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Celebración del Centenario de la ACdP:

Cien años de don, un futuro de tarea

La Santa Misa con la que dieron comienzo
los actos de conmemoración del Centenario

La Santa Misa en la recién restaurada capilla del Colegio Mayor
de San Pablo, la inauguración oficial de la exposición que se puede
visitar en el claustro, y las ilustrativas ponencias del día 4 de di-

ciembre, que contaron con la participación del cardenal arzobispo de
Madrid, Antonio María Rouco Varela, han servido para arrancar los
actos de un Centenario que se celebrará doce meses.

Congreso Católicos
y Vida Pública

Tanda de Ejercicios
en Pozuelo

Jornadas de Alicante
de CyVP

El aborto, a debate
en Esperanza 2000

“La política, al servicio del
bien común”.
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El Bautismo, clave del compromiso seglar.
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Testigos de la fe, razones
para la esperanza. >> 20

Martínez Cava explica el juicio al doctor Morín. >> 35
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ada más pensar en el título
de esta columna, recordé las
palabras de Hördelin: “Donde
comiences, allí permanecerás”.
La narración de la Historia, también la de la Asociación, es un
canto a la libertad y a la verdad.
El futuro depende de nuestra
comprensión del presente. En este sentido, los problemas de esta época tienen raíces y
causas históricas; los problemas en la Asociación tienen raíces y causas históricas. De ahí que uno de los
deberes que tenemos, con sencillez y espíritu de comprensión, es conocer el rico y apasionante contenido
de nuestro pasado: sin él seríamos incapaces de conocernos y comprendernos a nosotros mismos.
Preguntemos a la sabiduría de la experiencia. El
pasado, nuestro pasado, como confesión. La sombra
de “Las Confesiones”, el primer libro del Modernidad,
es muy alargada. Una pausada lectura de la biografía
de san Agustín, fundamentalmente en perspectiva sociológica y cultural de la vida y obras del santo de Hipona, pone sobre la mesa, en el contexto del diálogo
cultural y religioso de nuestras calendas, la cuestión
de la “vera religio”, del cristianismo como la verdadera religión. Una pausada lectura de la biografía de
nuestra Asociación pondría sobre la mesa la cuestión
de la “vera” Asociación. No en vano el documento
más importante, en este aspecto y en muchos otros –a
mi humilde modo de ver–, de la Iglesia, en el pasado
fin de milenio, fue la declaración “Dominus Iesus”. La
claridad de la revelación cristiana había vencido las
contradictorias opiniones de los filósofos, de los publicistas, de los embaucadores del pensamiento social.
Cristo, Sabiduría de Dios, es el centro, el eje de esta
Historia. Lactancio escribió, refiriéndose a Cristo, Sabiduría de Dios: “Aquí, aquí está lo que todos los filósofos han buscado a lo largo de su vida, pero nunca

han podido hallar, ni abrazar, ni mantener (...) Aquel
que quiera ser un hombre cuerdo y completo, que oiga
la voz de Dios”. La claridad del carisma Asociativo,
sin interpretaciones, pondrá en evidencia a los nuevos
embaucadores de la cuestión.
Preguntemos, otra pregunta, a la sabiduría de la
ciencia teológica. En el sospechoso naufragio de la
tardomodernidad en el que nos encontramos, nace espontáneamente de la conciencia cristiana la pregunta
por la esencia del cristianismo, y también debe nacer
la pregunta por las relaciones entre el carisma de la
Asociación y la época en la que nos encontramos. Una
pregunta cargada de preguntas que ya se hicieron, en
la historia reciente del pensamiento teológico, algunos
destacados autores. A partir de la suposición de Feuerbach, y de la contestación de von Harnach, fue Guardini quien cerró –en la medida en que se pueda afirmar, definitivamente para unos presupuestos del diálogo con la modernidad– la respuesta a la pregunta antes
citada.
En un momento histórico marcado por la sistemática repulsa de la filosofía de las esencias y del desbordamiento de la filosofía de las existencias, nosotros, en la Asociación, no nos guiamos por la filosofía del buenismo implícito en el café para todos. La
clave de nuestra historia arranca de la matriz del éxodo que caracteriza la vida del Verbo encarnado: el éxodo desde el Padre, el éxodo de sí mismo y el éxodo de
regreso hacia el Padre. Ya lo dijo Guardini, en su memorable obra, citada en la edición de Cristiandad de
1977: “La persona de Jesucristo, en su singularidad
histórica y en su gloria eterna, es de por sí la categoría
que determina el ser, el obrar y la teoría de lo que es
cristiano”.
No hay centenario sin preguntas. No hay vida sin
respuestas. Lo demás es voluntad, pasión y pulsión.

Hoy impera el librepensamiento de raíz
masónica, que no hay que confundir
con el liberalismo. El librepensamiento impregna el tejido social y es como
el báculo de toda ideología o movimiento ciudadano, principalmente movimientos sociales, aunque también de
ámbito político. Hoy prima la tolerancia acobardada, la indiferencia suicida,
el desapego nihilista, la despreocupación irresponsable y la exclusión beligerante de lo sacro en la vida diaria.
Las sustituciones de lo religioso que hacen los más histéricos laicistas del totalitarismo radicalsocialista, parecen
de lo más religioso: la Educación para la Ciudadanía parece
un Catecismo laico; se organizan ceremonias civiles calca-

das de sus correspondientes ritos sagrados: Bautismo=Ingreso en la Sociedad, Primera Comunión=Fiesta
de la Niñez, Confirmación=Fiesta de
la Juventud... En algunos lugares de
Europa y de España, se ha llegado a
cuestionar el repique de campanas,
se pretende implantar otro calendario, se busca sectariamente suprimir
los crucifijos u otras imágenes sagradas de entornos civiles...
Frente a la falsa “cruzada” que declaran las alcanforadas
milicias del más rancio laicismo masónico, hay que oponer
la apertura a la vida y a la libertad, escuchando sabiamente
la voz de la propia conciencia y teniendo en el corazón la delicada complejidad del hombre.

José Francisco Serrano Oceja
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Cien años de la ACdP
n los primeros años del siglo XX
en que se empieza a plantear con
mayor agudeza el problema clerical
aparece en Madrid la que al principio
se llamó Asociación Católica Nacional
de Jóvenes Propagandistas, para luego
perder el adjetivo “jóvenes”. El jesuita
Ángel Ayala fue su fundador partiendo
de unos muchachos (los denominados “ocho de la fama”), pertenecientes a la Congregación Mariana de San
Luis Gonzaga (los “luises”) que los reúne el día 4 de noviembre de 1908. Sus nombres eran: Luis de Aristizábal,
Jaime Chicharro, José Fernández de Henestrosa, Manuel
Gómez Roldán, Ángel Herrera Oria, José María Lamamié de Clairac, José de Palanco y Gerardo Requejo. Un
año después, el 3 de diciembre de 1909, en la iglesia del
Colegio de Areneros de Madrid, el Nuncio de Su Santidad, monseñor Antonio Vico, oficiaba la imposición de
insignias a los dieciocho primeros miembros bajo la presidencia de Ángel Herrera Oria y la dirección espiritual
del padre Ángel Ayala. Después se añadirían José Manuel
de Aristizábal, Manuel Bofarull, Luis Castell, Santiago
Cavengt, Juan Colomer, Andrés Montalvo, Ventura Prieto, Rafael Rotllán, José María Sauras y Mateo Villa.
Bajo el lema de omnia possum in eo qui me confortat, la ACNdP cumplía con una necesidad evidente de la
Iglesia de la época. Su propósito era la propaganda católica en el orden social a través de sus más variados aspectos. Para ello, el padre Ayala había decidido actuar en
la “formación de selectos”: a sus primeros miembros los
eligió por “sus aptitudes oratorias, por su talento y por su
espíritu”. Se trataba de que un núcleo de jóvenes oradores fueran capaces de galvanizar las dormidas energías y
potencialidades del catolicismo español en todos sus aspectos. Para ello era necesario contar con una élite y la
ACNdP trató de proporcionársela a la Iglesia española.
Fue la minoría de minorías, constituida por seglares
con vocación apostólica en una anticipación sorprendente de la santificación de los laicos en su propio estado
que han desarrollado los modernos institutos seculares,

aunque caracterizada en el caso de la Asociación por el
carisma específico de la dedicación de sus miembros a la
vida pública en las múltiples manifestaciones que ésta
puede tener, y también porque, aun poniendo su orgullo
en servir a la Iglesia “como ella quiere ser servida”, la
Asociación ha actuado siempre con plena independencia, como asociación privada de laicos, sin delegación ni
mandato de la jerarquía.
La influencia de la ACNdP fue muy grande en los
destinos del catolicismo hispano y entre alguna de las características de su actuación. Destaca, en primer lugar,
sin duda alguna, que la ACNdP consiguió efectivamente
ser lo que pretendía: una élite al servicio del catolicismo
español. Proporcionó a los sectores más dispares de la
política de derechas española algunos de sus inspiradores de más valía, dentro de una apreciable disparidad de
ideologías. En segundo lugar, respecto del catolicismo
patrio, la ACNdP poseía una modernidad indudable no
ya sólo desde el punto de vista de la forma de actuación,
sino también del contenido que no era otro que las enseñanzas pontificias.
Hoy nos puede parecer la actuación de aquellos
miembros tímida o el contenido de su ideario poco avanzado, pero, aparte de que probablemente en España no
existía por entonces nada semejante en modernidad, la
ACNdP no pretendió nunca ser un grupo ideológico, ni
innovar en el terreno del pensamiento católico, sino simplemente ser un instrumento de acción eficaz en defensa
del catolicismo. De ahí que la base esencial de su actuación fuera precisamente mantener una campaña permanente “para promover, aparte y por encima de los partidos políticos, la coincidencia más amplia posible de los
católicos en cumplimiento de las normas pontificias”.
En la España de hoy, cien años después de la fundación de la ACdP, cobran nuevo vigor y actualidad aquellas palabras del fundador, el padre jesuita Ángel Ayala,
en su obra Formación de selectos: “Si la Asociación se
contenta con hablar, rezar, alabar lo bueno, callar lo malo, estar bien con todos, no vale. Si actúa, mueve la opinión, organiza, se mete en todas partes, vale”.

DAVID HERNANDO

E
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Dr. Luis Sánchez de Movellán de la Riva | Consejero Nacional de la ACdP
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Izquierda y objeción de
conciencia
Francisco J.Contreras | Aspirante del Centro de Sevilla
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uestro Gobierno de progreso ha desplegado en los últimos meses una
ofensiva contra ese tenebroso cáncer antidemocrático llamado objeción
de conciencia (OC): la Junta de Andalucía amenaza con multas a los
farmacéuticos que se niegan a dispensar la píldora del día siguiente, desde el
ministerio de Educación se trata a los objetores a EpC como perturbados fanáticos, y el ministro de Justicia sienta una rompedora “doctrina Caamaño”: “No
hay más OC que la expresamente establecida en la Constitución o por el legislador. Todos estamos sometidos a la ley. Las ideas personales no pueden excusarnos del cumplimiento de la ley porque [el principio contrario] nos llevaría en
muchísimos temas a la desobediencia civil” (ABC, 12 de agosto de 2009).
La tesis gubernamental es disparatada. La Constitución sólo contempla expresamente la OC al servicio militar (art. 30.2), y únicamente esta modalidad
de objeción ha tenido desarrollo legislativo (ley de 26 de diciembre de 1984).
Pero el Tribunal Constitucional, en un fallo que fue saludado en su momento
por la izquierda como “eminentemente progresista” (STC 53/85, de 11 de abril),
estableció que la OC forma parte del contenido esencial del derecho a la libertad religiosa e ideológica (art. 16.1 CE) y que, por tanto, “el derecho a la OC
existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal
regulación [por la ley ordinaria]”.
La objeción de conciencia molesta al poder
La OC expresa en forma eminente la indomeñabilidad moral del hombre:
no puede sorprender que haya sido temida por los Gobiernos desde tiempo inmemorial (desde Antígona …) La OC es, siempre, un molestísimo forúnculo en
el trasero del poder; el gobernante sabe que no puede despachar al objetor como
a un vulgar delincuente que intenta zafarse del deber jurídico por falta de civismo. El criminal es moralmente inferior al ciudadano común; el objetor es,
con frecuencia, superior. Los móviles del objetor son idealistas: rechaza el cumplimiento de la ley por estimarla injusta, no porque su desobediencia vaya a reportarle ventaja material alguna (al contrario, su actitud implicará con
frecuencia incomodidades y riesgos; incluso en el caso más clásico de OC –el
servicio militar– la ley preveía una prestación sustitutoria más onerosa que la
incorporación a filas).
La OC implica el cuestionamiento de la infalibilidad moral del poder político: en esa medida, ha sido habitualmente reconocida por los Estados liberales (¿no es la falibilidad moral del poder –y, por tanto, la necesidad de su estricta
limitación– la esencia del liberalismo?) y perseguida por los totalitarios (que se
consideran, no sólo custodios de la viabilidad de la convivencia, sino jueces
morales supremos, [re]definidores del bien y del mal). Resulta reveladora, en
este sentido, la evolución de la actitud de la izquierda frente a la OC: celebrada
como gallarda resistencia a la opresión cuando se trataba de la milicia (¿recuerdan cómo Víctor Manuel cantaba a la “insumisión”?), ha pasado a ser juzgada como pestilente semilla de anarquía y “desobediencia civil” ahora que se
refiere a la ingeniería social sesentayochista (aborto, EpC, “gaymonio”...)
La izquierda, pues, no valoraba la OC en cuanto tal (expresión de la autonomía moral individual o señal de alarma frente a la ley injusta), sino que todo
dependía del signo ideológico de lo objetado; era progresista la resistencia al
ejército, pero es reaccionaria la objeción al aborto: “antes morir que matar”
(Bono dixit) salvo si se trata de fetos. La izquierda del siglo XXI ha desechado
definitivamente la revolución socio-económica para reemplazarla por la sexualfamiliar-cultural: medidas como la ampliación del aborto o la EpC no son “cortinas de humo”, sino la esencia misma del “progresismo” postsocialista. No
esperemos cuartel en estos temas. El futuro de la OC es incierto.

revista

de prensa

>> Más de 50 noticias en diferentes medios ilustran el amplio
seguimiento de la apertura del
Centenario de la ACdP, con una
especial atención por parte de
los de la casa, como CEU
Media y OnCEU o este propio
Boletín Informativo.
>> Los grandes medios de tirada nacional se han hecho eco
del XI Congreso Católicos y
Vida Pública dedicado a la política, al servicio del bien común.
También ha contado con gran
repercusión en medios especializados como Alba, Alfa y
Omega y los del grupo COPE.
>> El Foro Herreriano, compuesto mayoritariamente por
propagandistas, ha publicado en
el ABC de Sevilla un artículo llamado “Crisis, ¿complacencia o
soluciones?” sobre la encíclica
de Benedicto XVI.
>> Jesús Tanco Lerga, secretario del Centro de Pamplona, ha
escrito un artículo sobre los 80
años de existencia del Centro
de la capital navarra en el semanario diocesano La Verdad.
>> El colectivo Tossal, formado
por propagandistas, ha publicado en el diario alicantino La
Verdad un artículo en favor de
la adopción como alternativa al
aborto.
>> El análisis del XI Congreso
ha centrado, en Cádiz, el programa de COPE “El Espejo de
la Iglesia”, dirigido por el propagandista José Ramón Pérez
Díaz-Alersi.
>> Análisis Digital ha publicado un artículo del socio de
Madrid Pedro Luis Llera llamado “Cultura Satánica” y otro
del Consejero Nacional Luis
Sánchez de Movellán, “El desplome del comunismo”.
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XI Congreso Católicos y Vida Pública

Alfredo Dagnino: “El catolicismo
despierta de su letargo”
Hace algo más de un mes arrancaba la XI edición del Congreso Católicos y Vida Pública con el lema
"La política al servicio del bien común". El elenco de participantes de este año ha superado con creces las expectativas. El tema elegido, por su importancia y actualidad, no ha defraudado a los más
de mil congresistas que han asistido a esta nueva y exitosa engtrega, que tuvo amplia repercusión.

Madrid | Ana Mariscal y Manuel Sánchez
En medio de un complicado panorama político,
cuando la violación de los derechos humanos se convierte
en algo sistemático avalado por las mayorías parlamentarias, la ACdP y el CEU se lanzaron a su XI edición del
Congreso Católicos y Vida Pública bajo un título plenamente actual: “La política, al servicio del bien común”.
Días antes de que dieran comienzo las sesiones, el cardenal Cordes, presidente del Pontificio Consejo Cor
Unum, presentaba esta edición. El viernes, 20 de noviembre, arrancó el Congreso. El acto de apertura contó
con la presencia del cardenal azobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio
María Rouco Varela, que explicó que el bien común se
entiende que es el mayor bien de todos pero con esto llega
el interrogante de qué es el bien. Según el cardenal, el bien
común es inseparable de los derechos fundamentales y de
la conciencia que el Estado tiene que tener de sus limitaciones. Ha concluido su intervención mencionando una
carta que el Papa Benedicto XVI ha enviado felicitando
y alentando a los asistentes al compromiso del apostolado
laical para el impulso de una sociedad en la que predomine la búsqueda del bien común.
Alfredo Dagnino, presidente de la Asociación Católica
de Propagandistas y de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU, explicó que el catolicismo español despierta
de un largo letargo. Recalcó que el tema que se trata en el
Congreso, la política, es apasionante y urgente y al servicio del bien común, es precisamente el contexto adecuado
en el que la política debe desarrollarse.

José Francisco Serrano Oceja, director del Congreso,
cerró la sesión invitando a los asistentes a “sentirse como
en casa”. Aprovechó para invitar a visitar la exposición
con la que se están conmemorando los cien años de la
ACdP en el Colegio Mayor de San Pablo.
La primera sesión plenaria, “Fundamentos morales
de la acción política”, trató de buscar las principales causas y consecuencias de la separación de la moral de la acción política. El eurodiputado Mario Mauro, presentado
por el ex ministro Marcelino Oreja, destacó que la política no puede dejar de tener en cuenta al hombre. Puso el
ejemplo de un simple vaso: “Este objeto está fabricado
para contener líquidos y su finalidad es beber. En esto
hay consenso. Pero puede ser utilizado para propinar un
golpe al presidente de la mesa, dejando de lado la finalidad para la que fue fabricado”.
Cuando en la acción política se separan los términos
política, razón y verdad, se llega al punto crítico en el
que se encuentra actualmente Europa. Cuando de esta
Europa “se esperan todo tipo de males y trampas, es que
algo no funciona”.
La segunda ponencia corrió a cargo del el ex presidente de la República de Portugal Antonio Ramalho. Explicó que la degeneración de la democracia hace más importante el papel de la sociedad civil, encargada de devolver a la democracia su valor “mater”, la moral. Exigió
a la élite política la virtud de la verdad y la ejemplaridad,
además de una preparación continuada para responder de
la manera más coherente a la preocupación ética de servir a todos.

actualidad

Serrano Oceja, monseñor Segundo Tejao, el cardenal Cordes, Alfredo Dagnino, Rafael Sánchez
Saus y José Luis Restán presentan el Congreso
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Viernes 20 mañana
“Los Católicos y la Democracia en España”

XI Congreso Católicos y Vida Pública

Los católicos y su labor en la
democracia en España

actualidad

Jaime Mayor Oreja, Alfonso Osorio
y Carlos Abella

Madrid | Ana Mariscal
El papel de los católicos en la democracia fue objeto
de debate de una nutrida mesa en la que participaron el
propagandista Alfonso Osorio, Jaime Mayor Oreja, Carlos Abella y Manuel Silva.
El primero en intervenir fue Osorio, abogado del Estado y ex vicepresidente de Gobierno. Recordó las palabras de Ángel Herrera Oria –“el periodista católico lo
primero que tiene que ser es periodista”– para trasladarlas
al terreno del Congreso: “El político católico lo primero
que tiene que ser es preparado”. Honradez, lealtad y fortaleza son virtudes que no pueden faltar en un político.
Jaime Mayor Oreja, eurodiputado y ex ministro del Interior, apuntó que la crisis actual tiene muchas razones y

no es fruto de la casualidad: está provocada por una crisis
de valores. La izquierda española ha conseguido difundir
el mensaje de que para que una persona sea auténticamente libre no tiene que creer en nada.
Carlos Abella Ramallo, diplomático, recordó cómo el
Papa estaba empeñado en que en la Constitución Europea
figurase la importancia de las raíces cristianas.
Manuel Silva, vicepresidente de Unión Democrática
de Cataluña y abogado del Estado, explicó que se ha llegado a una situación en la que “el político católico, se entiende por descontado que presionado por un ambiente
mayoritario, deja sus ideas en casa”. Ahora ocurre que
“cuando un católico pretende reformar la ley es un antidemócrata; cuando lo hace otro, está bien visto”.

Viernes 20 mañana
“La acción social, vocación y compromiso”

Regina Otaola explica el
“síndrome de la rana cocida”
Madrid | Sascha Rakitin
Regina Otaola, alcaldesa de Lizarza, sorprendió con
su explicación de cómo los ciudadanos españoles no
deben dejarse llevar por el “síndrome de la rana cocida”,
a saber: si se mete una rana en agua hirviendo, saltará de
inmediato para salvar su vida. Pero si se mete en agua fría
que poco a poco se va calentando hasta que hierva, la rana

muere sin darse cuenta. “Por favor –decía Otaola– no os
dejéis influir por la ideología política que el actual Gobierno os quiere inculcar. Sed libres”.
En la mesa redonda también intervinieron José Eugenio
Azpíroz, diputado y aspirante del Centro de San Sebastián,
Luis Peral, senador del Partido Popular, y Maurizio Lupi,
vicepresidente de la Cámara de los Diputados de Italia.

Viernes 20 mañana
“Regenerar la Democracia”
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XI Congreso Católicos y Vida Pública

La crisis de la democracia
y lo políticamente correcto

Madrid | Victor Rodríguez
“Lo políticamente correcto es causa primera de la crisis
de la democracia”, esta fue una de las afirmaciones de Jorge
Fernández Díaz, vicepresidente Tercero del Congreso de los
Diputados, durante su intervención en la mesa que trataba el
tema de regenerar la democracia.
La democracia se corrompe cuando se va alejando de su
fin: organizar la convivencia social. Consideró que la fuerza
de la democracia depende de los valores que promueve, va-

lores que no pueden estar vacíos y deben ser acordes con la
Ley Natural. En consecuencia una de las herramientas necesarias para regenerar la democracia debería ser reforzar
los mecanismos de representación directa con referendums.
También participaron en esta mesa el profesor Marco
Fatuzzo, ex alcalde de Siracusa, y el diputado de la Asamblea Nacional belga Christian Vanneste, que afirmó que hoy
se intenta mantener a los niños en un estado estable de infantilismo, con falta de autoridad y escasa fe.

Viernes 20 tarde
“Fundamentos de los Derechos humanos”

El relativismo camufla lo
verdaderamente “dopante”
Madrid | Diego Moreno Bermejo
Los fundamentos de los Derechos Humanos también
han tenido protagonismo en la XI edición del Congreso
Católicos y Vida Pública. Andrés Ollero, catedrático de
Filosofía del Derecho, presidió la mesa redonda que giraba en torno a este tema. Decidió titular su intervención
“Relativismo ético y dopaje”. Un peculiar "dopaje" que
ha llevado a la ciencia a buscar sustancias que camuflen
las verdaderamente dopantes. Lo mismo con la ética. Hay
factores que camuflan la auténtica realidad.
Paloma Durán, profesora titular de Filosofía del Derecho, propuso “frenar la borrachera de derechos y garantizar su verdadero ejercicio”.
La lucha a favor de los derechos de la mujer también
tuvo lugar en esta mesa redonda a cargo de María Calvo,

profesora de Derecho Administrativo. “Dios no crea a la
mujer como subordinada”, explicó Calvo.
El tercer turno de palabra lo tuvo el propagandista Julián Vara Martín, secretario general del Instituto CEU de
Humanidades Ángel Ayala. Con un toque irónico, comenzó recordando las palabras de la ministra Bibiana
Aído, que considera que no hay fundamento científico en
que un feto es un ser humano. Si a esta frase le añadimos
que el ministro de Educación “necesitaría un buen rato
para definir qué es un ser humano”, la postura del Gobierno es clara, tal y como expuso Vara.
El turno de preguntas lo comenzó el propagandista
Marcelino Oreja, presidente del Instituto Universitario de
Estudios Europeos. Destacó que “la mejor carta de los Derechos Humanos son los Evangelios”

actualidad

Christian Vanneste, Marco Fatuzzo,
Teófilo González Vila y Jorge Fernández Díaz
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“Derechos Humanos y Ley Natural”
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actualidad

José Manuel Otero Novas
y Rafael Navarro-Valls

Navarro Valls: “Del respeto a
los derechos depende la paz”
Madrid | Álvaro Luna
El propagandista José Manuel Otero Novas, ex ministro de la Presidencia y de Educación en la época de UCD,
abrió la conferencia inaugural en la que participaba el catedrático Rafael Navarro Valls. Incidió en reiteradas ocasiones, a lo largo de su ponencia sobre los Derechos
Humanos y la Ley Natural en el daño constante que ha
hecho el positivismo político a lo largo de la historia, recordando épocas negras en la historia de la humanidad
como las de Hitler o Stalin. El objetivo de ambos dirigentes, denostados, fue el que postula el laicismo de hoy
que se burla de la ley natural: promulgar criterios constitucionales a su antojo al objeto de dominar –o reconstruir–
al hombre. El positivismo ha sido causa de grandes matanzas, y de hecho lo es en la actualidad con el asesinato
de fetos o enfermos débiles.
La consecuencia para los católicos es que hay que superar el positivismo político y reafirmar el valor de los
Derechos Humanos; que son inalienables previos a la ley,
derechos que afirman la existencia de una Ley Natural.
Otero Novas cedió la palabra a Rafael Navarro Valls.
El catedrático de Derecho de la Universidad Complutense
habló de la confrontación existente entre la cultura jurídica y otra cultura que pugna por ocupar su lugar. Afirmó
que “el centro de la cultura ya no es la norma, sino el individuo”, lo que conlleva una confrontación entre lo que
la persona quiere y la estructura levantada por las normas

del Derecho. Reafirmó a continuación el valor y la fuerza
de los Derechos Humanos, un valor del que dependen millones de personas y debe mantenerse firme. “La estrategia del respeto a los derechos humanos supone el mejor
método para mantener la paz mundial”. Aludió a la libertad religiosa, un derecho fundamental, del cual el católico
no debe renegar.
Añadió que la religión siempre ha jugado un papel
fundamental en la vida pública, y recordó que en este sentido “los cristianos son los creadores de los derechos humanos”. A pesar de ello se desarrolla la idea de que son los
cristianos quienes los lesionan. La situación actual de los
derechos y libertades suscita miedo en algunos creyentes,
un encerramiento en sus familias y círculos cercanos. Una
dinámica que se debe romper.
Finalmente, Navarro Valls afirmó que “la historia también está escrita dentro del propio ser, de la moral humana,
más allá de las victorias o derrotas en las batallas”. En este
sentido, la objeción de conciencia debe ser un tema central en el desarrollo próximo de las civilizaciones, lo cual
no es un tema banal, sino un tema ético y moral. Los grandes líderes políticos y religiosos comienzan a darse cuenta
de la importancia de su defensa; sirva como ejemplo el
encuentro reciente, citado por el ponente, entre el Presidente de los EE. UU y su santidad el Papa Benedicto XVI,
en el que el tema central de su diálogo ha sido la objeción
de conciencia.

Viernes 20 tarde
“Ley injusta y objeción de conciencia”

nº 1130

9

XI Congreso Católicos y Vida Pública

Simón: "La conciencia es el
último baluarte de la persona"

Madrid | Luis Hernández del Hoyo
El abogado del Estado José Ramón Recuerdo introdujo la cuestión a debate en la mesa: “Una ley puede someter el cuerpo pero no el alma”.
Federico Fernández de Buján, catedrático de Derecho
Romano por la UNED, advirtió que si se impone el positivismo jurídico, la justicia basada en la norma, las actitudes más inmorales podrían convertirse en legales.
Fernando López Luengos, vicepresidente de la Asociación Educación y Persona, se centró en la lucha contra
Educación para la Ciudadanía. Cargó contra la FERE por

su actitud colaboracionista con los ideólogos de EpC, de
los que remarcó su anticristianismo.
Se avergonzó también del acoso de algunos directores de centros contra los objetores y contra sus hijos y
arremetió contra los que aplauden pero no dan el paso
adelante necesario. Finalizó con una llamada al compromiso y a no disimular.
José María Simón Castellví, doctor en Medicina y presidente de la Federación Internacional de Asociaciones
Médicas Católicas, afirmó que “la conciencia es el último
baluarte de la persona”.

Viernes 20 tarde
“El Derecho a la Libertad Religiosa”

Eugenio Nasarre:
“Si hay libertad religiosa, las
demás están garantizadas"
Madrid | María Serrano
“Es preciso garantizar la libertad de palabra, de religión, de necesidad o miseria y la libertad frente al miedo”.
Así comenzó el presidente de la mesa redonda, el propagandista Eugenio Nasarre Goicoechea, citando a Roosevelt. Estos son los pilares de la sociedad libre, incluidos en
la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
La libertad religiosa es lo que hace que una sociedad
sea libre, pues por experiencia histórica constituye el
mejor baluarte de las demás libertades humanas. La dimensión religiosa del hombre es fundamental, y ha de
contemplarse tanto en la esfera pública como en la privada. Sin embargo, es hoy el derecho más cuestionado:
en primer lugar, se quiere expulsar la religión del ámbito

público; en segundo, se trata de desprestigiar el rostro de
la religión y sus mensajes. Y todo por este nuevo proyecto
ideológico que propugna la “nueva liberación del hombre”, favoreciendo el papel del Estado como educador y
atacando los estandartes de la moral religiosa.
Elena Olmos Ortega, catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Valencia, explicó
que, si la libertad religiosa es la facultad que tiene toda
persona de vivir de acuerdo a sus creencias o convicciones religiosas, no puede reducirse al ámbito privado.
También participaron en la mesa redonda María José
Roca Fernández, catedrática de Derecho Eclesiástico del
Estado de la Universidad de Valencia, y María Lourdes
Ruano Espina, catedrática de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado de la Universidad de Salamanca.

actualidad

Fernando López Luengos José Ramón Recuero,
Joé María Simón y Federico Fernández de Buján
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“Ética y Mercado”
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Fernando Palacios: “La ética
no se regula, se practica”

actualidad

Fernando Palacios, Alex Chafuen, Rafael Alvira,
Maria Isabel Encinar y Francisco Rodríguez

Madrid | Víctor Rodríguez
“La ética no se regula, se practica” fue una de las numerosas afirmaciones de Fernando Palacios, durante su
intervención en el Congreso Católicos y Vida Pública en
la mesa redonda de Ética y mercado.
El mercado debe estar focalizado en los individuos,
que ya cuentan con unas normas morales y éticas, según
Palacios. Señaló que la moral cala en las personas en tres
fases. La primera es la familia, objeto primero de la formación de la conciencia moral, y que debe estar en sintonía con los educadores institucionales que serían la
segunda fase. Por último, una tercera fase está centrada
en el trabajo, donde el individuo termina de desarrollar
estas características. Por esto mismo la ética no puede ser
regulada, al ser parte misma de los individuos es la propia conciencia la que lo pone en práctica, y una regulación sin contar con la convicción de quien debe
practicarla sería inútil.
Palacios, que es director general de Caja Almendralejo, hizo referencia también a la importancia de la lucha
contra la usura y cumplir con “el deber sagrado de gestionar lo que no es nuestro”.
Alex Chafuen, presidente de “The Atlas Economic
Research Foundation” en Estados Unidos, dio gran importancia a la necesidad de otorgar autonomía a los economistas, al igual que “no pueden divorciar su
racionalidad de su moralidad, ya que los valores éticos
afectaran indudablemente los temas que cada economista

estudie y también puede influir en las conclusiones de su
análisis”. Quiso indicar también que a su juicio la inflación es culpa de la manipulación de la economía por parte
de los Estados.
María Isabel Encinar del Pozo, profesora de teoría
económica en la Universidad Autónoma de Madrid, indicó que la economía y la ética no deberían quedarse
como unidades de decisión diferenciadas ya que eso implicaría un mercado “aético”. Se ha llegado a un punto
en el que la única forma racional de entender la economía
es que genere beneficio. Sin embargo, una concepción
ética de la economía también puede ser racional, es decir,
el objetivo, aunque no sea únicamente el beneficio, también es racional.
Francisco Rodríguez García, presidente de Industrias
Lácteas Asturianas, dueña de la conocida marca Reny
Picot, explicó que “el mercado es un escenario abstracto,
donde la gente cambia los frutos de su trabajo a través de
un intercambio expresado mediante el precio” e indicó
las cuatro formas por las que se genera ese precio, que
puede estar fijado por ley, puede ser determinado por un
elemento de referencia que fije un precio mínimo, puede
estar determinado por la ley de la oferta y la demanda y,
la última e ilegal, que sería que los “actores” se pongan
de acuerdo entre sí, manipulando el mercado, para fijar
los precios que más les convengan. La mesa esutvo presidida por Rafael Alvira, Catedrático de Filosofía de la
Universidad de Navarra.

Sábado 21 mañana
“Orden Social y Económico”
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Manuel Pizarro

Madrid | María Serrano
“No se puede vivir sin principios ni valores”. Así comenzó Manuel Pizarro, político y economista, su intervención. José María Aguirre González, presidente de la
Asociación para el Progreso de la Dirección, fue el encargado de presentarlo y hacer un rápido repaso por la situación económica mundial y española actual.
Para Pizarro, las crisis son oportunidades. Aludió a la
historia de la Iglesia para subrayar su aseveración porque
se forja en las crisis, en los tiempos fuertes. Como ejemplo citó los últimos momentos de Jesús en la cruz, cuando
elevaba su oración al Padre: “Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?” O el miedo de los apóstoles tras su muerte,
que sólo acabó con la venida del Espíritu Santo. O los 40
días de ayuno de Jesús, los 40 años de travesía de los judíos por el desierto para llegar a la Tierra Prometida...
Según Pizarro, el sistema financiero ha cometido tres
pecados de soberbia, que coinciden con las tres tentaciones de Jesús. La primera, convertir las piedras en panes:
ganar dinero sin esfuerzo, tomar el camino rápido y fácil
pero “no sólo de pan vive el hombre”. La segunda, arrojarse al vacío desde lo alto del templo: ser irresponsables
sin temor a las consecuencias, pues para eso están los
Bancos Centrales. Y la tercera, “todo te daré si postrándote me adoras”: la adoración al “becerro de oro”.
“¿Quién nos mostrará el camino del bien? Está impreso en tu rostro, Señor”. Estas palabras de San Agustín
ilustran cómo el hombre sabe lo que está bien porque lo

tiene grabado en los Diez Mandamientos. Citando la última encíclica de Benedicto XVI, Pizarro afirmó que debemos trabajar –y trabajar bien– por el bien común, y que
la economía se basa en la libertad responsable. No se debe
culpar al medio, a las estructuras económicas, sino al uso
que de ellas hacen los hombres libres. “Una crisis es siempre una oportunidad para mejorar”, explicó el ponente.
Respecto a la actual, afirmó que no se puede dejar la responsabilidad en manos de las instituciones: “No hay instituciones malas, sino malos usos”.
El ponente también dijo que no solo el cristianismo
está ausente de la economía sino de la sociedad. También
se refirió a las alusiones que Benedicto XVI hace en su
encíclica social al “don y la gratuidad” que, a su modo de
ver, debe cristalizar en la obligación de cada cual de cumplir con su deber: los bancos pagando más al ahorrador y
ofrecer créditos a menor tipo de interés; las empresas vigilando el medio ambiente y ofrecer sus servicios sin esperar más beneficios de lo que es razonable y, finalmente,
en ser responsables. Añadió que el problema de la crisis es
que los banqueros han perdido el respeto a su oficio y que
la función del cristiano en las empresas es dar testimonio.
Por último se refirió a la influencia de los medios de
comunicación y dijo que la obligación de los cristianos es
no contribuir con su dinero a las agresiones que sufren de
estos medios, ya sea a través de la publicidad, ya de menosprecio de nuestros valores. En definitiva, los medios de
comunicación viven de quienes los compran.

actualidad

Pizarro: “No hay instituciones
malas, hay malos usos”

12

Sábado 21 mañana
“Solidaridad y Bien Común”

diciembre 2009

XI Congreso Católicos y Vida Pública

actualidad

La globalidad del bien
común implica solidaridad
Madrid | Isabel Lobo
El cuestionable funcionamiento de las instituciones en
favor del bien común, la solidaridad en la política como
medio para conducir a la sociedad a la verdad de cuantos
están sufriendo y la injusticia de algunas leyes que no respetan la realidad, fueron los temas abordados en una de las
mesas moderada por el vicepresidente de la Generalitat
de Valencia, Juan Gabriel Cotino y en la que participaron
el catedrático de Economía de la Universidad de Navarra,
Miguel Alfonso Matínez-Echeverría y Ortega, el director
del Instituto de investigación sobre liberalismo, krausismo
y masonería de la Universidad de Comillas, Enrique M.
Ureña y el coordinador del área Acción en los territorios
Cáritas de España, Sebastián Mora Rosado.
“Que el bien común no está para todos de la misma
forma y ayuda a todos de diferente manera”, es una refle-

xión inevitable planteada por Sebastián Mora, quien,
desde su experiencia con los más “olvidados”, transmitió
la necesidad de poblar de afectividad el mundo en el que
vivimos.
Por su parte, el catedrático de Economía, Miguel
Alonso Martínez, consideró que el bien en sí debe permanecer aun cuando todo lo material se desvanezca. Para
que esto ocurra, el hombre necesita de una formación
moral y espiritual aplicada a sí mismo y a su prójimo.
El un terreno más teórico, Enrique M. Ureña, abordó
la solidaridad y el bien común como conceptos que tienen que estar dentro de una libertad económica y política.
“La clave para llegar a ellos no es preocuparse de la búsqueda de un sistema político y económico ideal sino un
entrelazamiento de los miembros moralizados de una sociedad con espíritu solidario”.

Sábado 21 mañana
“Hacia una nueva Economía”

Juan Velarde:
“El crecimiento económico
debe ser en humanidad”

Antonio Arcones, Juan Velarde, Consuelo Gómez Aimán y Juan Iranzo

Madrid | Álvaro Luna
El catedrático de Economía Juan Velarde puso en duda
la política económica actual en la mesa redonda en la que
participó y aseguró que la corrupción, la ignorancia y la
abundancia de planteamientos populistas son los principales problemas de la situación.
El propagandista Antonio Arcones Sánchez, presidente de Ciudadela Libros, afirmó que “lo económico es
un plano de la realidad y debemos enriquecerlo”; pero que
al mismo tiempo “debemos respetar la lógica interna de
las leyes económicas”. A continuación intervino la profesora Consuelo Gómez Aimán, catedrática de la Univer-

sidd de Málaga, explicó que, en economía, “el tema principal debe ser el hombre, en concreto los más desfavorecidos; la economía debe estar al servicio de la sociedad y
no al revés”
Juan Iranzo, director del Instituto de Estudios Económicos, reiteró que “la economía debe estar al servicio de
los individuos, pero que tiene sus leyes”. Los bienintencionados se equivocan muchas veces al no respetar las
leyes de la economía. Se mostró partidario de la globalización e incidió en la idea de que dicho fenómeno ha roto
dos dualismos: el de países capitalistas-socialistas y el de
países desarrollados- subdesarrollados.

Sábado 21 tarde
“Antropología y defensa de la vida”
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“La Cuestión Antropológica: Comunicación, Educación y Cultura”

Etsuro Sotoo:
"La felicidad es vivir dentro
del corazón de otra persona"

Madrid | Miriam Vélez
Etsuro Sotoo, escultor japonés que, como artista, se ha
basado en las ideas y en la visión de Gaudí, explicó que
para él, el arte es verdad, que quien busque el arte, estará
más cerca del artista, y por tanto verá la verdad, la realidad. Desveló que Gaudí, en su solitaria niñez, aprendió a
observar la naturaleza, y de ahí toda su ideología y sabiduría, a través de la que llegó a obtener amor y felicidad.
“La felicidad es vivir dentro del corazón de otra persona”,
concluyó.
Juan Antonio Gómez Trinidad, profesor de filosofía y
portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso de los Diputados, se refirió a la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) expresando la
suma importancia del derecho que tienen los ciudadanos
de exponer sus pensamientos para poder transmitirlas a la
sociedad en general.
Rafael Llano Sánchez, profesor de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Complutense se basó principalmente en el catolicismo para hablar
de los valores que podemos encontrar en la Constitución
española, justicia, libertad, y seguridad.
También participó en la mesa el director del Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian.

Enrique Martín: “Los padres no
saben lo que hacen sus hijos”
Madrid | Ana Mariscal
Enrique Martín López, director del Instituto de Estudios de la Familia del CEU inauguró la conferencia sobre
antropología y defensa de la vida y de la familia. Durante
su intervención recordó la década de los 70, años en los
que existía una incapacidad de los padres para transmitir
a sus hijos los valores tradicionales porque los recibieron
bajo las formas de la fe y no de la razón. “Hemos pasado
de la familia autoritaria a la permisiva”. Esta permisividad
genera un aumento de la violencia infantil, del fracaso escolar y del aborto en las adolescentes.
Tony Anatrella, consultor del Consejo Pontificio para
la Familia declaró que la sociedad devalúa el papel del
hombre y revaloriza la homosexualidad. Para un niño es
muy importante vivir en el marco de un matrimonio, un
hombre y una mujer, para desarrollar su sexualidad. Es

importante despertar en los niños el deseo de ser como
papá y que una niña pueda decir “quiero ser una mujer
como mamá”.
Mounir Farag, director del Instituto San Giuseppe para
la Familia y Bioética en Egipto aseguró que “los cristianos y musulmanes tenemos que comprometernos juntos
por el hombre, por la vida, por la paz, por la justicia y por
la dignidad de la persona”. Aseguró que “todos estamos
llamados a trabajar juntos para ayudar a la Iglesia, a la familia y a construir un mundo mejor”.
En el turno de preguntas, Tony Anatrella relató una divertida anécdota. Un padre fue llamado al colegio de su
hijo de seis años para advertirle de que el menor estaba
causando graves problemas. La explicación: “hace pis de
pie y tendría que hacerlo sentado como las niñas para que
cuando sea mayor no se crea superior a ellas”.

actualidad

Rafael Llano, Giovanni Maria Vian, Gómez Trinidad y Etsuro Sotoo
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David Alton: “La Iglesia debe
reevangelizar a la sociedad”
Madrid | Francisco Bravo
“La Iglesia debe reevangelizar a la sociedad”. David
Alton, miembro de la Cámara de los Lores en el Reino
Unido, se mostraba así de tajante sobre el papel que le
concierne a la Iglesia hoy en día. Aseguró que vivimos en
una sociedad en la que se defiende la anti-vida y en la que
la juventud se enfrenta a problemas tan graves y preocupantes como las drogas, el suicidio, enfermedades sexuales y alcohol, entre otros. Mostró algunos datos
sorprendentes, como que en el Reino Unido hay tratamientos de ayuda contra el consumo de alcohol a niños
de seis años. Todos estos problemas derivan de uno
mayor: la falta de estabilidad en las familias.
El presidente de la mesa, Jan Carnogurský, ex primer
ministro de Eslovaquia y co fundador y ex presidente del
Movimiento Demócrata Cristiano, señaló que “las familias más tradicionales son las que tienen mejor garantía
del desarrollo natura”. Puso como ejemplo la Rusia comunista, una sociedad muy liberal en la que el aborto y el
divorcio estaban permitidos, pero que actualmente lo está
pagando con la crisis demográfica más aguda del mundo.
Añadió que “la defensa de la familia y de la vida debe
estar inspirada en la Sagradas Escrituras”.

La mesa, además, estaba compuesta por otros dos
miembros: Julio Ardura Fernández, catedrático de Medicina en la Universidad de Valladolid, y Lourdes Méndez
Monasterio, diputada del Partido Popular en el Congreso.
El profesor Ardura Fernández sostuvo que “el embrión y
el feto no forman parte de la madre; tiene una vida independiente”. Añadió que, del respeto de la vida “desde la
fecundación hasta la muerte depende el futuro de nuestra
sociedad”. Como medidas de lo que se debería hacer en
el compromiso de los católicos destaca un apoyo a la cultura de la vida y a las asociaciones que actúan en defensa
de la vida. La familia es el primer agente de interés y la familia cristiana es la única que tiene unas aportaciones exclusivas para el niño.
La diputada popular Lourdes Méndez Monasterio
apuntó que “si la nueva Ley de plazos no beneficia a las
mujeres, a los niños ni a la sociedad ¿a quién beneficia?
¿Para qué se elabora? Por lo tanto, la reforma de la Ley
del Aborto es un fracaso”. Dijo de manera muy clara que
es una ley anticonstitucional y que el Estado debería tener
el deber de proteger al feto. “Todo ser humano tiene derecho a ser respetado”.

Sábado 21 tarde
“Más allá de la ideología del género”

Jesús Trillo-Figueroa explica
el proyecto de género
Madrid | Alejandro Noguerol
La ideología de género es una idea política como tal y,
consecuentemente, necesaria pero sujeta a las desviaciones de cualquier ideología. Jesús Trillo-Figueroa, presidente de una de las mesas, hizo hincapié en este aspecto:
no se debe confundir lo primero ni con feminismos ni con
el proyecto socialista de género que existe en España. La
nueva dirección a la que se ve abocada la sociedad española obvia la dimensión humana del hombre en muchas
ocasiones, sujeta últimamente a “una 'cultura del deseo'
donde se pretende convertir lo que se quiere en derecho”.
La ideología de género es un tema de carácter transversal. En las diferentes ponencias, se pudo comprobar
que, en su contexto, se pueden enmarcar desde la situación de la mujer en la sociedad actual hasta la encrucijada
en la que se ve involucrada la figura materno-paterna a
partir de ciertas leyes. Consuelo León, profesora de Filosofía del Derecho, apuntó a una palabra que debería regir
en las relaciones entre hombre y mujer: lo equitativo. Una

igualdad en términos laborales, familiares, educativos...
La educación se entiende como la base de la sociedad futura. El enseñar en todos los niveles educativos esa base
de igualdad, además de en los propios hogares, garantizaría un consenso en materia de género lejos de cualquier
ideología. Al respecto, Carmen Sánchez, profesora de la
Universidad CEU San Pablo; advirtió de que ese proyecto
socialista de género no garantiza esa independencia ideológica con respecto a la enseñanza.
Aunque no sólo la educación es la afectada por esa dependencia. Las ciencias experimentales y biológicas han
hecho necesaria la creación de principios bioéticos. Laura
Palazzani, miembro del Comité Nacional de Bioética Italiano, subrayó la importancia de recuperar “el concepto
de naturaleza humana/, sujeto a un creador y no a aquella
“cultura del deseo” donde la clonación humana y la manipulación del genoma del embrión también quieren encontrar una sanción legal. La lucha por la igualdad debe
otorgar libertades pero también tener restricciones.

Domingo 21
Conferencia de Clausura
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A las puertas del Centenario

Madrid | Diego Moreno Bermejo
La Asociación Católica de Propagandistas en su centenario: La España necesaria, fue el título de la conferencia
presidida por Alfonso Coronel de Palma, ex presidente de la
Asociación y presidente y consejero delegado del grupo
COPE con la que se puso punto y final al XI Congreso.
Junto a él, se encontraban los ponentes José Luis Gutiérrez,
propagandista y director emérito de la Biblioteca de Autores Cristianos y Alfredo Dagnino, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU. También estaban presentes el
secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal,
Juan Antonio Martínez Camino y el director del Congreso,
José Francisco Serrano Oceja.
Comenzó la conferencia Alfonso Coronel de Palma con
una sincera postura acerca de la realidad política española,
una realidad que según Coronel de Palma, “viene separando
a los católicos y a los españoles”. Destacó que la ACdP
“siempre ha estado preocupada por formar a los católicos

de una España necesaria” y por lo tanto sumó una voz a
favor del reconocimiento de la mayoría de los ciudadanos de
nuestro país.
José Luis Gutiérrez, emocionado por la celebración del
centenario de la Asociación Católica de Propagandistas, destacó que “estos cien años de trabajo significan la llegada a
una meta y el punto de partida” hacia nuevos horizontes. Un
gran aplauso calló sus palabras y Gutiérrez tuvo que levantarse para agradecer la muestra de cariño del público.
Alfredo Dagnino aseguró que “las cosas no se arreglan
solas pero esa otra España es posible”. Hace falta un "regeneracionismo moral de España” que reconozca –entre
otras cosas– la fe cristiana y restaure la nación y conciencia
de los ciudadanos. “Que Dios bendiga a España”, añadió.
Tras la lectura del Manifiesto del Congreso, terminó una
edición con vistas a un futuro mejor ya que, como expuso
Alfonso Coronel de Palma “es posible cambiar las cosas,
crear una sociedad distinta para que un día reina la civilización del amor”.

Domingo 22
Congreso Infantil

El gran Congreso de los niños
Madrid | Teresa Torrecillas
Los más pequeños están disfrutando de su particular mini
congreso mientras los papás participan en las ponencias
y comunicaciones. Hoy han madrugado para llegar puntuales a su cita con un sinfín de actividades que la organización ha preparado especialmente para ellos. Los
benjamines del congreso, desde apenas 2 años edad,
están entusiasmados con los juegos, talleres, animaciones, cuentos y canciones que durante hoy y mañana transforman las aulas de la Universidad. Los mayores lo están
pasando en grande en las actividades deportivas, representaciones teatrales y manualidades. Todos, enfunda-

dos en las sudaderas rojas, verdes y azules están viviendo
con entusiasmo el espíritu del congreso: vivir los valores
del humanismo cristiano en comunión con los otros.
De esta forma, la Fundación Universitaria San Pablo
CEU y la Asociación Católica de Propagandistas procuran cumplir con uno de los objetivos del proyecto: sembrar semillas en los más pequeños, que son los que
deberán tomar el relevo en el deseo de hacer a Dios presente en la vida privada y pública. Así se hace a los niños
protagonistas y responsables dentro de la misión que tienen las familias cristianas en nuestra sociedad: dar fe del
testimonio de Cristo.

actualidad

Acto de clausura del Congreso,
con José Luis Gutiérrez, monseñor
Martínez Camino, Alfedo Dagnino,
Alfonso Coronel de Palma y José
Francisco Serrano
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La clave de la fe bautismal es
el compromiso del seglar

actualidad

La ACdP celebró su tercera tanda nacional de Ejercicios Espirituales durante el puente de la Inmaculada en Pozuelo de Alarcón. El director fue el padre José María Calderón, Delegado Episcopal de
Misiones de la Diócesis de Madrid. Asistieron una veintena de ejercitantes de diversos puntos de
España entre propagandistas, miembros de las obras, jóvenes de la Pastoral y amigos.

Imagen de grupo de los participantes

Madrid | Fernando Jiménez
El hilo central de todas las meditaciones ha sido el ritual del Bautismo, tema que dio pie al director de los Ejercicios para tratar sobre la naturaleza de la vocación seglar
al apostolado y sus diversos aspectos y exigencias. Así, el
Director, tocando de fondo temas tan ignacianos como la
realeza de Cristo y su llamada a extender el Reino, supo
establecer un nexo práctico y aplicable a la ACdP y a su
vocación y carisma concretos.
Los Ejercicios comenzaron tras una breve presentación por parte del viceconsiliario nacional de la Asociación, Luis Fernando de Prada. Primero se celebró la
Eucaristía, seguida de la cena de bienvenida, con lo que
los ejercitantes pudieron tener un momento de distensión
antes de comenzar el silencio, característica típica y a
veces ardua de los Ejercicios ignacianos, pero necesaria
para su efectividad.
El director destacó en la primera meditación que venimos a estar junto al Señor. Cristo llama a la puerta de
nuestro corazón, pero sólo nosotros podemos abrirla. Si
le dejamos entrar, el Señor iluminará nuestras vidas. Debemos escuchar qué quiere de cada uno. El Señor habla en
el silencio del corazón. Dijo D. José María que el cristiano
laico debe concienciarse de que ser seglar no supone una

‘falta de vocación’. Animó a intentar descubrir nuestra vocación cristiana, teniendo en cuenta que no basta profesar
la fe rectamente, pues el cristiano tiene que amar. Los fieles laicos deben ser conscientes de la dignidad de su vocación
La oración para transformar el mundo
El día siguiente se inició con la celebración de Laudes. Tras el desayuno, llegó la primera meditación. El
padre Calderón expresó que la vocación cristiana no sólo
es seguir a Cristo sino entrar en amistad con Él. Habló
también de la importancia capital de la oración, necesaria
para transformar el mundo, pues Dios es el único que
puede hacerlo. Cuanto más queramos transformar el
mundo, más debemos ser almas contemplativas y de oración. Necesitamos ser así para unirnos al Señor y entender
las cosas según su Corazón. Para esto no hace falta ser
muy cultivado sino, como decía santa Teresa de Jesús,
“hablar de amor con quien sabemos nos ama”.
Tenemos un modelo en los santos. La santidad se
forma en el trato personal e íntimo con Jesucristo y ningún
santo ‘se ha hecho’ en un día: hay que estar junto al Señor
y dejar que nos vaya transformando. No conocemos los
designios de Dios ni por qué nos ha elegido; pero lo ha
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hecho y por eso debemos escuchar lo que quiere de nosotros.
Tras un tiempo de oración, comenzó la segunda charla
del día, en la que el director dijo que lo importante es que
Dios quiere estar con nosotros y cuando no le dejamos,
no le permitimos que nos salve. La oración de los fieles
del Bautismo enseña que la Iglesia es familia, no un conglomerado de muchas individualidades. Los lazos que nos
unen son más fuertes incluso que los de la familia de sangre: es la Sangre de Cristo. Los cristianos son necesarios
los unos para los otros. Esto es la Comunión de los Santos, en la que entramos por el Bautismo.
Vivir en medio del mundo no es un castigo
La Iglesia no es santa por sus miembros de la tierra,
sino por sí misma, como dispensadora de la gracia de
Dios. Madre nuestra, cuenta con los pecados de sus hijos
y no los excluye por ellos. Hemos de amar a la Iglesia de
modo afectivo y efectivo y defenderla de quienes la atacan, tantas veces por un odio no culpable. D. José María
también habló del nexo que nos une con la humanidad:
dijo que los cristianos vivimos en medio del mundo, lo
que no es una ‘desgracia’ ni un ‘castigo’. Todos los problemas humanos incumben al cristiano, que debe ser más
sensible a sus necesidades y es responsable de sus hermanos.
En el ritual del Bautismo se invoca a los santos para
que rueguen por nosotros: debemos reconocer con humildad nuestra debilidad y pecado y que necesitamos de la
oración para sanarnos. Nuestra autosuficiencia nos hace

creernos perfectos. No debemos temer nuestras limitaciones ni fracasos, sino ponernos ante el Señor como mendigos y entonces Él podrá hacer obras grandes por nosotros.
En los santos no admiramos sus capacidades, sino que han
dejado actuar a Dios.
Tras la Eucaristía y la comida, por la tarde se rezó el
rosario en los amplios jardines de la casa. Posteriormente
se meditó sobre la oración de exorcismo que acompaña
los ritos bautismales. Se trata de expulsar al mal del corazón para que Dios lo ocupe todo por completo.Laexistencia del pecado es una evidencia, pero hoy no se reconoce.
El problema reside en admitir que soy pecador. Para un
cristiano, pecar es vivir con infidelidad el amor de Dios.
Faltar al ‘amor primero’. Ante esto, ¿cómo vivo yo el
amor al prójimo? ¿Cuántas veces no hacemos lo que nos
exige el amor, cuántas veces buscamos lo nuestro en vez
de lo que nos pide el amor de Dios?
Sin pactos con la mediocridad
Advirtió el director que es necesario no hacer pactos
con nuestra mediocridad y la del mundo. La tibieza se
lleva la reprensión más fuerte: los santos dicen que es el
estado espiritual más peligroso. Son las pequeñas ‘raposas’ que van royendo las raíces las amenazas más peligrosas, porque las dejamos pasar y no percibimos que nos
van destruyendo. El padre citó a la beata Teresa de Calcuta, que decía que el pecado es la mayor miseria del
hombre. Finalmente, cuando reconocemos nuestros propios pecados, estamos más dispuestos a aceptar y perdonar los del prójimo.

actualidad

El viceconsiliario,
Luis Fernando de Prada,
y el director,
José María Calderón
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Rezo del Rosario. Al fondo, las torres de Madrid.

Tras la merienda, se celebró la Exposición del Santísimo, que concluyó con la bendición tras el rezo de Vísperas. Por la noche, el director habló de la unción
prebautismal y su significado como fortaleza de Cristo
contra el demonio y el pecado. Asimismo, la vida cristiana es lucha diaria, ascesis.
El cristiano ha de renovar de continuo sus deseos de
santidad, pues el amor hay que mantenerlo vivo. Para
aprender a morir a uno mismo (a no dejarse llevar por el
capricho), conviene practicar la mortificación, pequeños
sacrificios, para fortalecer la voluntad, tan debilitada actualmente por la vida autosuficiente. No podremos entregarnos a transformar el mundo y la sociedad sin
mortificación.
También se refirió a la bendición del agua: Jesús hace
grandes cosas con ella. No hay que esperar a hacer grandes cosas o a que surjan grandes oportunidades para santificarse. Esto es tarea del día de hoy, de la situación
concreta: los cristianos procuramos que el agua de la vida
ordinaria se convierta en vino sobrenatural, en gloria.
Ordenar todas las cosas a Cristo
El domingo se abrió con una meditación sobre la fe: es
necesario educar en la fe de la Iglesia. El cristiano tiene
que dar testimonio de esa fe y se le conoce por sus buenas
obras, por la alegría de su esperanza. El padre Calderón
hizo un llamamiento a que los cristianos no tengamos
miedo a manifestar lo que somos.
En las siguientes meditaciones del domingo y del
lunes, el padre habló del cristiano que, por el Bautismo, es
constituido sacerdote, profeta y rey, al modo de Jesucristo,
no por sus virtudes, sino por la gracia de Dios. De ahí la
necesidad de vivir coherentemente con la dignidad de
nuestra condición. Como sacerdotes, estamos llamados a

ofrecer a Dios un sacrificio continuo de la vida, por nuestros hermanos, según el Corazón de Jesús. Y esto, como
laicos, consagrando el mundo al Señor. Como profetas,
los cristianos estamos llamados a no pactar con el mundo,
sino a ser signo para que los hombres vuelvan a Dios, lo
que implica la denuncia de todo aquello que supone injusticia. Todo esto sin salir del mundo, siendo la sal. Como
reyes, participamos en la realeza de Jesucristo manifestando su reinado, para ordenar todas las cosas a Cristo, tal
y como reza la oración de la ACdP, a la que D. José María
hizo alusión.
Guardar el alma limpia
Para poder realizar esta misión que Dios nos encomienda, los fieles tenemos que guardar el alma limpia, en
unión con Cristo. Debemos desterrar el egoísmo y dejar
operar a la gracia de Dios, como en el Bautismo, donde se
nos da la misma naturaleza de Dios. Así, en las siguientes
meditaciones del lunes se habló de cómo Cristo ilumina
nuestras vidas, incluido todo lo que supone sufrimiento y
dolor. Dios no nos los quita, pero hace que les demos un
sentido. Concluyó el lunes con una llamada a la confianza
en el Señor, que nos ama y no se arrepiente de su llamada
a pesar de nuestros fallos. En conclusión: el cristiano tiene
una gran alegría que nada podrá quitarle.
El martes fue un día en el que la Santísima Virgen
María tuvo un protagonismo especial. El padre Calderón
la presentó como la Madre siempre atenta a las necesidades de sus hijos, la presencia siempre discreta pero constante. Si es inimitable en su Inmaculada Concepción, sí
lo es en su actitud de escucha y cumplimiento de la Palabra de Dios. A ella encomendó los frutos de estos Ejercicios, que culminaron precisamente con la Santa Misa de
la Inmaculada, patrona de la ACdP junto con san Pablo.
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Actividad del presidente

Cádiz | Redacción
Alfredo Dagnino, presidente de la la ACdP, acompañano por el vicepresidente, Julián Vara, y del secretario general, Antonio Urzáiz, efectuaron el día 2
de diciembre visita a los centro de los propagandista
de Cádiz y Jerez. Propagandistas y otros invitados, en
numero cercano a la treintena, compartieron en un
céntrico restaurante del paseo marítimo gaditano un
almuerzo, seguido de amplio e interesante diálogo con
tan ilustres visitantes.

actualidad

Visita a Cádiz y Jerez

La cabecera de la mesa estuvo presidida, además
de por los directivos nacionales, por los secretarios de
los centros de Cádiz y de Jerez, Manuel Bustos y Consuelo García Angulo.
A lo largo de la jornada quedó patente la vitalidad
y pujanza de ambos centros gaditanos, y la actualidad
y fortaleza de la Asociación Catolica de Propagandistas -que este año cumple su primer centenario- resaltando su disponibilidad y servicio a la Iglesia y a
España..

Foto: Roberto González-Tapia Otero

Tertulia en el Seminario
Conciliar de Madrid

Madrid | Redacción
El presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino, y el secretario general, Antonio Urzáiz, participaron en un

ameno coloquio en el Seminario Conciliar de Madrid con
algunos de los seminaristas. Introdujo a los ponentes el
sacerdote José Antonio Sánchez.
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Testigos de la fe, razones
para la esperanza
Por cuarto año consecutivo, los católicos de Alicante alzaron sus voces y reafirmaron su compromiso de ser no sólo testigos, sino actores de la fe en la sociedad actual

actualidad

Pascual Maestre, Alfredo Dagnino,
Carlos Romero y Eloy Sentana

Alicante | Paula Maraví
Esta vez, el turno fue de Alicante, y el trabajo de los
propagandistas organizadores dio sus frutos. Con el título “Testigos de la fe en la sociedad actual. Razones
para la esperanza”, los días 6 y 7 de noviembre se celebraron las IV Jornadas Católicos y Vida Pública, en el
auditorio de la CAM de Alicante colmado de asistentes.
La tarde del viernes 6, la inauguración de las Jornadas
contó con la presencia del presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino, quien estuvo acompañado por el delegado de Apostolado Seglar de la Diócesis Orihuela-Alicante, Pascual Maestre Alvarado; el director de las Jornadas, Carlos Romero Caramelo; el secretario del Centro de Alicante, Eloy Sentana; y el socio de la ACdP y
miembro del Comité Organizador de las Jornadas, Luis
Simón Zorita. Todos coincidieron en el objetivo fundamental: brindar a católicos, y no católicos, la oportunidad de reflexionar sobre su papel en la sociedad actual.
Un papel que tiene que ser activo, de transmisión de valores, y de servicio a los demás.
La primera conferencia se centró en los “Problemas
éticos de las posibles soluciones a la actual crisis económica en España”, y tuvo como ponente invitado al

consejero del Tribunal de Cuentas y Premio Príncipe de
Asturias de Ciencias Sociales, el economista Juan Velarde, presentado por el vicerrector de la Universidad
CEU Cardenal Herrera, Antonio Falcó Montesinos.
Velarde planteó tres bloques de problemas éticos.
En primer lugar, la existencia de un “problema ético de
base”. Un problema que, la solución de la crisis económica, “no resolverá en lo absoluto”. Y es que, el crecimiento de la economía española ha sido tan rápido y
extraordinario -de 1959 al 2007, España ha llegado a
niveles que otros países han logrado en un siglo o másque este desarrollo ha dado lugar a la aparición de una
“sociedad opulenta masificada” y, por ello, carente de
valores. Esta sociedad opulenta tiene unos elementos
de masificación “asombrosos” que se traducen fundamentalmente en cuatro cuestiones éticas de primera
magnitud. Primero, “la liquidación de cualquier tipo de
ayuda a la familia”, sin protesta por parte de la sociedad, y de donde se deriva la cifra más baja de caída de
la natalidad. “Cualquier posibilidad de crecimiento, llama a un envejecimiento mayor de la sociedad, y a una
economía en declive”, subrayó Velarde. El segundo aspecto está relacionado con la corrupción. “Si hay un au-
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Las sesiones estuvieron muy concurridas.

mento de la corrupción, hay también una baja en la economía”. Tercero, el aumento de las cifras de criminalidad, “ligada a factores económicos y a la eliminación
de valores”; y cuarto, un índice “espeluznante” del
aborto. En consecuencia, parados, hambre, criminalidad, corrupción, depresión. ¿Cómo puede haber solución de la economía, si no se tratan, primero, estos problemas éticos? Para el economista, esta “crisis económica es una crisis social,
moral y ética cuya solución es tarea de todos”. Seguidamente, el
economista se refirió a los problemas éticos que se derivan de los
políticos y dirigentes de la sociedad, quienes “pretenden resolver
las cuestiones por el lado ‘cómodo’ de la demanda, y no por el lado ‘incómodo’ de la oferta”. La
solución por el lado de la demanda
-que es la que dan los políticos- ha
demostrado que frena la actividad
económica y no resuelve nada. Entonces, “la solución está por el lado de la oferta”. Pero,
¿y cuáles son los problemas éticos derivados por el lado de la oferta? En opinión del ponente, la solución pasa por la aplicación de diez medidas. Primero, es necesario disponer de energía barata, abundante y de primera calidad. Segundo, la necesidad de un sistema educativo adecuado. “Sin educación es imposible tener alta
productividad, sin productividad es imposible competir, y sin competencia es imposible el desarrollo”, sentenció Velarde. Tercero, el avance tecnológico. “Sin
ciencia y sin técnica avanzada es imposible desarrollar-

se”. Cuarto, la prosperidad de la economía pasa por
“acentuar la responsabilidad social empresarial”. Quinto, la distribución del gasto público. “El gasto público
no puede servir para el despilfarro”. Sexto, el sistema
impositivo español. “España necesita atraer inversión
extranjera”. Séptimo, la existencia de intervencionismos. “Todo intervencionismo genera una semilla de corrupción”.
Octavo, la división del mercado
nacional español. Esto debido a
que, en España, cada Autonomía
ha ido montando su aparato administrativo intervencionista de manera diferente. Noveno, aceptar el
orden del mercado. Y diez, el mercado de bienestar español. “¿No
sería mejor reorganizar esto para
atender, como se debe, el conjunto de necesidades de la población
española?”, se preguntó Velarde.
El tercer bloque, es el de los
problemas éticos desprendidos
del conjunto de la Humanidad, y
que tiene que ver con el fenómeno de la globalización.
“Estamos en una economía abierta, vinculada a todos
los fenómenos de la globalización, y que abarca el conjunto de la economía mundial. De modo que, el problema ético de la Humanidad también afecta a la sociedad
y economía española”, concluyó Velarde.
La conferencia de Juan Velarde dio paso a la primera mesa redonda, que se tituló “Testimonio de la Iglesia
en el orden material”. El abogado y presidente de Jóvenes Empresarios de Alicante (COEPA), Carlos Castillo
Márquez; el ex-diplomático de la Unión Europea Fer-

Juan Velarde:
“La actual crisis
económica es
una crisis social,
moral y ética
cuya solución es
tarea de todos
juntos”
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nando López de Rego; y el catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Alicante, Manuel Desantes Real, fueron los protagonistas de esta mesa, que tuvo
como moderador al empresario y ex presidente de la
CAM, Vicente Sala Bello. Se terminó con el rezo de una
oración en comunidad.
La mañana del sábado arrancó con la celebración de
la Eucaristía en la Parroquia de los Capuchinos, y a continuación, tuvo lugar la segunda conferencia, titulada
“Valores y fortaleza del hombre como ser espiritual, libre y creador”. El filósofo, comunicador, y psicopedagogo Bernabé Tierno Jiménez fue el ponente invitado, y su
presentación corrió a cargo del consejero delegado del
Grupo ECISA, Manuel Peláez Robles.
Para ser felices, compartir
Para Tierno Jiménez, hablar de valores es “un trabajo ‘gozoso’ en el que empezó hace 25 años”. El ser humano, como ser espiritual y libre, tiene que desarrollar
valores espirituales, porque “nada sienta mejor al cuerpo
que la paz de espíritu”, aseveró. En la medida que la
mente y el cuerpo encuentran el equilibrio, hay salud. Si
hay desequilibrio entre ambos, hay un ‘apagón’ emocional. ¿Y qué es lo que le da al hombre las ganas de vivir?
“El sentirse vivo, valioso, el trascender”. Un punto importante dentro del trabajo de alcanzar y vivir los valores espirituales es la empatía con el hermano, y la capacidad de ponernos en su lugar, porque “no hay mejor manera de ser felices, que alegrándonos por el bien del otro;
y en el sufrimiento, acompañarlo”. En este sentido, educar a los niños en el compartir, y el ser generosos, es un
muy buen comienzo.
El gimnasio de la vida
Para el ponente es imprescindible “convertirse en
dueño de uno mismo”. El niño será mejor persona, en la
medida que los padres le den autonomía; y esa autonomía lo llevará a quererse, a educarse, a no perder su
tiempo criticándose, y a “autoamarse”. De esta manera,
“amándose verdaderamente a sí mismo, estará en la capacidad de amar, verdaderamente, al otro”, señaló. Segundo, aceptar que siempre habrá dificultades y problemas, porque “la vida es un gimnasio donde nos entrenamos para enfrentarnos a los inconvenientes y las dificultades”. Aquí, reside la importancia de educar al niño en
el esfuerzo, en el ‘no arrugarse’, y en el ‘no centrarse’ en
el lamento. No es tan difícil educar, “solo hay que tener
las cosas claras”. Pero, ¿qué quiere decir educar en valores? Educar en valores quiere decir educar en voluntad. “La persona que tiene fuerza de voluntad, es una
persona positiva y feliz”. Educar en valores quiere decir
educar en el respeto al otro. “Me respeto y respeto a los
demás”. Educar en valores quiere decir educar en optimismo. “El optimista enfoca los problemas positivamente”. Educar en valores quiere decir vivir agradeciendo a
Dios por cada día que amanece. “Todo lo bueno que hacemos y que tenemos, se lo debemos al Señor”. Tercero,
reconocer la idea de que ‘las personas somos seres sociales’. “Vivir en comunidad es compartir, hacer el bien,

Juan Velarde durante su intervención.

y contribuir en el desarrollo espiritual del hermano”. Y
cuarto, convertir el trabajo y vocación en disfrute. “Es
importante disfrutar lo que uno hace. Si somos felices
con lo que hacemos, se activan nuestras emociones positivas, nuestro sistema inmunológico se fortifica, y nos
sentimos mejor. Esta felicidad la transmitimos al exterior y somos luz para el enfermo, que siente nuestra alegría. Así, estamos contribuyendo con la felicidad del
prójimo”, afirmó el psicopedagogo. Para concluir, el ponente señaló que todas las palabras de su intervención no
cobran sentido si la persona no vive la religiosidad y la
espiritualidad. “Ellas hacen que el ser humano se integre
en su totalidad”, de manera que cuerpo, mente y espíritu
logran ser uno solo. “No hay ser más empático, bondadoso, humilde, generoso, respetuoso, feliz, y valiente
que Jesucristo”, finalizó.
Sobre “El testimonio de las fundaciones y organizaciones en defensa de los derechos del hombre” se trató
en la segunda y última mesa redonda. El socio del Centro de Alicante de la ACdP, Manuel Marco Camacho,
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Conferencia de Antonio Martín Puerta

moderó las intervenciones de la representante de Manos
Unidas en Alicante, María Paz Palencia; la integrante de
la Junta de Gobierno de la Asociación Fontilles, dedicada a la lucha contra la lepra, Mercedes Lozano Monpó;
la ex-directora general de Cáritas de la Diócesis de Orihuela-Alicante, Ángeles Amorós Devesa; y el director
del Banco de Alimentos de Alicante, Juan Vicente Peral
Ayala.
Tras un breve descanso, se procedió a la última conferencia. La “Doctrina Social de la Iglesia. Aportaciones
al momento actual” fue el tema abordado por el propagandista, economista, historiador y profesor de la Universidad CEU San Pablo de Madrid,
Antonio de Martín Puerta, quien fue
presentado por el socio del Centro
de Alicante de la ACdP, Manuel
Marco Camacho.
La intervención de Martín Puerta, comenzó con una breve explicación de cómo y en qué circunstancias surge la Doctrina Social de la
Iglesia (DSI).
Pero, ¿qué es la DSI? “La DSI
no es una mera teoría, ni una ideología. Tampoco es un conjunto de reflexiones abstractas en el vacío. Por
el contrario, la DSI son sugerencias
de razón que buscan el bien común”
La DSI deja a cada hombre aplicar la doctrina en libertad (porque Dios hizo al hombre
libre) de modo que, el cristiano tiene que adoptar sus
propias responsabilidades. Sin embargo, hay aquí un
punto importante: “se trata de la falta de exigencia”. Sucede que, prosiguió Martín Puerta, “los jóvenes son el
resultado de un proceso de descomposición de una cultural mental que ha generado la destrucción del pensamiento y de la capacidad de análisis”. Así, el hombre deja de ser libre. Día tras días, el hombre se enfrenta a un
proceso de negación constante de todos los elementos
básicos de la civilización. “Es el mal, que está en todas
partes, que no ceja, que no descansa, que no para, que
destruye, que niega”. Ese proceso ha llegado casi a la cima y “no somos capaces de analizarlo”. En este sentido,
como todo lo que ayuda a pensar ha sido eliminado, Dios

ayuda a razonar, a ser libres, a pensar, a vertebrar las
mentes. “Vivimos una ideología exterior agresiva en todos los ámbitos. Desde el arte pasando por la televisión
y los demás medios”.
En la actualidad, ¿cómo ha actuado este proceso de
destrucción en España? En las fechas actuales, se está intentando aplicar un modelo ‘devastador’ que se basa en
tres elementos. Primero, la instauración, en apariencia,
de un socialismo ‘ligeramente anticlerical, pero no para
asustarse’. ¿No para no asustarse? “De este ámbito es de
donde han salido ideas como la EpC”, acentuó el ponente. Segundo, el fuerte marxismo residual que pervive en
el interior del partido gobernante. “El marxismo es negación.
Negación del proceso de la vida,
de Dios, de la familia. El conflicto es lo que alimenta el marxismo”. Tercero, la ideología de
género, punto muy importante
dentro de este sistema de negación ‘perfectamente estructurado’.
¿Y qué hace la DSI ante todo
esto? “La DSI no niega, afirma”
y “ha puesto a la Iglesia en conexión con lo contemporáneo de
nuestro mundo”. Así, y como
consecuencia de las actuaciones
dentro del ámbito de la bioética,
la Iglesia ha vuelto la mirada a la cuestión esencial: la
persona. “Lo que cuenta es el hombre, su dignidad y que
encuentre la felicidad”. La importancia de la necesidad
de la restauración del concepto de persona radica en que
“el hombre asuma y viva en libertad”. “Libertad, no liberalismo. El liberalismo se basa en una soberanía del
hombre que no reconoce que haya alguien superior a él”,
indicó Martín Puerta.
Tras la interesante intervención de Antonio Martín
Puerta, las IV Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’ de
Alicante llegaron a su fin. El acto de clausura estuvo
presidido por el obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, Rafael Palmero Ramos; Carlos Romero Caramelo;
Eloy Sentana Cremades; y el consiliario de la ACdP de
Alicante, Luis Aznar Avendaño.

Martín Puerta:
“La Doctrina Social de la Iglesia
ha puesto a la
Iglesia en conexión con lo contemporáneo de
nuestro mundo”

actualidad

Eloy Sentana, monseñor Rafael
Palmero y Carlos Romero
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Comienzan las
celebraciones
del Centenario

Madrid | Luis Hernández del Hoyo
"Sed miembros vivos y activos, mediadores de la salvación de los hombres con la entrega que Dios espera de
vosotros", decía el obispo auxiliar de Madrid, monseñor
Fidel Herráez, que presidió la celebración de la Eucaristía del Centenario del nacimiento de la ACdP. El prelado
incidió en el papel de "mediadores" que todos los cristianos, y los propagandistas en particular, tienen para
con sus contemporáneos.
"Tengamos hoy un recuerdo de agradecimiento para
todos aquellos que han hecho posible la Asociación a lo
largo de este siglo", pidió con cariño monseñor Herráez,
específicamente con el padre Ángel Ayala s.j. y con Ángel Herrera Oria.
Unió toda la celebración entorno al eje de la Palabra

de Dios, con la figura de san Pablo como centro. Por
ello, "la Palabra no es preámbulo esta noche, sino alimento vivo de Dios", comentó. Invitó a recorrer el mismo camino que Saulo de Tarso, pues "era alguien como
nosotros, inserto en una circunstancia, un lugar y un momento concretos".
Resaltó la profunda búsqueda de Dios y de la Verdad
del apóstol pese a sus primeros pasos de aferramiento a
la ley judía. "En ocasiones, Dios le habló directamente,
como en el camino de Damasco o en largas temporadas
de retiro en el desierto para reajustar su alma; en otras,
lo hizo mediante mediadores, como Ananías o los apóstoles", explicó.
El obispo se preguntó qué habría sido de Pablo si no
hubiera cultivado su relación con el Señor. "Cristo llama
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Celebración de la Eucaristía el viernes, 3 de diciembre,
con la que daba comienzo la celebración del Centenario.
Ofició monseñor Fidel Herráez, obispo auxiliar de Madrid.
Tras el acto, se impusieron las insignias a los nuevos socios.

a los que han estado más cercanos a Él y les envía como
mensajeros", respondió. Realzó la Familia trinitaria como comunidad y fuente de amor de la que los hombres
deben beber para realizar la obra de la salvación. "Esto
conforma un proceso de preparación como el que Jesucristo empleó con sus discípulos, hasta el envío a predicar por el mundo entero", dijo.
Recordó que la Iglesia constituye el cauce de salvación para todos los hombres y que media entre el Creador y su pueblo. En ella, "la Palabra se hace presente y
viva". Relató su propia experiencia y el testimonio de
amor que le ofrecieron sus padres, su párroco y sus
maestros de la escuela. "Dios, a través de las personas
que me rodeaban, se fue haciendo el encontradizo".
Posteriormente, vio qué quería el Señor de él, "obje-

tivo que también persigue la ACdP", afirmó el prelado,
porque "Dios escribe con letra pequeña y con letra grande". La Eucaristía debe fortalecer la vida del cristiano y
ser pilar y fuente de todas las iniciativas. "Hay que hacer más profundo el surco que Cristo hace en nosotros",
comentó.
Durante la Santa Misa, los 25 nuevos socios activos
de la ACdP recibieron sus insignias. Miguel de los Santos del Centro de Sevilla y Francisco Rey del Centro de
Madrid recibieron las medallas conmemorativas de los
50 años de pertenencia a la ACdP.
A continuación, se inauguró la exposición que, durante unos meses, se puede visitar en el claustro de la
ACdP en el Colegio Mayor de San Pablo y que recorre
estos cien años de vida de la Asociación.
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El don del Centenario,
la tarea de la ACdP
Madrid | Manu Sánchez
“Doy gracias a Dios por cada día de estos cien años”,
ha dicho Julián Vara Bayón, vicepresidente de la ACdP, en
la conferencia pronunciada con motivo de la apertura del
Centenario de la Asociación. Estar conmemorando este
evento es, en sí, un don de Dios, como dijo el ponente, que
ha repasado el papel de los católicos hoy.
En estos días de relativismo y laicismo, donde todo lo relacionado
con el cristianismo está siendo sistemáticamente combatido por el poder,
Vara ha destacado que el papel de los
propagandistas radica en continuar
con la línea de los últimos quince
años. Reconoció que hoy los propagandistas no son muchos en número
y no tienen demasiada influencia política. Su acción debe centrarse en la
vida espiritual.
A continuación repasó algunas de
las más importantes obras de la
ACdP, como los Congresos Católicos y Vida Pública desde 1999, la apertura de nuevos centros s partir de 2004 o los nuevos Estatutos en 2008, donde se puso de manifiesto la importancia de centrarse más
en la vida espiritual que en la política.
También destacó cómo la debilidad de la política hace
que sea un momento idóneo para la conversión, ya que en
los momentos de flaqueza Cristo da energía, esta energía
que deben tener los propagandistas y que es la que ha permitido que se celebre su Centenario. No dejó de resaltar la
fuerte tarea que supone este Centenario y no olvidó el re-

levo generacional, con ese importante papel que corresponde a los nuevos socios, que tienen la misión de continuar con la propagación del carisma de esta labor apostólica. No faltaron las referencias a la figura de San Pablo,
a quien ha citado recordando su mensaje: “somos el buen
olor de Cristo”. En la Asociación y todos sus miembros se
tiene que reflejar ese amor a Dios. Ahí tiene la ACdP la
continuación de su tarea.
La siguiente ponencia corrió
a cargo de Elena Moreno, ex secretaria del Centro de Málaga y
una de las más estrechas colaboradoras de Ángel Herrera Oria
en su etapa al cargo de aquella
diócesis, quien contó un sinfín
de anécdotas que ilustraron el
espíritu de la ACdP.
Para mostrar el relevo generacional, la actual vicesecretaria de
ese centro andaluz, Teresa de Andrés, explicó a los presentes qué
es para ella la ACdP, a la que pertenece como socia activa desde hace unos meses. Destacó el
valor de la oración sobre todo lo demás, la importancia de la
formación y la necesidad de hacer un mayor esfuerzo para
lograr el ecumenismo intraeclesial.
Cerró la ponencia inicial de estos actos del 4 de diciembre José Luis Gutiérrez con un interesante repaso por
la labor de recopilación bibliográfica que se está haciendo
en el seno de la ACdP, con una primera parte ya satisfecha
que consiste en la publicación de las obras completas de
los fundadores.

Julián Vara
Bayón:
“Doy gracias a
Dios por cada día
de estos cien
años de la ACdP”

Foto: David Monreal

centenario

Julián Vara Bayón durante su ponencia. A su derecha, Teresa de
Andrés. A su izquierda, José Luis Gutiérrez y Elena Moreno.
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Madrid | Manuel Sánchez
“Hay que vivir la vocación cristiana seglar con el espíritu de San Pablo, fantástico, necesario, actual”. Así explicó el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María
Rouco Varela, el especial carisma de servicio a la Iglesia
de la Asociación Católica de Propagandistas. El cardenal,
que quiso participar en los actos de celebración del Centeneraio de la Asociación, pronunció una conferencia en la
sede del Colegio Mayor de San Pablo en la que repasó la
trayectoria de la ACdP y su relevancia en el servicio a la
sociedad.
Comenzó haciendo referencia al nacimiento de la
ACdP y a su misión, siempre ligada a la Iglesia, que surge de la necesidad de evangelizar y entenderse con la modernidad que, en ese momento, la Iglesia católica no satisfacía. Para él, la solución es sencilla: si se toma el Dogma como punto de partida, se puede ver el mundo desde
una realidad cristiana en un horizonte moderno y actual.
“Este es el nuevo camino, la buena modernidad; un sí de
la Iglesia que despierta a las almas”.
También destacó que la tarea de la Asociación no ha
sido siempre fácil. En este sentido, aludió a los intentos
por acabar con ella en el pasado así como a la actual Ley
de Asociaciones Religiosas.
Mencionó también la figura de Ángel Ayala y cómo
ante el empirismo que estaba reinando pudo sacar adelante “una sociedad inspirada cristianamente, con fidelidad al
Señor y al hombre y no que no se dejaba deslumbrar por
las teorías sustitutivas”. Afirmó que cuestiones como los

problemas sociales, del Estado o de la universalidad son
fundamentales y que se debe responder a ellos con una
propuesta de vida: la acción apostólica.
En su exposición, trajo a colación la capacidad especial de la Asociación Católica de Propagandistas para asumir el reto de adaptarse a los tiempos “de manera ejemplar con grandes tareas, entre alegrías, gozos, tristezas y
oportunidades”. Después quedaría reflejado en el Concilio Vaticano II, que fue “luz para la ACdP, ayudándola a
salir de la crisis en la búsqueda de la modernidad”. Recordó que la ACdP tiene que estar iluminada por el magisterio del Pontífice.
El cardenal mencionó las muchas obras fruto de la
Asociación Católica de Propagandistas y su incansable
labor apostólica. Lo consideró una forma de sumar acción, de modo que el apostolado puede ser tanto directo
como con el servicio prestado por estas obras.
Felicitó a la ACdP porque ha sabido encontrar “una
armonía clara y siempre fecunda” después de un tiempo
complicado. “Al final va a ser el reinado de Cristo sobre
el corazón del hombre”. Ha apostado por que, precisamente, ante la actual situación social y política, se acreciente ese “sí” a Cristo que todos tenemos que dar, “sí
como apóstoles seglares”.
Para cerrar esa mañana de celebraciones, el presidente tuvo palabras de agradecimiento a todos los que han
hecho posible la ACdP y, sobre todo, a Dios, por permitir que, cien años después, siga viva esta fructífera labor
apostólica.

centenario

El cardenal Rouco quiso volver de Roma para participar con los
propagandistas en la celebración de su centenario

Foto: David Monreal

Cardenal Rouco:
"Hay que vivir la vocación
con el espíritu de san Pablo"
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De derecha a izquierda, José Francisco Serrano,
Manuel Bustos, Alfredo Dagnino, Rafael Sánchez
Saus y José Manuel Otero Novas

Madrid | CEU y Redacción
Ante la preocupación en los problemas que está
afrontando la sociedad en la actualidad, el vicepresidente primero de la Real Academia Hispanoamericana, Manuel Bustos, ha querido presentar una
reflexión en forma de ensayo en la que busca afianzar la cultura del pensamiento católico. Y es que
según se hace patente en el día a día, se está perdiendo en mucha gente el valor católico en la vida.
Lo que se plantea en la obra es el cambio que se
está desarrollando en Occidente ante la mutación de
un paradigma cultural. Esto lleva, como se ha explicado en la ponencia, a poner en tela de juicio el

concepto del hombre. Pero vivir en una época moderna, actual, y tener un pensamiento cristiano que
acompañe el día a día de una persona, no está reñido.
Asimismo, ha presentado su libro sobre Ortega
y Unamuno en la España de Franco el profesor de
la Universidad CEU San Pablo y propagandista Antonio Martín Puerta. Junto al autor, participaron el el
acto Alfredo Dagnino, presidente de la ACdP; Jon
Juaristi, director general de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid; César Alonso
de los Ríos, periodista y Manuel Oriol, editor y profesor de la Universidad CEU San Pablo.

Elena Postigo habla
de Bioética en Cádiz
Cádiz | Redacción
Bajo la organización de la ACdP, y en el seno de la
programación de la XXXI Semana de la Familia, ha tenido lugar la conferencia de Elena Postigo Solana, vicerrectora de la Universidad CEU San Pablo, presentada
por Daniel Ruiz-, pronunciada en el Casino Gaditano en
la tarde del mMiercoles 18 de Noviembre de 2009, sobre

la familia y la vida ante los desafíos científicos de este
siglo desde una perspectiva bioética.
El numeroso público asistente siguió con gran interés
la exposición de la conferenciante, de fácil palabra y con
gran claridad de ideas sobre temas de tanta actualidad.
Tras un animado coloquio, cerró el acto del Secretario
del centro de Cádiz de la ACdP, Manuel Bustos.

Ética empresarial, en Madrid
Madrid | Redacción
El 1 de diciembre se reunió de nuevo el Círculo de
Estudios sobre la encíclica “Caritas in veritate”. En esta
ocasión, el ponente fue el propagandista Juan Pablo Maldonado quien abordó el mundo empresarial y laboral bajo
el prisma del documento de Benedicto XVI. Maldonado

repasó el tratamiento que la Encíclica contiene sobre la
dimensión social de la empresa, los derechos fundamentales de los trabajadores, las asociaciones sindicales en
defensa de los intereses de aquellos, la movilidad laboral,
la desregulación del mundo del trabajo y los sistemas de
protección y seguridad social.
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Educación y DSI, en Sevilla
Sevilla | José María Monzón
El Centro de la ACdP en Sevilla organizó el pasado
novimebre un círculo de estudios en el que Francisco Javier Ruiz Bursón habló sobre el Estado y las Comunidades Religiosas. En otro de los círculos, José Ortiz Díaz
disertó sobre la tarea educativa en la Doctrina Social de

la Iglesia. El 14 de diciembre estaba prevista la celebración de un último círculo con Lola Díaz Alcaide y José
Manuel Guil Bozal como ponentes, sobre Doctrina Social y Acción Eclesial.
Asimismo, se ha celebrado el retiro trimestral a cargo
del consiliario local, Manuel Orta.

Madrid | Lara Cadahía
El grupo de estudio sobre los mensajes de las Jornadas
Mundiales de la Juventud organizado por el Centro de
Madrid estuvo presidido por el presidente de la UCIP-E y
propagandista Rafael Ortega. Aludió a la carta apostólica
de Juan Pablo II que escribió a los jóvenes en el año In-

ternacional de la Juventud en la que les decía que son la
esperanza y el futuro les pertenece.
Concluyó que para las próximas Jornadas hay que cuidar a los medios y encontrar uno que sea conforme a nuestra fe católica, luchar e influenciar de alguna forma porque
“ perdemos el tren” de la comunicación.

La encíclica, en Córdoba

De izquierda a derecha: Álvaro Martínez, delegado de Apostolado Seglar, Antonio Rendón, coordinador regional de Andalucía, Fernando
Cruz-Conde, vicario General de la Diócesis y Juan Caamaño.

Jerez | Ecclesia digital y Redacción
“Una encíclica para tiempos de crisis: ‘Caritas
in Veritate’” fue el título de la conferencia que imparti, Juan Camaño Aramburu, propagandista del
Centro de Jerez y licenciado en Ciencias Religiosas. La charla abordó, desde el pensamiento del
Papa Benedicto XVI, las razones de la actual crisis económica, en cuyo origen existe un problema
de orden moral y ético, provocado por una crisis
de valores que ha modificado la conducta humana
y, en consecuencia, ha transformado la sociedad.
Señaló, que como dice Benedicto XVI en la encíclica, el “primer capital, ya sea en el mercado fi-

nanciero o en cualquier otro, es la persona humana”. Asimismo, profundizó en la introducción
de la encíclica, ya que es en esta parte donde el
Papa expone cuál es el sentido de la caridad y
cómo podemos ponerla en práctica. Explicó que
“no se trata de la caridad en sentido de dar una limosna, sino la caridad entendida como un verdadero amor en las relaciones con los demás”.
De izquierda a derecha: Álvaro Martínez, delegado de Apostolado Seglar, Antonio Rendón, coordinador Regional de Andalucía, Fernando
Cruz-Conde, vicario General de la Diócesis y Juan
Caamaño.
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Madrid prepara la JMJ
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Círculo “Caritas in veritate”
en el Centro de Getafe
Getafe | Antonio Alonso
Con el nuevo curso, el Centro de Getafe ha iniciado dos círculos de estudios. El primero, Maestro de espíritu, profundiza sobre el pensamiento de
Ángel Herrea Oria al hilo del libro del propagandista José Luis Gutiérrez García. El nuevo círculo,
“Caritas in veritate”, arrancó con una magistral ponencia de Luis Zayas, experto en Doctrina Social
de la Iglesia. El co director de este círculo, Antonio
Alonso, presentó al ponente y subrayó la necesidad de acercarse al estudio de este documento no
como mero conocimiento personal sino orientado
a la capacitación de ir a cualquier parte y poder explicarlo a quien nos lo pida.
Luis Zayas nos ofreció una visión general de la
última encíclica de Benedicto XV El Papa hace una
exposición de una pluralidad inmensa de temas que
están relacionados entre sí por un hilo conductor: el
desarrollo humano integral. El principio antropológico que subyace en este texto nos da a entender
que el ser humano es una unión de alma y cuerpo
y que debe atender a las necesidades de ambas dimensiones si quiere ser fiel a su vocación más auténtica. Si el hombre pierde de vista su dimensión

sobrenatural, si el ser humano no mira a Cristo (que
es quien conjuga humanidad y divinidad a la perfección), “su desarrollo queda mutilado y su vida
queda reducida a mero materialismo que no puede
sacar fuerzas ni esperanzas capaces de promover
la dignidad de la persona humana”.
Precisamente, uno de los puntos más originales de esta encíclica es que “el desarrollo es una
vocación” y, por lo tanto, una llamada hecha por
Dios que el hombre debe responder. Otra cuestión,
situada en la Introducción de la carta encíclica, es
lo relativo a la relación entre verdad y caridad. El
ponente subrayó la necesidad de “ofrecer a este
mundo la verdad, pero sin que ésta suponga una
losa aplastante a quienes se les presenta, sino desde
el amor, amando a quienes se habla”.
Por último, Luis Zayas entresacó algunas iniciativas presentes en el texto pontificio nacidas del
espíritu cristiano que deben animar la vida política,
económica y social del principios de siglo XXI en
medio de la actual crisis mundial, pues “aparte de
dar a cada uno lo que le corresponde, que eso es la
justicia, el Papa nos invita a dar de lo mío, que eso
es la caridad”.

Zaragoza se convierte en
capital de la defensa de la vida

Zaragoza | Redacción
La consejera nacional Esperanza González participó, con
una ponencia, en el Congreso Internacional Provida ce-

lebrado en noviembre en Zaragoza y en la que varios socios de la ACdP tuvieron una labor activa. Zaragoza tomó
el relevo a Madrid como capital por la vida.
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Madrid | Luis Hernández del Hoyo
El obispo de Lugo, monseñor Rouco Carrasco,
incidió en el papel “imprescindible” del laico católico en una conferencia dada a los propagandistas del Centro de Madrid. Ayudándose de textos
del Concilio Vaticano II y de la exhortación apostólica “Christifideles Laici”, el prelado subrayó la
dualidad entre la vida en sociedad y la unión profunda con la Iglesia que debe existir.
“Desde dentro, los laicos muestran a Cristo a
los demás con las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad”. Así expresó Rouco Carrasco
una de las bases de su ponencia, en la que animó a
ser “luz del mundo y sal de la tierra” pero siempre
vinculados a la Iglesia.
Alertó sobre el peligro creciente de querer buscar la salvación por cuenta propia sin tener en
cuenta la raíz de la que proviene el desarrollo espiritual personal, la comunión eclesial. “Esta idea

de aislamiento, de fe en el ámbito privado, viene de
la concepción moderna y equivocada de laicidad”,
previno. La consecuencia de esta visión distorsionada y sesgada es que “al aceptar criterios no enraizados en la vida de la fe y la comunión con la
Iglesia, el cristiano se aleja insensiblemente de
Dios”, dijo el obispo.
Para luchar contra esta tendencia, “hay que crecer en el esfuerzo de la inteligencia y comprensión
viva de la fe”. Por ello, llamó a valorar los caminos
de una formación eclesial permanente e integral.
“Un cristiano de hoy no puede contentarse con
una fe heredada o sociológica, no madurada”, advirtió. Reconoció la labor de los movimientos y
asociaciones apostólicas por reavivar el amor a
Dios en España. En este punto acentuó el trabajo
de la ACdP, renovando su aprecio hacia la Asociación por haber sido, durante mucho tiempo, consiliario del Centro de Madrid.

Javier Sota, en Madrid, sobre
la educación diferenciada
Madrid | Lara Cadahía
La Tribuna Herrera Oria del Centro de Madrid tuvo a
Javier Sota Ramos, director de Cooperación Empresarial,
Patrocinios y Mecenazgo de la Fundación San Pablo
CEU, como ponente. Sota, que disertó sobre la educación

diferenciada, aseguró que “no es discriminatoria, sino
todo lo contrario. Este tipo de educación mejora la sociedad, disminuye la violencia, refuerza la autoestima y aumenta las capacidades de cada uno”, recalcó.Y concluyó
diciendo que “debe ser una opción de los padres”.

centros

Foto: Fernando Rey. Dixiforma.

Monseñor Carrasco Rouco:
“No podemos contentarnos
con la fe heredada”
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Ejercicios Espirituales y
círculo de estudios en Asturias

Asturias | Redacción
El pasado sábado 14 de noviembre tuvieron lugar
a lo largo de la tarde , en el Centro de Asturias, dos
círculos de estudio. El primero consistió en una exposición a cargo del propagandista Silvino Lantero,
Inspector de Educación, sobre el libro del gran historiador católico británico Christofher Dawson “La
crisis de la educación occidental” (1961) que tiene
un gran interés cultural y pedagógico y mantiene su
vigencia: la necesidad del estudio de la cultura cristiana en los centros escolares que es esencial en la actual confrontación con la religión secular que nos

acosa. Por su parte el también propagandista de
Gijón, el abogado Lorenzo Sarmiento , hizo una pormenorizada exposición sobre el prólogo de la última
encíclica de Benedicto XVI “Caritas in Veritate” deteniéndose en un análisis de las virtudes cristianas y
la relación entre la justicia , la caridad y la verdad.
Posteriormente tuvieron lugar animados coloquios. Se finalizó la sesión con una Eucaristía en la
Basílica del Sagrado Corazón de Gijón que ofició el
padre Serrano.
Además, se han hecho Ejercicios Espirituales en
Llanes. La fotografía muestra al grupo que participó.

La actual corrupción política, a
debate en un círculo en Madrid
Madrid | Luis Hernández del Hoyo
El propagandista y consejero nacional Luis Sánchez
Movellán de la Riva impartió una conferencia en el Círculo de estudios del Centro de Madrid llamada “La corrupción en la política: causas y remedios”, donde resaltó
que la democracia conlleva un tipo específico de corrupción en partidos políticos y campañas.
Movellán comenzó situando la corrupción en el sistema democrático actual, al cual echó en cara la falta de
utilización de los mecanismos de autodefensa. Tiene que
ver con la actividad pública: “Nos sentimos descorazonados porque se ha introducido en la Administración, en la
economía, en todo”, dijo al respecto. Y lamentó: “no debería ocurrir con un Parlamento vigilante, una prensa libre
o semilibre y una justicia independiente”.
Para el propagandista, guarda relación con el poder.
“Mientras haya poder, habrá corrupción; pues el poder
abstracto se materializa corruptamente”. Existe un sistema
estatal paralelo “semiclandestino” que provoca un
desarrollo análogo al público de la política y la economía.
Comentó con acidez que “el soborno es aceite que abre
todas las cuentas, seguro de políticos cesantes, llave que
abre todas las arcas”.

Afirmó que en España no escandaliza, porque parece
que todos ganan con ella. Dividió la corrupción entre informativa y analítica con preeminencia de la primera y
añadió que hay miedo a estudiar el hecho. Ahora, “las autoridades extorsionan y roban para repartir entre sindicatos y partidos y eso facilita la carrera política” de gente
“sin profesión ni vocación”, exclamó.
La nueva corrupción, que viene de los partidos, suma
a la estructural y “recuerda al sistema caciquil”. Ya no gobiernan las personas, sino los partidos y lo que denominó
como “el aparato o la minoría que toma decisiones y elige
candidatos”. Esta partitocracia “manipula a la gente y patrimonializa el Estado”, alertó.
La corrupción se ha convertido en energía que dirige
las formaciones políticas, “con cuentas falsas y oscuras,
nepotismo, recepción de dietas y fraude torticero a la Hacienda pública”. Para salvar deudas, “se otorgan turbiamente créditos y se liquidan fraudulentamente”. Ante
esto, los medios de comunicación han desertado de su
labor en ocasiones, los jueces han aprovechado para ascender por méritos políticos, los sindicatos se han callado
con las subvenciones y la sociedad lo permite porque es
“bizcochable”.
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El cardenal Rouco bendice la
nueva capilla de la ACdP

Celebración de la Santa Misa con los
colegiales del Colegio Mayor de San
Pablo en la nueva capilla

Madrid | Ramiro Pollicino
El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María
Rouco Varela, acudió el domingo 15 de noviembre a la
inauguración de la capilla del Colegio Mayor de San
Pablo, una de las obras de la Asociación Católica de Propagandistas.
Este templo, que se va a convertir en referente de la ACdP, ha sido
sometido a una intensa reforma. El
altar mayor ha corrido a cargo del artista Marco Ivan Rupnik junto con
otros arquitectos que modelaron la
capilla acorde “con los nuevos tiempos y siguiendo el espíritu católico
del Concilio Vaticano II” como puntualizó el cardenal.
La homilía del prelado estuvo
centrada en la vida cristiana que podemos encontrarla en un templo consagrado a Cristo “todo espacio
sagrado es una invitación a vivir su
vida como un pasado que le ha sido
dado con el bautismo, como un presente de una vida gozosa de culto, y que no cierra el espíritu sino que se abre
a la calle, a las personas, para que el amor del pasado se
proyecte con esperanza hacia el futuro”. Rouco recorrió
con su rostro y examinó los mosaicos del padre Rupnik

recalcando “acudimos aquí para encontrar el sentido con
que fue hecho este templo, tanto en su origen como ahora,
es decir, con la grandeza de la fe y los aspectos centrales
de la Gracia de Cristo. El Pantocrátor, la Virgen, y la Cruz
no representan otra cosa que la intervención de Dios en la
Historia, y sobre todo, la victoria
de Cristo sobre el pecado”
Invitó a todos “en este día de
gozo para el Colegio Mayor y también para la vida espiritual” a contemplar las imágenes del templo
sacro y que sean guía para nuestra
vida cristiana, que “hay que darla y
vivirla a través del Corazón de
Cristo” Para finalizar agradeció a
la Asociación Católica de Propagandistas el servicio prestado a la
Iglesia y bendijo el templo “que
iluminará nuestro futuro”.
El cardenal arzobispo junto con
el obispo auxiliar de Madrid y consiliario nacional de la ACdP, monseñor César A. Franco y otros sacerdotes colocaron el
Santísimo Cuerpo de Cristo en el sagrario entonando un
solemne canto. Ahora los mosaicos de Rupnik brillaban
más que nunca, su sentido, para lo que fueron hechos, estaba consumado.

Cardenal Rouco:
“Acudimos a
este templo para
encontrar la
grandeza de la fe
y los aspectos
centrales de la
Gracia de Cristo”

obras

Fue la primera Santa Misa celebrada en el entorno incomparable logrado por el sacerdote y artista
Rupnik en la reformada capilla del Colegio Mayor de San Pablo, obra de la ACdP. El cardenal arzobispo de Madrid bendijo estas obras, aún no culminadas, que darán a este templo un nuevo esplendor y lo convertirán en representación clara de la intensa vida sobrenatural de la Asociación.
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Presentación del Año Santo
2010 en Caravaca de la Cruz

obras

Los ponentes durante la presentación,
en la Universidad CEU San Pablo, del
cartel de la celebración del Año Santo
de Caravaca de la Cruz

Madrid | Mª Paula Maraví
En presencia del obispo de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, el presidente de la Asociación
Católica de Propagandistas y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfredo Dagnino, presidió el acto
de presentación del Año Santo 2010 Jubileo de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca. La ceremonia, que estuvo muy concurrida, contó con la presencia del Hermano
Mayor de la Real e Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera Cruz de
Caravaca de la Cruz, José Luis
Castillo Guerrero; el delegado de
Gobierno de la Región de Murcia,
Rafael González Tovar; la consejera de Economía y Hacienda de
la Región de Murcia, Inmaculada
García Martínez, y el alcalde de
Caravaca de la Cruz, Domingo
Aranda Muñoz.
Castillo aprovechó la celebración para expresar su “enorme
agradecimiento” al CEU por su
colaboración en la elaboración del
cartel e invitar a todos los peregrinos en el camino de ganar las indulgencias a visitar Caravaca de la Cruz a partir del 10 de enero del 2010.
Por su parte, el alcalde trajo un mensaje “de paz,
tranquilidad y esperanza” de parte de todos los caravaqueños. “Caravaca lo que intenta es transmitir un mensaje de ilusión y esperanza colectiva teniendo como finalidad el camino de la Cruz”, apuntó Aranda.
El delegado de la región de Murcia, Rafael González, dijo que “hay un momento para todo y un tiempo
para cada cosa”. En este sentido, el 2010 será “el tiem-

po de Caravaca”, dijo. Además, el delegado recordó que
Caravaca se convertirá en la quinta ciudad del mundo
que tendrá el privilegio de ser un “referente espiritual”
para todos los cristianos.
El obispo de Cartagena, monseñor Lorca Planes,
aplaudió el esfuerzo del CEU por “hacer que la Cruz de
Caravaca sea conocida en todos los rincones de España.
De igual modo, celebró la disposición de toda la comunidad caravaqueña que “con su
realidad humilde pero esa creencia inquebrantable en la cruz, está
unida y dispuesta a colaborar para
que se ofrezca el milagro”. El Año
Santo 2010 será “una oportunidad
para renovar la fe, encontrase con
la propia conversión, reconciliarse y vivir a gusto la paz interior”,
apuntó enfáticamente.
Finalmente, el presidente Alfredo Dagnino expresó su orgullo
porque se le haya otorgado al
CEU la oportunidad de unir su
nombre a la causa de apoyar y
respaldar el Año Santo Jubilar
2010 en Caravaca. El CEU ha tenido la ocasión de ver
y experimentar la realidad de Caravaca, la que calificó
de “una experiencia de fe sorprendente”. Por eso, cuando se le planteó la posibilidad de contribuir con la causa, “no tuvo duda en apoyar”, afirmó. Para cerrar el acto, Dagnino reiteró su satisfacción y agradecimiento
“profundo” al obispo, a la cofradía y a toda la comunidad de Caravaca por que se le haya concedido al CEU
la posibilidad de vivir la escuela de “esperanza única”
que representará el Año Santo 2010 en Caravaca.

Monseñor
Lorca Planes:
“Caravaca será
una oportunidad
para encontrarse
con la propia
conversión”
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e2M analiza el juicio al
abortista doctor Morín

Madrid | José Miguel García Rodríquez
Carlos Martínez Cava, el abogado provida que se
querelló contra el doctor Morín, explicó en Esperanza
2000 el litigio que comenzó en 2006, “cuando la televisión danesa escandaliza a Europa con sus tomas de
cámara oculta en las que se acredita que una mujer casi a punto de dar a luz, no encuentra traba alguna ni le
es exigido requisito alguno salvo el pago de una importante cantidad de dinero, para poner fin a la vida
que lleva en su seno”.
Martínez Cava quiso situar el proceso en una batalla metapolítica: “con el aborto, o con el mal llamado
derecho a la muerte digna. Una batalla entre dos concepciones jurídicas y filosóficas del mundo. Y en la
que una parece estar ya desplazando a la otra”.
Asimismo, Martínez Cava explicó que esta batalla
se está produciendo en el camos de los derechos humanos, ya que éstos “están siendo desnaturalizados en
beneficio de un positivismo relativista que los disuelve
en función de los intereses del poder del momento. Y
donde reina el poder y no la verdad, surge la tiranía y
la arbitrariedad”. Por esta razón, en opinión de Martínez Cava el “el aborto es fruto del relativismo, ése cáncer que corroe Occidente”. Para el abogado, el aborto,
“la mayor causa de muerte en Europa”, también es “la
herencia del siglo XX que nos dejaron los sistemas totalitarios”.
Martínez Cava dio pasó a diseccionar el proceso judicial contra el doctor Morín. La clave de este litigio
estuvo en la declaración de un testigo (trabajador de las
clínicas de Morín) que solicitó ser protegido. De esta
manera, “la causa del juicio ya no es solo por delitos de
aborto, sino que se ha ampliado por delitos de falsificación documental, intrusismo y asociación ilícita”.

El ponente quiso concluir con una frase del gran escritor inglés Tolkien, no sin antes lanzar una reflexión:
“la defensa de la vida ha de tener cubiertos todos los
frentes: el legal, procesal, cívico y el político. Preguntémonos si hoy, en España, esos frentes están cubiertos. Preguntémonos cuanto queda todavía por hacer. Y,
preguntémonos a qué estamos dispuestos a renunciar
de nuestro tiempo, de nuestras vidas personales, de
nuestro patrimonio, incluso, para que de esas dos concepciones enfrentadas de las que hablaba al principio,
sea la de la Vida la que triunfe”. Cerró con una frase de
Gandalf: “Muchos de los que viven merecen morir y
algunos de los que mueren merecen la vida ¿Puedes
darles la vida? Entonces no te apresures a la hora de
dispensar muerte o juicio, pues ni el más sabio conoce
el fin de todos los caminos”.

Infórmate de todas
nuestras conferencias en:
www.esperanza2000.es

e2M

El abogado Carlos Martínez Cava
junto al director de Esperanza
2000 Ángel Bartolomé
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Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

Herrera Oria antes de 1908
Es difícil imaginar la vida del Siervo de Dios fuera del ámbito de la Asociación Católica de Propagandistas
pero, ¿qué había sido del joven Ángel Herrera Oria antes de que acudiera a la llamada del padre Ángel
Ayala sj hace justamente un siglo?
JOSÉ MARÍA LEGORBURU
asta el año 1907, Herrera Oria había dedicado su
vida al estudio. Obtuvo excelentes calificaciones en
el Colegio de Lourdes de los Hermanos de la Doctrina Cristiana y en el Bachillerato, que cursó en el Colegio
de San José de la Compañía de Jesús, ambos en Valladolid.
Graduado bachiller con sobresaliente el 14 de julio de 1900,
eligió la carrera de Derecho, primero en la Universidad de
Valladolid y después en la de Deusto.
Esta era la primera Universidad libre y católica de España y, se daba la circunstancia, en ese momento desconocida
por ambos, de que justamente allí había surgido la vocación
del padre Ángel Ayala SJ. Don Ángel, como relata su biógrafo, el propagandista José María García Escudero, estaba
muy agradecido a “su Universidad”. Así, en el prólogo a una
obra de los padres jesuitas Carlos Giner y Dionisio Aranzadi,
afirma que “allí pasé, con gran provecho, dos gratos años de
mi vida estudiantil (…) Durante ellos hice mis primeras
armas en el campo social concurriendo con un modesto trabajo sobre el derecho cristiano de propiedad al certamen
abierto por aquella Academia de Derecho, que tan útil nos
fue a los alumnos para iniciarnos, teórica y prácticamente, en
el arte de la oratoria”. Como los estudios de Deusto no estaban reconocidos, se examinó en la Universidad de Salamanca
el 20 de junio de 1905 con sobresaliente.
Se debatió entre preparar la Cátedra de Derecho Político
y las oposiciones a abogado del Estado, opción por la que se
decantó. Fue tercero en el examen de 1907. Le superaron
José Calvo Sotelo y José Larraz. Don Ángel tendría relación
con ambos, aunque más estrecha con Larraz que, más tarde,
ingresó en la ACdP, colaboró con El Debate y formó parte del
primer claustro docente del CEU.
Destinado como abogado del Estado a la Delegación de
Hacienda de Burgos, apenas estuvo un año en su plaza, pues
el 10 de octubre de 1908 le fue concedida la excedencia que
había solicitado. Menos de un mes después, el 4 de noviembre, ya en Madrid e incorporado a la Congregación Mariana

H

Fotografía de Ángel Herrera Oria
durante su época de estudiante

de María Inmaculada y San Luis Gonzaga, conocida popularmente como de “los luises”, que dirigía Ángel Ayala, Herrera Oria acudía a la llamada del jesuita en el Colegio de
Areneros, aún en construcción. Gerardo Requejo y él fueron
los secretarios de las reuniones semanales de los viernes por
la tarde. No desaprovechó el tiempo, pues en 1909 alcanzó el
grado de doctor en Derecho por la Universidad de Madrid
con la máxima calificación. A finales de año y con varios mítines católicos a la espalda, se convertía en el fundador y primer presidente de la Asociación Católica Nacional de
Jóvenes Propagandistas.
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