuelto en
un silencio indebido,organizado calculadamente por al-
gunos y consentido lamentablemente por otros. Hoy la
estrella del cardenal Herrera Oria ha cobrado de nuevo
la luminosidad que en vida esparció al servicio de la so-
ciedad española, de la santa Iglesia en España, y singu-
larmente del catolicismo social,ordenado a la recta for-
mación de la conciencia colectiva y personal, tan nece-
sitada de reajustes y reformas”.

El libro cuenta con cuatro partes. La primera está
dedicada a la Asociación Católica de Propagan-
distas; la segunda a la espiritualidad del siervo de

Dios, así como a su ministerio episcopal; la tercera se
centra en la etapa periodística de don Ángel y, final-
mente, la cuarta tiene como objetivo analizar sus faceta
política. El libro cuenta también con un completo y
práctico índice onomástico.
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