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El cardenal arzobispo deMadrid, monseñor Antonio María Rouco
Varela, clausuró la fase diocesana de la causa de canonización

del siervo de Dios Ángel Herrera Oria, fundador de la ACdP. 
El proceso continua ahora en Roma. >> 02
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una vida en imágenes

Madrid | Luis Hernández del Hoyo

En un solemne acto en el que estuvieron presentes nu-
merosos propagandistas y varios familiares del siervo de
Dios Ángel Herrera Oria, fundador y primer presidente de
la Asociación Católica de Propagandistas, el cardenal ar-
zobispo de Madrid, monseñor Antonio María Rouco Va-
rela, clausuró la fase diocesana de la Causa de
Canonización, ya dispuesta para ser trasladada a Roma.

Junto a él se situaron el delegado episcopal para las
Causas de los Santos, Ricardo Quintana Bescós; el pro-
motor de Justicia, José Bosom Arias; la notaria actuaria de
la fase diocesana, María Teresa Rodríguez Bayo; las nota-
rias adjuntas, María del Carmen Benavente Benito y María
Manso Ayuso y la madre María del Mar Gómez Mañas, co-
pista y encargada de cerrar las cajas.

El delegado episcopal para las causas de los santos ha
dicho que “toda la causa consiste en contestar a una única
pregunta: si el siervo de Dios ha vivido las virtudes teolo-
gales, las cardinales y la práctica de los consejos evangéli-
cos y de la humildad en grado heroico, además de su fama
de santidad y la existencia de signos o milagros”. Como en
cada proceso está en juego el bien común de la Iglesia,
“todas las tutelas siempre parecen pequeñas”. Ha termi-
nado su intervención señalando que “se han tomado 56 tes-
tigos en Madrid, 12 en Málaga, 17 en Santander, dos en
Barcelona, otro en Vic y siete más para confirmar la fama
de santidad”.

En cuanto al sellado de las cajas, Quintana ha expli-
cado que se hace de forma manual para evitar cualquier in-

terpolación y para preservar el secreto de conciencia y la
autenticidad de la documentación presentada. Después ha
pasado a exponer cómo se iba a producir el cierre de la fase
diocesana y ha comenzado la tramitación del mismo con
la confirmación por parte del cardenal de la legitimidad ju-
rídica y canónica declarándolo “íntegro”. El promotor de
justicia no puso ningún impedimento para que se llevase a
cabo el cierre de la fase diocesana. Todos los miembros de
la mesa han jurado lealtad a la Iglesia en el caso y Julián
Vara Bayón, vicepresidente de la ACdP, lo ha hecho por la
Asociación en calidad de portador de las cajas.

A continuación, la notaria actuaria ha procedido a la
lectura del acta, recalcando el cumplimiento de la Instruc-
ción Sanctorum Mater que la Santa Sede exige para las
causas. Cuando se firmaron las actas, se pasó al sellado y
lacrado de todos los documentos. El cardenal resaltó que
dicha instrucción se completa con otros dos textos, uno re-
ciente de Benedicto XVI y otros de Benedicto XIV, lla-
mado De causi sanctorum. 

Ya con los documentos comprobantes y los anejos en
las cajas, se congratuló de que “la publicidad del acto no
puede ser mayor”, refiriéndose a la muy numerosa presen-
cia en la sala. Monseñor Rouco Varela agradeció la pre-
sencia de varios obispos como el de Ciudad Real,
monseñor Algora Hernando, y el emérito de Pamplona,
monseñor Fernando Sebastián, así como la del presidente
de la Asociación y de una amplia representación de propa-
gandistas así como la de los colaboradores en el proceso.
“Fundamentalmente, hay que dar gracias a Dios por per-
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mitirnos llegar hasta el final”, ha manifestado.
En una pequeña monición final sobre la figura de He-

rrera Oria, monseñor Rouco Varela señaló que “su vida
cubre una parte complejísima de la historia de la Iglesia y
de España”, que él protagonizó a fondo en un contexto de
relaciones internacionales bastante complejo. Además, re-
pasño la labor del que fuera obispo de Málaga en las obras
sociales que fundó y en la tarea de renovación ejercida con
otras ya creadas, como el caso de la BAC. Reconoció que
se trata de “un caso difícil de abordar y de investigar, por
la cantidad y la profundidad de sus relaciones personales”.

El siervo de Dios Ángel Herrera Oria llevó a muchos a
comenzar con “un apostolado explícito en la vida pública”,
no solo uno a uno sino en conjunto. El prelado recalcó el
salto a la política del santanderino, donde supo delegar y
convertir “esa coyuntura en algo bueno, un capítulo más
para construir una España mejor”.

Afirmó que, ante la referencia de Benedicto XVI al ca-
tolicismo moderno español en el viaje a Santiago de Com-
postela y en su nuevo libro, se ha sentido emocionado y
atribuyó a Herrera parte de esos méritos. “Quería llevar la
Iglesia a todos y ponerla al servicio de la cultura”, destacó
de su fase en Málaga como obispo. Sin duda, “ha sido el
mejor apóstol de la Doctrina Social de la Iglesia en
nuestro país”.

Ya en el Colegio Mayor de San Pablo, el cardenal ar-
zobispo de Madrid, que presidió la Santa Misa de acción de
gracias por el cierre de la fase diocesana de la causa de ca-
nonización del siervo de Dios Ángel Herrera Oria, com-

paró su figura con el santo que se conmemoraba ese día, el
carmelita Juan de la Cruz. “Se parecen por españoles y por
profundamente apostólicos”, explicó. Tienen un perfil es-
pecífico e inconfundible para nuestro país y muestran
“dónde nace y recibe su alimento la renovación eclesial:
contemplando a Cristo en su Corazón”. Centrándose en el
santo de Ávila, lo situó como “luz del siglo XVI junto con
santa Teresa de Jesús en la renovación de las órdenes vie-
jas, a la vez que se fundaban otras nuevas como los jesui-
tas”. Esa vida interior, que también llegó a los pastores de
las diócesis, “originó el gran empeño evangelizador de
América y de la Europa que se mantuvo en el catolicismo”.
También dio lugar a muchos progresos en órdenes huma-
nos como el derecho, la economía, la filosofía o la ética.

“Ese era el alma de la España de entonces; ahora vemos
que, si la moral y la fe decaen, el país se muere”, recono-
ció el cardenal. Volviendo al siglo XX, “Herrera empleó
métodos muy similares pero en tiempos muy diferentes,
dejando enormes huellas de lo cristiano en una sociedad
donde se mezclaban las mayores injusticias con las mayo-
res heroicidades”, ha explicado. En ocasiones, se mezclan
las dos como vasos comunicantes que no conocen fronte-
ras. El cardenal ha repasado la “misión de católico univer-
sitario, la de periodista, la de sacerdote y luego la de
obispo; en todas se aprecia una caridad verdadera hasta lle-
gar a los puntos de la perfección cristiana”. Como San Juan
de la Cruz, supo entender que “Dios ya lo había dicho todo
en Jesucristo”, como explica el santo Carmelita hablando
de “la mudez histórica”. 
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En cuanto a su faceta de propagandista, destacó por una
parte su actividad de seglar en el mundo del periodismo.
“Fue decisivo para impulsar a Acción Católica a participar
en el debate público de las ideas”. Más tarde, como obispo,
el ministerio de la Palabra representó algo decisivo tanto en
su vida como en sus obras de formación de sacerdotes.
“Pocos han reparado en que dedicó bastante tiempo a des-
tacar la relevancia de la predicación antes de que lo dijera
el Concilio Vaticano II”, elogió.

“Su servicio a la Iglesia no tuvo cuestionamientos físi-
cos ni básicos”, asertó asimilándolo al del italoalemán Ro-
mano Guardini. Como este, “optó por verlo todo desde el

corazón de Cristo y de la Iglesia; desde entonces, todo se
le hizo racionalmente luz. En el fondo –ha dicho Rouco
Varela– la experiencia es la misma: colocarse en el foco
mismo de la Palabra desde la cual ilumina la Luz”. Animó
a todos con el ejemplo de san Juan de la Cruz y agradeció
el esfuerzo por elevar la causa de Ángel Herrera Oria a
Roma. “Sed testigos en la Iglesia y en el mundo”, terminó.
Al finalizar la Eucaristía, se cerró  la jornada con gran
gozo, compartiendo un tentempié. Sin duda, un motivo de
orgullo y satisfacción para la Asociación, que ve confir-
mado por la Iglesia el deseo de ver pronto a uno de sus fun-
dadores en los altares.
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La Asamblea de Secretarios comenzó con la tradicional in-
vocación al Espíritu Santo y con la intervención del presi-
dente que hizo balance no solamente del último curso, sino de
los cuatro años al frente de la ACdP, deteniéndose en los prin-
cipales hitos y enumerando distintos objetivos que, a su jui-
cio, debe acometer la Asociación en los próximos tiempos.
Alfredo Dagnino Guerra agradeció la ayuda y comprensión
de todos a lo largo de este tiempo. Seguidamente, se produjo

un turno de intervenciones de secretarios y vicesecretarios de
centros, en el que se hizo referencia tanto a la vida de la Aso-
ciación, como a la de las Obras. Como es habitual, tras el al-
muerzo, la Asamblea de Secretarios aprobó la Memoria
Anual, las cuentas del curso 2009/2010 y los presupuestos
para el periodo 2010/2011 que presentaron el secretario ge-
neral, Antonio Urzaiz Gutiérrez de Terán y el tesorero nacio-
nal, Santiago Morga Carrascoso, respectivamente.
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Finalmente, hará falta una segunda votación para elección
del presidente de la Asociación Católica de Propagandistas
(ACdP) a la que concurren dos candidatos: el actual presi-
dente, Alfredo Dagnino Guerra y el socio Carlos Romero Ca-
ramelo (Centro de Madrid). Se ha elegido la fecha del 5 de
febrero para contar con el tiempo suficiente para facilitar el
voto por correo a aquellos propagandistas que no se puedan
desplazar hasta Madrid.

El empate a 125 votos registrado en la primera votación
y el hecho de que los Estatutos, en su artículo 26, obliguen a
que el presidente sea elegido por la mayoría absoluta de los
votos emitidos –en total, 265, puesto que hubo 14 votos en
blanco y uno nulo–, ha aconsejado interrumpir la celebración

de la XCVIII Asamblea General que se ha venido celebrando
desde el martes 7 de diciembre en el Colegio Mayor de San
Pablo, en Madrid. 

Por acuerdo de los participantes, la Asamblea General se
reanudará el día 5 de febrero de 2011 con objeto de celebrar
la segunda votación prevista estatutariamente para la elec-
ción del presidente, cargo que lleva aparejado el de presidente
de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Este empate
en el número de votos, difícilmente predecible, ha propiciado
el establecimiento de un extenso, profundo y fraterno diálogo
a lo largo de todo el día 8 entre los numerosos participantes
en la Asamblea, incluidos los dos candidatos, Alfredo  
Dagnino y Carlos Romero. 
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Monseñor César A. Franco, consiliario nacional de la ACdP
y obispo auxiliar de Madrid, presidió la celebración de la
Santa Misa tanto el martes 7 de diciembre como el miérco-
les 8. Durante la homilía de la primera, exhortó a los miem-
bros de la Asamblea a que “cualquier grupo que quiera ser
instrumento de Dios en la sociedad ha de convertirse. Os
animo a vivir en actitud de conversión permanente. Según el
Concilio Vaticano II, todas las asociaciones están en la Igle-
sia para buscar la gloria de Dios y la santidad de sus miem-
bros. Se preguntó si era así, recordando que “la ACdP
pertenece primero a Dios y luego a los hombres”.

En la misa de clausura, recordó que “el pecado anida en
lo más profundo de nuestro corazón y se extiende a nuestro
alrededor” y “cuánto nos cuesta perdonar, amar el bien.”.
Por eso animó a “llevar unos las cargas de los otros, sobre-
llevaos con humildad” y a “someternos a la voluntad del
Señor, pedirle gracia y, sobre todo, humildad” porque hay
que tener “espíritu sobrenatural para verlo todo y actuar
desde Dios ”.

Durante la Santa Misa se procedió a la imposición de
insignias a los nuevos propagandistas Cristina Elorza Aran-
zábal, Antonio González Tenacio, Juan Manuel González
Tudela, Manuel; Pablo López Martín , José Antonio He-
rrero Crespo, Rafael Rodriguez-Ponga Salamanca y Diego
Vigil de Muñones Otero. También se entregó la medalla de
oro por los 50 años de pertenencia a la Asociación a Vi-
cente -Carmelo de Arregui Jiménez del Centro de Madrid
y a   Pedro Luis Serrera Contreras, del Centro de Sevilla, y
con la de plata, por los 25 años de pertenencia, a Mª Isabel
Blázquez Rosado, Pedro Cobos Ortiz y Eugenio  Nasarre
Goicoechea.
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Collado Villalba | Luis Hernández del Hoyo

Todas las tandas de Ejercicios son especiales, pero es indudable
que la conmemoración del Centenario de la Asociación había
de valorarse como un hito significativo que pusiese luz y guía.
Además, la dirección de un experto en estas lides y bien formado
teológicamente como monseñor Juan Antonio Martínez Ca-
mino, ha favorecido la buena conducción de todos hacia el fin
pretendido. El primer hecho reseñado tuvo lugar con la entrega
de dos documentos.  Por una parte, la dirección de la Asociación
regaló a todos los asistentes a la tanda una edición personalizada
institucionalmente del libro de la BAC que compendiaba tanto
los Ejercicios de San Ignacio como la Imitación de Cristo, de
Tomás de Kempis (una recopilación doctrinal del seguimiento de
Cristo escrita en el siglo XIII y con gran importancia en la his-
toria de la Iglesia). Como ha escrito, el Presidente en el prólogo,
“desde su primera hora, la Asociación y sus hombres han vivido
de los Ejercicios ignacianos y del Kempis”. Por otra, monseñor
Martínez Camino hizo lo propio dando a cada uno la Instruc-
ción Pastoral “La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia”,
elaborada en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Española en 2008, que ha servido de apoyo para la meditación
de la Palabra a la luz de las citas que se ofrecieron para meditar. 

El secretario general de la CEE comenzó explicando deta-

lladamente el modo de realización de los Ejercicios, ya que había
algunos nuevos que nunca habían tenido la oportunidad de ha-
cerla. Así pues, dio reglas y recomendaciones y se puso a dis-
posición de quien lo necesitase para la charla personal. Los
Ejercicios están en la raíz misma de vuestro carisma”, advirtió.
Incidió en la importancia de valorarlos como algo siempre
nuevo, pues las condiciones personales interiores y exteriores
cambian día a día. Para concretar, recomendó evaluar las activi-
dades y negocios a un año vista. 

Pronto dirigió a los ejercitantes a que examinaran cuál era
el centro de su vida, en relación a lo que es el hombre hecho de
materia, pero también de espíritu. “Valorad qué mueve vuestra
vida en lo profundo, la razón de vuestro obrar; esto no es sim-
plemente pensar o sacar un título de teología”. Definió los Ejer-
cicios “más como un encuentro que como un aprendizaje o una
utilización de conceptos” y sorprendió quitando ideas precon-
cebidas. “No venimos a solucionar problemas ni a hacernos un
propósito, venimos a encontrarnos con Dios nuestro Señor, ori-
gen de toda libertad”. Para monseñor Martínez Camino “hemos
venido a recibir consuelo, inspiración, a acudir a la raíz de nues-
tra vida”. Citó una anécdota y habló de la relevancia de ser bue-
nos, más que de hacer cosas buenas. Si uno es bueno, hace las
cosas bien. 
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Este cambio de mentalidad lo calificó de “radical”. Llamó a
sosegarse y a no tener prisa en las meditaciones, en personalizar
el ritmo para lograr cumplir con las cuatro horas de oración que
se pedían a lo largo de la jornada. Como buen director de Ejer-
cicios, se asimiló a “un entrenador, pero cada uno tiene que mas-
ticar su propia comida”. Resaltó que los Ejercicios no tienen un
tema, por lo que no iba a darlos desde una perspectiva particu-
lar.Como primeras lecturas del Evangelio, recomendó observar
los ejemplos del ciego Bartimeo, por su fe constante, y de Za-
queo, por su conversión. La primera jornada completa sirvió al
obispo para hacer sentir a todos que somos hijos del Padre. Ba-
sándose en el Evangelio del día, Martínez Camino explicó que
“es Dios quien cura enfermos, resucita muertos, echa demonios
y limpia leprosos”. Aunque a veces parezca lo contrario, “Dios
hoy sigue actuando, aunque utiliza la Iglesia para ello y además
siempre nos da libertad”. Por comparar, afirmó que “los milagros
de Cristo no fueron creídos en un principio”.  

También se empleó para explicar las reglas de discerni-
miento de espíritus, que San Ignacio esgrime para descubrir los
engaños del mal caudillo. “Dios se puede manifestar mediante
el consuelo o, a veces, mediante la desolación espiritual. Gene-
ralmente, el fin es que crezcan la fe, la esperanza y la caridad. Sin
embargo, el Señor puede mostrarse en el dolor. “La gente que
vive cristianamente el sufrimiento, también ve la actuación de
Dios ahí”. El obispo dio tres razones por las que puede ocurrir
esto: por nuestra tibieza y negligencia en la fe, para probar la
rectitud de nuestra relación con Él sin convertirla en un utilita-
rismo y para crecer en generosidad y desprendimiento interior
comprendiendo que todo es Gracia. “Iluminad los ojos del co-
razón para descubrir la esperanza del Padre”, dijo. El director
dio tres notas de meditación acerca de la paternidad de Dios. Pri-
mero, la conciencia de que somos hijos suyos como Cristo, aun-
que a nuestro modo, y puro don de Dios como criaturas.
Segundo, que Dios nos eligió antes de la creación del mundo. A
diferencia de los griegos, “el querer de Dios es el inicio del ser,
entendido tanto por voluntad como por amor”. Señaló la dona-
ción gratuita que tiene lugar por su parte. “Dios se vincula a nos-
otros más por amor que por necesidad”, afirmó. Tercero, el
designio salvífico establece que Él nos amó desde los inicios del
pueblo de Israel hasta la Encarnación del Hijo. Esta meditación

“se refiere al corazón de Dios”, que no es un principio metafísico
ni matemático. La Cruz simboliza la victoria sobre nuestro apar-
tamiento de Dios y el triunfo del bien sobre el mal.

El segundo día tuvo como base el eje que San Ignacio esta-
blece como base firme para el ejercitante. Llamó a desilusio-
narse de la vida, en el sentido de quitarse las ilusiones que no
dejan ver la realidad. “Nuestra vida y nuestro pecado nos llevan
a ello”, confirmó. Recordó la vida del fundador de los jesuitas,
quien “empezó con esa desilusión de la vida cortesana y militar
de honra, fama y mujeres”. 

También  utilizó la vida de santa Teresa de Jesús, que bus-
caba una vida en el convento muy distinta a la que Dios quería
para ella. Avanzando en el tiempo, llegó hasta san. Rafael Arnáiz.
“En este caso no fue un desengaño del mundo, sino del tipo de
santidad”, asertó. Su ilusión de ser un monje en plenitud cayó
cuando enfermó; así, “algunas tentaciones e ilusiones son muy
burdas, otras más sutiles”. 

Monseñor Martínez Camino habló de la santidad como un
proceso en el que “cualquier cosa que me aparte del fin de
amarle es una ilusión”. Hay que pedir espíritu de conocimiento
para fijar a Cristo como fin de la vida. Esto suele convertirse
“en una lucha entre el poder de Dios y nuestras seguridades”.
Por eso en ocasiones le pedimos que nos deje fabricar la san-
tidad a nuestra manera, conforme a nuestro caracter con las
aristas que no queremos modelar. Conseguir la Vida en pleni-
tud nos hace salvar el alma. “Donde está tu tesoro, allí reside
tu corazón”, recalcó. 

Animó a no autoproponerse metas humanas lejos de la vo-
luntad divina.En este momento de los Ejercicios, detalló la im-
portancia de pararse en aquel punto donde el Señor ofreciera luz,
sin necesidad de abarcar todo. Hizo hincapié en repetir alguna
meditación sobre puntos anteriores o en la conveniencia puntual
de hacer la misma dos veces.

La vivencia de la sencillez, que no simplismo, resulta nece-
saria para una vivencia correcta en el corazón del principio y
fundamento. “Los que ridiculizan la Verdad, en gran medida lo
hacen porque no soportan que sea sencilla”.  En la petición de
esta meditación “se expresa la quintaesencia de su misión”. 

Lo que pretendo, lo que hago en general y cómo lo concreto,
todo puesto a la luz del Evangelio. “Se ha de tener en cuenta el
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entorno que nos rodea, las cualidades y capacidades que posee-
mos y las circunstancias que nos condicionan. Partiendo de al-
gunos himnos y frases cristológicas, “llega el momento de hacer
una breve reflexión sobre lo que vamos viviendo”. Distinguió
entre la soledad y el amor que se la debe tener y otras conductas
como la misantropía o el aislamiento. “Aquí nada tiene que ver
con eso, sino con la marcha al desierto donde el Padre habla al
corazón”. Alentó, con el ejemplo del arte barroco, a huir del ho-
rror vacui vital.  “Saber estar en cada situación, es una disposi-
ción del alma. 

Este ejercicio sirve especialmente para esto. Encontrarse con
uno mismo, después con los demás y, por último, con Dios”. La
Verdad resulta esplendorosa, por eso rechazarla supone oscuri-
dad y suciedad y regodearse en la fealdad del mal.Terminó ex-
presando que hemos de estar alegres, porque el Señor en este
Adviento ya está cerca y ha venido a nuestra historia como
fuente de alegría y de paz. 

Gn"rgecfq"{"gn"ocn

La tercera jornada vino acompañada de meditaciones para
rezar acerca de la presencia que el pecado y la negación de Dios
tienen en nuestra vida. En definitiva, desmenuzar el pecado
viendo su origen, su desarrollo y sus efectos. “Es una presencia
indescifrable, ininteligible”. Humanamente no tiene razón de ser,
pero sin duda s e trata de una realidad revelada y experimentada.
Como decía Chesterton, “no es que crea en el pecado original,
es que lo veo a diario”. 

El obispo auxiliar de Madrid expuso las disposiciones que
San Ignacio ofrece para esta meditación con una composi-
ción de lugar que invitaba a imaginarse “en un lugar ence-
rrado entre brutos animales, que no me corresponde por ser
un ser inteligente”. Al pecar, participo de esa vida animal que
implica desterrar tanto la racionalidad como el amor. “Por
esto preocupan tanto proyectos de humanismo como el de
Peter Singer y otros similares, ya que fijan la humanidad úni-
camente en la capacidad de experimentar placer o dolor”.

Pese a todo, cualquiera que hace mal, obra así pensando que
hace bien. “Nadie hace el mal a plena conciencia, ya que esto
le aparta de la vida humana”. Así decía la petición de la me-
ditación: “pedir vergüenza y confusión de mí mismo por con-
tribuir a la introducción del mal en la creación buena de
Dios”, oración que el prelado invitó a contemplar ocn pro-
fundidad. Realizó una acertada comparación entre la pro-
puesta de Nietsche y la que Cristo viene a anunciarnos. Para
el filósofo alemán, la asunción de la colaboración humana en
el mal representa la moral de esclavos, de los débiles. “Los
fuerte no piden perdón por señorío y los débiles para no ver
su autoestima aún más baja”. El quid reside en la vergüenza,
pues esta siempre se siente ante alguien. “Implica un espec-
tador ante quien sentirse fuera de lugar”. Humanamente ante
los demás, pero sobre todo ante Dios. “Solamente Su Mise-
ricordia puede salvar ese escollo y permitir la redención del
hombre”.

Por no haber sido capaces de acoger su amor y por igno-
rar y negar en mis proyectos al Señor se acumulan acciones
y omisiones a la Verdad. “Sin desplegar los mecanismo de
autoexculpación que empleamos siempre”, pues normal-
mente somos malos jueces de nuestra propia causa”. Solo
Dios es Juez Supremo, él es quien debe juzgarte y por eso
hemos de confiar en Él. Desde el pecado de Adán, Martínez
Camino recorrió toda la historia de la salvación contando
casos y llegando a Cristo como salvación viva. Nosotros,
nuestro pecado “forma parte de la historia del mal”.

El jesuita empleó las meditaciones del llamamiento del
Rey Eternal y el seguimiento de Cristo para dejar en el cora-
zón de todos los ejercitantes la idea de que “Él es quien nos ha
escogido y no al contrario”.  Por ello, hemos de responder a
Su Amor viendo qué hemos hecho por Él, qué hacemos por Él
y qué vamos a hacer por Él. “Cristo, modelo de condición glo-
riosa, transforma nuestra condición humilde haciéndonos
hijos del Padre y modificando nuestra existencia, para que la
fuerza de Su Gracia nos asemeje más a Él y Su esperanza
pueda contra toda desesperanza”, terminó.
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Madrid | Paula Rivas y Luis Hernández

El Congreso Católicos y Vida Pública ha celebrado su duo-
décima edición con el horizonte claro de la próxima visita
papal a España, con motivo de la Jornada Mundial de la Ju-
ventud que tendrá lugar en Madrid el próximo agosto. Se
trata, sin duda, de una iniciativa que se consolida año a año
como eje vertebrador del catolicismo social español y que
busca dar soluciones a la crisis moral y de valores actual.

Una semana antes, el cardenal Antonio María Rouco Va-
rela, arzobispo de Madrid, presentó el encuentro. Fue acom-
pañado por Alfredo Dagnino, presidente de la Asociación
Católica de Propagandistas y de la Fundación Universitaria
San Pablo-CEU; José Francisco Serrano Oceja, director del

Congreso; Rafael Sánchez Saus, rector de la Universidad
CEU San Pablo y José Luis Restán, director editorial de la
Cadena COPE. El cardenal reivindicó la fe como un hecho
crucial para los problemas reales de los creyentes “Si la fe no
sirve para todas estas cosas, ¿para qué sirve creer o no
creer?”. Subrayó que no se puede estar firmes en la fe y en la
misión si no reconocemos a Cristo como verdadero Hijo de
Dios. Continuó Rouco Varela explicando que la misión que
le toca hoy a la Iglesia es la de “volver a evangelizar una so-
ciedad que ha apostatado”.Para ello hay que tener claro que
“el matrimonio es la célula primera de la familia y de la so-
ciedad”. Añadió que “es necesario desmontar los prejuicios
actuales contra el catolicismo”
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Madrid | Paula Rivas y Luis Hernández

El Congreso abrió sus puertas con un invitado de excep-
ción, monseñor Renzo Fratini y con el presidente de la
ACdP. Alfredo Dagnino repasó la trayectoria del Congreso
desde su nacimiento y ha recordado el orgullo de ser cris-
tiano en la sociedad. A través de las palabras del Papa en
sus intervenciones durante la reciente visita a Barcelona y
Santiago, abogó por una sana laicidad que garantice el buen
funcionamiento de la democracia. 

“La defensa y la continuidad de la verdad del hombre
y de la verdad histórica de nuestra cultura y de nuestra cul-
tura requiere un reconocimiento de la legitimidad y del
valor humanizante del cristianismo en la convicción de que
aporta a la construcción del bien común y que debe valo-
rarse positivamente desde el Estado y desde los poderes
públicos”, dijo. Alentó también a no olvidar las raíces y la
tradición cristiana como sustento. Dagnino agradeció los
esfuerzos realizados para dar cauce a esta obra apostólica,
“testimonio evidente de comunidad y fraternidad”.

El nuncio centró su intervención en explicar la relación
de la fe, la razón y la caridad con aspectos concretos de la
vida pública. Vertebró, poniendo a la persona como raíz, la
respuesta cristiana al despiste y la confusión cultural que pa-
decemos y la cultura de la muerte que debilita nuestra de-
mocracia. Ante la falta de respuesta al sentido de la vida y la
pretensión de la ciencia experimental de arrogarse esta po-
testad, afirmó que “la fe es el conocimiento vivo y experi-

mental de Cristo que da todo el sentido a la existencia, mien-
tras que la ciencia experimental tan solo puede ofrecer unos
aspectos de la realidad”. 

La razón ilumina sectores como la política, “razón in-
formada de la fe”, según definió Fratini. El nuncio apeló a
la responsabilidad de cada uno y ha dicho que ahora “urge
la formación intelectual y moral porque hacen falta crite-
rios de juicio y principios éticos”. 

Hilando con el aspecto anterior, concentró en la fe el
fundamento de esos elementos de valoración, además de
avisar de que no debemos esperar las soluciones a los pro-
blemas humanos y sociales solamente en los políticos. “La
formación de la Iglesia en este punto se limita a dar un jui-
cio moral sobre las cosas que atañen al orden político en re-
lación a los derechos fundamentales de las personas y a la
salvación de las almas, no entra dentro de su misión la for-
mación técnica de los políticos”, argumentó.

Por último, señaló que la caridad reside en preocuparse
especialmente por aquellos que se encuentran en una si-
tuación de opresión. Animó a luchar por el bien común
como un servicio a los demás, como intenta la Iglesia, que
“hace lo que tiene que hacer y dice lo que tiene que decir”,
apostilló. Finalmente, mencionó unas palabras del Papa a
los congresistas, animándoles a “profundizar en la voca-
ción de todo cristiano de aspirar a la santidad, de dar testi-
monio de su fe en todo el mundo con Cristo como Verdad
y Camino” concediéndoles su bendición apostólica.

Oqpugòqt"Htcvkpk<"›Wtig"nc"
hqtocekôp"oqtcn"fg"nqu"rqnîvkequfi
Tchcgn"Uâpejg|"Ucûu."gn"pwpekq"Tgp|q"Htcvkpk."""
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{"Lquê"Htcpekueq"Ugttcpq
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La primera ponencia fue pronunciada por Julián Carrón, sa-
cerdote y presidente de la Fraternidad Comunión y Libera-
ción, el cual entusiasmó al concurrido auditorio con una
exposición sobre lo que significa ser cristiano. Fue presen-
tado por Alfonso Coronel de Palma, ex presidente de la Aso-
ciación Católica de Propagandistas.

“La naturaleza del cristianismo es de ser un aconteci-
miento. No existe ninguna otra palabra que lo define mejor:
ni una doctrina, ni una ética, ni un conjunto de nociones, no
es un rito. El cristianismo es un hecho, que antes no existía y
que se ha introducido en la historia”, explicó Julián Carrón.

›Etkuvq"gu"pqxgfcf"tgcn"htgpvg"c"nc"cduvtceekôpfi

Partiendo de concepciones del mundo moderno y de una va-
loración realista del momento de la fe en Europa, se preguntó
inicialmente si un hombre culto, en frase de Dostoyevski,
puede creer de verdad en Dios. Hay que asumir que la razón
ya es parte ineludible de su humanidad, mientras que la fe se
vive de una manera particular y, muchas veces, como una
costumbre social.

“Muchos bautizados viven como si Jesucristo no estu-
viera realmente entre ellos”, lamentó. Para Carrón, la clave
tiene que ver con que nos tomemos la religión y a Cristo en
definitiva, como alguien vivo hoy, no como algo que ocurrió
hace dos mil años y no guarda relación con la actualidad.

Es un ambiente en que el cristianismo corre el riesgo de
convertirse en una opción más dentro del pluralismo social
existente. Carrón mencionó las diversas posturas que se pue-
den tomar, decantándose por los que se deciden a testimoniar

su fe públicamente creyendo firmemente en lo que anuncian.
“El hombre se interesará por el cristianismo si le despierta

del letargo en que se encuentra”, dijo. Para ello, resulta ne-
cesario que los contenidos históricos de la fe pasen a ser con-
tenidos del corazón.

Carrón incidió en que la religión cristiana precisa de
ejemplos, de gente que personifique el seguimiento de Cristo
como algo vivo y verdadero. Citó a Kierkegaard y la frase en
que relaciona lo absoluto únicamente con el presente para
mostrar que el mundo hambrea demostraciones prácticas de
fe. Como dos alas de un pájaro, fe y razón se complementan
y se necesitan. Los ejemplos de este último siglo de lo que
puede ocurrir si nos olvidamos de la fe deben impulsarnos a
buscar su armonía y colaboración. 

Hemos de “vivir de tal modo la vida de Cristo que cause
asombro, sorpresa y ganas de estar justo a quien así vive,
atraido por la belleza que irradia. Así, el cristiano tan solo tiene
que mostrarse tal cual es”. Y en esta misma línea apuntó que
“la doctrina no cambia la vida porque no llega al corazón. Sólo
el encuentro con creyentes lleva a Cristo porque lo que fascina
es la vivencia de la fe, el testimonio de la belleza de una vida”.
Al fin y al cabo, la crisis religiosa no es más que una ramifi-
cación de otra cultural y moral. Como hemos dejado de mos-
trar a Cristo y a su Iglesia como lo que son, elementos vivos
que dan sentido a la vida, la religión ha quedado como un con-
junto de normas y ritos que no llegan a muchos contemporá-
neos. Como modo de concretar, expresó que “el ejemplo lo
vemos en Benedicto XVI que testimonia la pasión de Cristo
por el hombre sin descanso, conocedor de que fuimos creados
para conocer esa Verdad y la belleza de Dios”

Cnhqpuq"Eqtqpgn"fg"Rcnoc"{"Lwnkâp"Ecttôp"Rêtg|
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El filósofo italiano Sergio Belardinelli, coordinador de las
iniciativas del Proceso Cultural de la Conferencia Episco-
pal Italiana, disertó sobre el compromiso ciudadano de un
católico en coherencia con su fe. “Creo que, como dice Ha-
bermas, sería una forma de desvirtuar la democracia si le
quitáramos como referencia a la verdad, su referencia
como algo que vale más allá de que se reconozca o no. Ese
reconozcomiento constituye el remedio mejor hacia cual-
quier empresa totalizante o totalizadora de la política”, ha
asegurado. 

›Ncu"oc{qtîcu"rctncogpvctkcu"pgegukvcp"wp"gvjqufi

La difícil relación entre la Iglesia y el Estado parece
cada día más irreconciliable porque el mensaje de Jesús se
interpreta como una ofensa para unos o una defensa para
otros. La ansiada solución vive en el reconocimiento de la
verdad. “Sin una verdad última, las ideas pueden ser ins-
trumentalizadas por el poder y producir un totalitarismo
camuflado”. La sociedad también tiene el deber de integrar
las motivaciones y la función de las religiones en el área
pública, pues si las restringe al ámbito privado “ya no hay
base para el diálogo”. 

Analizó la cultura del pensamiento débil que existe en
Europa en el día de hoy, en el que vio el desarrollo de dos

corrientes: una, que trata de aniquilar a la Iglesia y otra,
con muchos miembros ateos, que reconoce sus aportacio-
nes positivas.

Para poder llegar a un buen entendimiento, puso como
ejemplo a los Estados Unidos, donde “hay una relación no
solo de tolerancia pacífica, sino de amistad o de colabora-
ción”. Además, no todas las religiones valen lo mismo, por
lo que habrá que establecer caminos para dar a cada una
cauce de participación en la vida pública. 

Hay dos grupos enfrentados: “Mientras unas emiten un
mensaje de paz, respeto y tolerancia, otras no hacen más
que fomentar la guerra, las diferencias y la individualiza-
ción”, señaló. 

Advirtió de que que “el laicismo debiera tener como
programa salir del callejón sin salida en que se ha metido
al quitar sentido a la religión y mostrar su confianza en que
la razón tenga algo que ver con la verdad”; el sistema po-
lítico precisa de las aportaciones del cristianismo y de su
ethos para funcionar correctamente. 

El obrar en función de la opinión mayoritaria ha pro-
vocado inevitablemente que se tomen decisiones demo-
cráticas sin ser fieles a la verdad ni beneficiosas para la
sociedad actual. Belardinelli afirmó con mucho énfasis:
"Es mejor una decisión falsa adoptada por la mayoría que
una verdadera establecida por la fuerza".

Dgnctfkpgnnk"chktoc"swg"nc"rqnîvkec
rtgekuc"fgn"etkuvkcpkuoq



La segunda jornada comenzó con la conferencia de Ettore
Gotti Tedeschi, presidente del Instituto para las Obras de Re-
ligión, quien elaboró un discurso de tinte económico sobre
los efectos nocivos que ha tenido la caída en la tasa de nata-
lidad de los países occidentales y ricos para sus propios sis-
temas financieros. 

Frente a esto, la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) tiene
capacidad de respuesta porque “la moral católica es de una ra-
cionalidad total ya que conoce al hombre”. Explicó de forma
muy sencilla y muy comprensible cómo ha conseguido el pri-
mer mundo conjugar el crecimiento del PIB con esas tasas
de natalidad tan bajas: en la mayoría de los casos, con en-
deudamiento familiar, además de aumentar la productividad
y amortiguar con la llegada de inmigrantes el vacío demo-
gráfico. 

›Gn"jqodtg"ukp"Fkqu"rcfgeg"wpc"guvwrkfg|"vqvcnfi

Poniendo como ejemplo a la Escuela de Salamanca, ex-
puso que los grandes desarrollos económicos tienen que ver
con la Iglesia, como la promulgación de la Ley Sherman en
EEUU después de una cita sobre el tema que León XIII pu-
blicó en la Rerum Novarum.

Llevó la crisis al medio del pensamiento, cifrando la so-
lución en cosas particulares y no en dinámicas generales. “No
son los instrumentos -bancos, empresas...- los que hay que
cambiar. Ya existen. Son buenos. Lo que tenemos que cam-
biar es al hombre que los va a utilizar. Los instrumentos no

son buenos ni malos, depende del uso que se hace de ellos.
No existe el banco ético o el fondo de inversión ético. Existe
el hombre que transforma ese instrumento en algo ético”,
afirmó.

Hizo una pequeña valoración de la cultura occidental
frente a la oriental y afirmó que “la cultura china, india no
tiene un dios creador. Es un poco de taoísmo, de confucio-
nismo, de budismo, de maoísmo, televisionismo en los últi-
mos tiempos. Un Dios creador es importante en la
construcción de una nación, porque un Dios creador da sen-
tido a las acciones, da sentido a la vida”

Nc"korqtvcpekc"fg"wp"Fkqu"rtqxkfgpvg

Después de desarrollar el problema de la natalidad para
explicar el defectuoso estado de la economía en Occidente,
dijo que “mañana será otra cultura la que dominará al mundo
y que no tiene como señas de identidad a un Dios creador
que da sentido a la vida”, como conclusión a su conferencia.
Ésta fue fuertemente aplaudida por un público entusiasmado
y que parecía haber entendido la dura crisis actual que sangra
al mundo, y el sentido de la encíclica Caritas in Veritate.de-
Benedicto XVI.

“La crisis nace de la negación de la acción de la Provi-
dencia, de la negación de la vida humana, del descenso bru-
tal de la natalidad, de la destrucción de la familia y de la
autonomía moral que se ha querido atribuir a los medios eco-
nómicos utilizados para estimular falsamente el crecimiento”.
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El sábado por la tarde tuvo lugar la conferencia de Nikolaus
Lobkowicz, doctor en Filosofía y director de la Universidad
Católica de Eichstat-Ingolstadt de Alemania, cuyo título fue
Emergencia educativa y cultural. La conferencia fue presi-
dida por José María Díaz y Pérez de la Lastra, rector de la
Universidad CEU Cardenal Herrera.

El profesor Lobkowicz explicó la evolución de la educa-
ción cristiana desde experiencias personales, en lugar de dar
directrices: “Cuando tenía 14 años formaba parte de un grupo
de boyscouts cristianos, dentro del cual, muchos de los res-
ponsables eran jóvenes sacerdotes que nos prepararon para
afrontar un futuro en el que los jóvenes estaríamos discrimi-
nados y expulsados de la vida pública”. Con este recuerdo, el
profesor mostró que la persecución no es tan lejana y que “ser
y seguir siendo cristiano de fe requiere de coraje”. Denunció
que en muchos casos la universidad cristiana ha estrechado
las miras a la comprensión de otros pensamientos, y se ha ol-
vidado de la perspectiva mundial que es connatural a ella. 

Ante esto, Lobkowicz afirmó que los católicos debemos
conocer bien a los opositores y tenemos que intentar acercar
posiciones, “siempre en la medida en que uno puede esperar
que le escuchen”. Del mismo modo, subrayó que “la ense-
ñanza ha de estar al servicio de todos, tanto para los que creen
como para los que no, pues si no, subestimaríamos el mensaje
de la tarea verdaderamente cristiana. Sin que esto se dé, “el
proyecto educativo cristiano tendrá los días contados”.
Afirmó que hay que saber hacer presente el Evangelio más
allá de los cristianos, acercándose a las nuevas generaciones.
“Es imprescindible aceptar el gran reto de ajustar la visiónde
nuestra fe a la ceguera de los otros”, culminó. 

Lquê"Octîc"Fkc|"{"Rêtg|"fg"nc"Ncuvtc"{"Pkmqncwu"Nqdmqyke|
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Por último, tuvo lugar la conferencia de clausura La misión
del cristiano en el mundo de hoy presidida por Alfredo Dag-
nino. El conferenciante fue Joaquín Navarro-Valls, director
de la Oficina de Prensa y portavoz de la Santa Sede desde
1984 hasta 2006 y presidente del Consejo Asesor de la Uni-
versidad Campus Bio-Médico de Roma. José Francisco Se-
rrano Oceja, director del Congreso, le definió como “ángel de
la guarda de la comunicación de la Iglesia”. Joaquín Navarro-
Valls afirmó que el tema de la conferencia se podía sintetizar
en dos palabras: “santificarse y santificar”. 

Explicó que los cristianos son un punto de referencia para
toda la sociedad porque “cuando el cristiano se comporta
como cristiano, convence siempre; el Cristianismo es un
modo de vivir, que mientras vive la vida y la goza, la razona,
la explica y hace evidente toda su congruencia interna". 

Expresó que la única forma vivir la fe como misión es re-
mitirse al modelo perfecto, a Jesús de Nazaret, y dialogar con
él a través de la oración. Para ilustrar este modo de actuar,
Navarro-Valls puso el ejemplo de Juan Pablo II, para quien la
oración era una necesidad. Contó una anécdota en la que en
un viaje internacional, teniendo programada una Misa mul-
titudinaria por la tarde, el Papa pidió por la mañana celebrar
la Eucaristía. Ante las respuestas de sus acompañantes, que le
recordaron que ya tenía una en la agenda de ese día, Juan
Pablo II respondió: “donde voy ahora es muy importante y
tengo la necesidad de celebrar la Misa”. El conferenciante
afirmó que había tenido el don de conocer a tres santos: san
Josemaría Escrivá, el ya citado Juan Pablo II y la madre Te-
resa de Calcuta. Expuso que cada uno cumplió su misión, y

subrayó que lo que tenían en común era, sorprendentemente,
el buen humor, que “se apoyaba en algo muy consistente que
les convertía en sembradores de alegría”. Joaquín Navarro-
Valls concluyó su ponencia con un mensaje muy claro:
“quien cree que Dios creó al hombre a su imagen y seme-
janza no tiene motivo nunca para perder el buen humor y sabe
que es una certeza que el final de la vida es un final feliz. Esa
seguridad no puede faltar mientras un cristiano realiza su mi-
sión en el mundo de hoy."

›Jcuvc"gn"còq"swg"xkgpgfi

Alfredo Dagnino afirmó que "hoy ponemos fin a tres días
de convivencia, pero no debemos tener un sentimiento de tris-
teza, sino de esperanza". Invitó a los congresistas a llevar fuera
del Congreso lo aprendido. "Ahora es el momento de hacer
real y efectivo lo mucho que hemos analizado". Añadió que
"hemos afirmado a Dios en la vida del hombre, y afirmando
a Dios afirmamos al hombre". 

Dagnino Guerra señaló que "ser cristiano hoy significa
transmitir que quien asume a Cristo no pierde nada", porque
Él lo da todo. Exhortó a la Nueva Evangelización como un
“anuncio de lo que hemos experimentado. Hay que ser porta-
dores que encarnen lo que supone la unión con Cristo. Porque
ser cristiano es un testimonio de Dios vivo en la vida pública.".
Por último, Dagnino agradeció a Dios en primer lugar, que
“nos ha permitido estar aquí”, a los organizadores y a “todos
los católicos que año tras año quieren unirse”, porque sin ellos
no sería posible” emplazándoles a la siguiente edición.
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En el Congreso hubo numerosas mesas redondas. Destacó la
dedicada a El derecho de los padres a educar a sus hijos. Pre-
sidió la mesa el propagandista y patrono de la Fundación Uni-
versitaria San Pablo CEU Alfredo Mayorga Manrique.
Participaron el propagandista de Sevilla Carlos Seco Gordillo,
abogado; Pablo Hispán Iglesias de Usell, asesor en la Conse-
jería de Educación de la Comunidad de Madrid y Enrique San
Miguel Pérez, profesor titular de Historia del Derecho de la
Universidad Rey Juan Carlos.

Alfredo Mayorga hizo hincapié en la diferenciación entre
el profesional de la educación y la familia. Pablo Ispahán Igle-
sias, por su parte, afirmó que “El papel de los padres, no es
solo un derecho sino que mejora el nivel de los centros". Enri-
que San Miguel reiteró que los padres tienen un derecho natu-
ral que nadie puede arrebatar de educar a sus hijos. El
propagandista Carlos Seco sostuvo que el sistema educativo
se ha convertido en un medio instrumental al servicio de un
poder público. Citó a Juan Pablo II en referencia a la escuela
católica apuntando que "es el carácter propio de la escuela ca-
tólica el motivo por el cual deberéis preferir los padres católi-
cos la enseñanza católica". 

También llamó la atención la mesa redonda titulada Plu-
ralismo e inmigración. La presidenta fue Camino Cañón
Loyes, presidenta del Foro de Laicos. Entre los ponentes es-
taban Ana Abril Fernández, coordinadora del Área de Análi-
sis Social y Desarrollo de Cáritas Española; el propagandissta
Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca, secretario nacional de
Participación Social y miembro del Comité Ejecutivo Na-
cional del Partido Popular y Randa Sayegh Hamati, profe-
sora de Civilización y Cultura Árabe en la Universidad
Alfonso X El Sabio. 

Ana Abril se lamentó de los sufrimientos de los emi-
grantes y abogó por “un nuevo modelo social basado en va-
lores cristianos que favorezca la aparición de una cultura de
acogida”. Rodríguez Ponga constató que España cada vez es
más plural y afirmó que es necesario conocer bien los datos
para poder plantear unos modelos de convivencia para el fu-
turo. Expuso la necesidad de articular una propuesta adap-
tada a la realidad española. La profesora Sayegh subrayó la
idea clave de la unidad de los cristianos para afrontar la si-
tuación actual y denunció que en España muchos usan el
islam para su propio interés.
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Madrid | Paula Rivas Chéliz

Se ha celebrado el I Congreso de Mestros Católicos que se
suma a la gran Familia del Congreso Católicos y Vida Pú-
blica. El evento comenzó con un acto de inauguración presi-
dido por Alfredo Dagnino Guerra, presidente de la
Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU. Le acompañaron en la mesa
monseñor Casimiro López Llorente, obispo de Segorbe–Cas-
tellón y presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y
Catequesis; y Lucía Figar de Lacalle, consejera de Educa-
ción de la Comunidad de Madrid. Monseñor López Llorente

insistió en el papel de los profesores para que la educación ca-
tólica sea efectiva. El obispo reiteró que es necesario que haya
educadores católicos para que un proyecto educativo “defi-
nido por la referencia explícita al Evangelio” sea viable. Éstos
deben vivir su profesión desde la fe, y así el “católico profe-
sor” se convierte en “profesor católico”. 

Dagnino, por su parte, subrayó la necesidad de “garanti-
zar la libertad de enseñanza”. Ante esto dijo que el sistema
educativo español está “politizado e ideologizado” por un Es-
tado que se quiere convertir en “educador moral de la socie-
dad”. Denunció el hecho de que hoy sea común que el Estado

Nc"gfwecekôp"ecvônkec"eqoq"
rtqrwguvc"fg"hwvwtq"rctc"Gurcòc

Cnhtgfq"Fcipkpq."Nweîc"Hkict"{
oqpugòqt"Ecukoktq"Nôrg|"

Gn"rcucfq"48"fg"pqxkgodtg"eqogp|ô"gn"K"Eqpitguq"fg"Ocguvtqu"Ecvônkequ"gp"gn
Cwnc"Ocipc"fg"nc"Wpkxgtukfcf"EGW"Ucp"Rcdnq"fg"Ocftkf0"Hwg"wp"nwict"fg"gpewgp/
vtq"{"fkânqiq"gp"gn"swg"ug"uwdtc{ô"nc"korqtvcpekc"fg"nc"xqecekôp"gfwecvkxc"{"fg"nc
hqtocekôp"rgtocpgpvg"fgn"rtqhguqtcfq0"Ug"rwuq"fg"tgnkgxg"swg"wp"ocguvtq"pq"gu
wp"ukorng"vtcpuokuqt"fg"eqpqekokgpvq0"Vcodkêp"ug"cdqtfctqp"vgocu"fg"cevwcnkfcf
eqoq"nc"cukipcvwtc"Gfwecekôp"rctc"nc"Ekwfcfcpîc0



2 4 fkekgodtg"4232"/"gpgtq"4233

K"Eqpitguq"fg"Ocguvtqu"Ecvônkequ

ac
tu

al
id

ad

se apodere de la escuela y de la universidad por unos intere-
ses ideológicos. 

Lucía Figar anunció a su vez que la Comunidad de Ma-
drid desarrollará la normativa de conciertos con el criterio de
“mayor libertad y autonomía para los centros”. Expresó su
preferencia por el modelo de educación que dé libertad de
elección, de forma que cada familia pueda elegir el tipo de
educación que quiera para sus hijos. Para ella el sistema edu-
cativo ideal es aquel en el que “la oferta se adecúe a las pre-
ferencias de los padres y no al revés”. La consejera de
Educación expresó su deseo de conceder “mayor libertad cu-
rricular a los centros”. Por último, reafirmó la iniciativa fis-
cal de desgravación de hasta 900 euros por hijo escolarizado
en familias de hasta 30.000 euros de renta por miembro.

A continuación, tuvo lugar la conferencia de monseñor
Javier Martínez Fernández, arzobispo de Granada sobre La
educación católica hoy. Fue presidida por Alfredo Dagnino.
Monseñor Martínez destacó la imposibilidad de educar si se
parte de la lógica de la sociedad contemporánea. En ella, el
relativismo y la falta de sentido hacen estragos. 

Según el arzobispo, la inexistencia de toda clase de fines
que den sentido al ser de la persona impide entender al ser hu-
mano como un hombre bueno. Ante esto, surge “un sucedá-
neo de moral” que no es más que “la simple expresión de las
preferencias y los gustos”. Si esto es así, el ser humano y su
pseudomoral son perfectamente manipulables. Tras un des-
canso, comenzó la primera mesa redonda del congreso. Fue
presidida por María Rosa de la Cierva y de Hoces, miembro
del Consejo Escolar del Estado. Participaron en el debate
Carlos Ruiz Fernández, director de Relaciones Internaciona-
les de Escuelas Católicas; Antonio Rodriguez Campra, di-

rector presidente de la Confederación Española de Centros
de Enseñanza (CECE); Luis Carbonel, presidente nacional
de la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de
Alumnos y Padres de familia (CONCAPA); Begoña Ladrón
de Guevara Pascual, presidenta de la Confederación de Pa-
dres de Alumnos (COFAPA); Jesús Pueyo Val, secretario ge-
neral de FSIE y Antonio Amate Cruz, secretario general de la
Federación de Enseñanza de USO (FEUSO). Se discutió
acerca de La influencia de la educación católica en la socie-
dad: ¿puede un maestro cambiar la sociedad?. El sábado 27
prosiguió el Congreso. 

ÀSwê"ug"rwgfg"jcegt"rqt"nc"gfwecekôpA

La jornada comenzó con una mesa redonda titulada
Grandes proyectos educativos. La presidió Isabel Bazo Sán-
chez, ex presidenta de CECE. Los ponentes fueros Andrés
Jiménez Abad, catedrático de Filosofía y pedagogo; Lydia Ji-
ménez González, directora general del Instituto Secular Cru-
zadas de Santa María y Santiago Arellano Hernández,
catedrático de Literatura y ex director general de Educación
de Navarra. Andrés Jiménez hizo un recorrido histórico por
los proyectos educativos. Al final, clasificó en el siglo XX
tres modelos educativos: tecnológico, revolucionario y cons-
tructivista. Como conclusión, subrayó la importancia de re-
cuperar una educación personalizada, en la que la persona no
quede disgregada. Lydia Jiménez hizo algunas reflexiones
acerca de la actualidad. Dijo que “hay necesidad de creer en
la importancia de la escuela católica para responder a los retos
que tiene planteados”. Expresó la necesidad de que los pro-
fesores tengan un sentido de pertenencia y estimación en su

Vgôhknq"Iqp|âng|"Xknc"rtgugpvc"c"Cswknkpq"Rqnckpq
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centro. Hizo alusión a la situación común en la que se en-
cuentran muchos colegios de religiosos actualmente, que son
dirigidos por laicos. También afirmó que había que prestar
atención a los profesores católicos en centros estatales. 

Santiago Arellano protagonizó una intervención muy ori-
ginal. Trajo a colación el ejemplo del ratoncito de Dumbo
para mostrar que los maestros deben saber aprovechar el ca-
rácter y los defectos de los alumnos. Por otro lado, propuso
el ejemplo de la Odisea para subrayar la importancia de tener
una meta clara de la educación para vencer las dificultades.
A continuación, hizo una exposición audiovisual proyectada
en una gran pantalla para explicar los retos de la educación.
Por ella fueron desfilando cuadros de Magritte, Hopper o
Munch, que pusieron de manifiesto la situación de incomu-
nicación, sin sentido y falta de autoridad actual.

Después de un café, tuvo lugar una segunda mesa redonda
titulada Cómo se educa a un maestro. Presidió el evento Sil-
vino Lantero Vallina, propagandista y patrono de la Funda-
ción Universitaria San Pablo CEU. Los ponentes fueron José
María Alsina Roca, adjunto al Presidente para Universidades;

Ana María Ahijado Cardassay, propagandista y maestra de la
FECAME y del Colegio CEU San Pablo Sanchinarro y José
Fernando Calderero Hernández, decano de la Facultad de
Educación de la Universidad de La Rioja. El profesor Alsina
se preguntó en primer lugar acerca de la necesidad de la for-
mación de profesores. Ante esto, leyó un texto de san Isidoro
de Sevilla que responde afirmativamente diciendo “no aban-
dones el esfuerzo de aprender y enseñar” y por ello concluyó
que “el maestro tiene que estar permanentemente educán-
dose”. Por otro lado, habló de las condiciones para ser un buen
maestro, entre las que destacan la vocación y la urgencia de
conectar las enseñanzas con los deseos de bien y felicidad de
los alumnos. “El alumno sabe cuando un profesor está intere-
sado en los alumnos”. Culminó enfatizando que un colegio
católico sólo tiene sentido si hace pastoral en todas sus acti-
vidades y no se reduce a un simple departamento para ello. 

Ana María Ahijado Cardassay comenzó recordando que
los maestros son instrumentos de Dios y “no siempre somos
conscientes de que estamos creando el mundo de mañana”.
Propuso que las clases deben ser vivificadas, porque la ense-

Ucpvkciq"Ctgnncpq"Jgtpâpfg|."Kucdgn"Dc|q"Uâpejg|.
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ñanza no es una mercancía que se transporta sin más. Dio tes-
timonio de su pertenencia a Federación Católica de Maestros
Españoles (FECAME), y a la Asociación Católica de Propa-
gandistas. Continuó elogiando la educación en virtudes y ex-
presó la importancia de adecuarse al paso de los alumnos.
Terminó diciendo que “hay que valorar a los niños por lo que
son, no por lo que hacen”. José Fernando Calderero centró su
ponencia en cómo formar a los profesores. Denunció que mu-
chas veces se dan grandes propuestas que no se ponen en
práctica. Comenzó dando unas premisas claves: el maestro
debe ser consciente de la importancia de su profesión y los
profesionales tienen que formar al profesor como quieren que
forme a sus alumnos. Dio una clave importantísima: los
maestros deben rezar por sus alumnos, “gratis tienes un aliado
fantástico”. “Educar es ayudar con afecto y exigencia a cada
hijo o alumno a establecer y mantener vínculos valiosos con
la realidad, muy especialmente con las personas”, concluyó.

Ya por la tarde, tuvo lugar la conferencia de Aquilino Po-
laino Lorente, catedrático de Psicopatología de la Universi-
dad CEU-San Pablo, sobre El Estado impone, la ética de
responsabilidad: el maestro y la Educación para la Ciuda-
danía. Fue presidida por Teófilo González Villa, propagan-
dista y doctor en Filosofía. Polaino comenzó su conferencia
afirmando que “los padres son los educadores natos inme-
diatos y no pueden ser  sustituidos por nadie. En la asignatura
de Educación para la Ciudadanía, el Estado ha usurpado y
pisoteado ese derecho natural”, añadió. Ante la imposición
del Estado, explicó que hay que luchar más. Hizo referencia
a el proceso de “despersonificación” de la  cultura y la edu-
cación. Con respecto al título de la ponencia, se preguntó si
existe una ética sin responsabilidad, y respondió negativa-

mente, alegando que en sus actos el hombre debe responder
ante sí mismo, ante la sociedad y ante Dios. Llamó la aten-
ción acerca de la sustitución de bien común por interés ge-
neral. A continuación, puso de manifiesto que en una
sociedad, la evolución normal es la de asumir los valores an-
teriores y desarrollarlos. Siguiendo este esquema, afirmó que
hoy existe una situación de “injusticia generacional”, porque
esta evolución no se da y porque nosotros vamos a vivir peor
que nuestros padres. Esto es evidente en la asignatura de Edu-
cación para la Ciudadanía. Una de las consecuencias más
claras será la crisis de identidad sexual que, según él, “es peor
que una depresión”. 

Un antídoto contra ello es una educación afectivo-sexual
adecuada. Pero lo que más enfatizó fue en la importancia de
reaccionar contra esta asignatura, porque la omisión conlleva
consecuencias negativas. Ante esto, se preguntó acerca de
qué puede hacer el maestro. Lo primero que sugirió fue pen-
sar en cómo nos hubiera gustado que hubiera sido la relación
afectivo-sexual de nuestros padres. Lo segundo fue pregun-
tarse acerca del significado de querer. Explicó los peligros de
la disociación entre la afectividad y la sexualidad. Habló del
divorcio y de la infidelidad. Concluyó diciendo que “la tarea
que tenemos por delante es muy dura”. 

Después de esta conferencia, tuvo lugar el acto de clau-
sura del congreso. Juan Antonio Perteguer Muñoz, director
del congreso, llamó la atención acerca de los santos patronos
de la enseñanza (san José de Calasanz, san Juan Bosco, etc.)
y de la importancia de ser conocidos por los maestros. Al-
fredo Dagnino recordó que este congreso nace siguiendo la
estela del Congreso Católicos y Vida Pública. Después de
muchos agradecimientos, clausuró el Congreso.

Cnhtgfq"Fcipkpq"{"Lwcp"Cpvqpkq"Rgtvgiwgt"Owòq|
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Ya llegó Zapatero a Catalu-
ña, entró en la pasada

campaña de las elecciones ca-
talanas y se metió con la Iglesia
católica. Su laicismo atrabilia-
rio y radical sirvió, una vez
más, como pasto de sus conmi-
litones que devoraron feroz-
mente sus consignas virulentas.
El presidencial jacobino llegó a
los mítines envuelto en su arti-
ficial aurea mediática, chafan-
do huevos con sonrisas de papel hasta entronar la men-
tira con frases diseñadas en sus cuarteles de propagan-
da electoral. Las cámaras se acercaban al gesto tratan-
do de mostrar que era él, dibujando la frase mágica, el

titular de neón que moviliza a
sus fieles poseídos por el bri-
llante y certero enjuague de ce-
rebros y entregados fanática-
mente al líder.

En el mitin de Viladecans se
entregó a fondo sacando de la
chistera el nacionalcatolicismo
en estado puro: “Ya está bien,
han tenido décadas de acepta-
ción, de leyes y códigos de con-
ducta, de una forma de ver la

religión, cuando lo que quiere la mayoría de los ciuda-
danos es ser libres, porque la moral se la impone cada
uno”. Nos mostró así algunas perlas de su pensamien-
to totalitario, anticatólico, laicista y antiespañol.

Deus caritas est. Sólo desde es-
ta perspectiva, sólo desde el

profundo y sincero convencimiento
de que Dios es el amor infinito, po-
demos, debemos, queremos mirar
no sólo al futuro de nuestra querida
Asociación, sino también, por qué
no, sobre todo, al pasado. Al pasa-
do reciente que nos ha dejado un
amargo sabor de boca, el que queda

cuando nos damos cuenta de nuestras propias miserias,
cuando nos sabemos más humanos que nunca, cuando con-
fiamos plenamente en la misericordia infinita de Dios y nos
abandonamos en Él como un recién nacido lo hace en bra-
zos de su madre.

Nadie se atreverá a decir que vivimos momentos fáciles,
ni en la sociedad ni en el seno de nuestra propia casa, que no
es ajeno a los tiempos que corren. Los retos que tenemos
ante nosotros, los obstáculos y las dificultades que con la sin-
ceridad de los hermanos se han puesto de manifiesto en esta
Asamblea General necesitan de grandes dosis de Dios para
poder superarlos. Y por eso ahora, más que nunca, tenemos
que recordar que Deus caritas est, porque, de otra manera,
nuestro futuro no podría ser más cierto: no habrá futuro.

Recurro a las palabras de nuestro querido consiliario na-
cional en la homilía que nos brindaba en la festividad de la
Inmaculada Concepción de la Virgen, un momento crucial
en el calendario litúrgico para sabernos manchados por el
pecado original y luchadores sin cuartel por la santidad de
nuestras almas. 

Nos decía monseñor César A. Franco que podemos es-
tar “desesperanzados porque, humanamente hablando, mo-
tivos hay” pero también nos recordaba con su certera pala-
bra que, en la homilía, es voz del Espíritu Santo, que tene-
mos que mirar al mundo “con las luces de Dios” y nos ani-
maba a vivir estos momentos de natural desasosiego “como
quisieron nuestros fundadores”, como también quiso San

Pablo: “Fuera exclusiones, rivalidades, competición entre
vosotros”. El apóstol de las gentes nos dio la clave: “llevad
unos las cargas de los otros, perdonaos, sobrellevaos con
humildad. Con humildad que es la base de la vida cristiana.
Cuánto carecemos de humildad, de sencillez de corazón”.
Ahí está la clave del pecado que no nos deja caminar. 

Motivos para invitar a la caridad hay muchos. Destaca
la necesidad imperiosa que la sociedad tiene de nosotros,
católicos, de nosotros, propagandistas, de esa nueva evan-
gelización en la que el Santo Padre Benedicto XVI está po-
niendo todos sus esfuerzos, con particular atención hacia
una España a la deriva pero aún aferrada, en última instan-
cia, al madero salvador de la Cruz de Cristo. 

Nos explicaba nuestro consiliario que centrarnos en
nuestros propios problemas, en esa forma de “eclesiocen-
trismo” que tantos disgustos ha costado, y cuesta, a la Igle-
sia tras el Concilio Vaticano II, nos impedirá “ver los pro-
blemas que afligen a la sociedad y al mundo”, que son los
verdaderos problemas, los que nos deberían preocupar y
ocupar, aquellos contra los que deberíamos entregar toda
nuestra vida, como propagandistas, como herederos de la
trayectoria espiritual de nuestros fundadores, más aún en
este final del Centenario.

“El carisma de la ACdP es hoy vigente, necesario, ab-
solutamente necesario”, nos urgía nuestro consiliario na-
cional, consciente de este compromiso nuestro de servir a
la Iglesia como la Iglesia desea ser servida. “Pero hay que
vivirlo, con pasión, desde la conciencia de que lo que cada
uno está llamado a dar a la Iglesia es su propia santidad
personal”.

“Con la humildad de quien sabe que puede pecar y que,
de hecho peca”, con la conciencia de que “no todo en nues-
tra casa es limpio, veraz, honesto, sincero, justo”,  pero con
la confianza puesta en el amor infinito de Dios miramos ha-
cia el pasado, caminamos hacia el futuro.

José Francisco Serrano Oceja

Deus caritas est carta del director
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Sin duda, una de las figuras más tradicionales y en-
trañables de la Navidad es la de los Reyes Magos.
En un primer momento, pudiera llegar a parecer

un hecho anecdótico en el nacimiento del Niño Dios o
un recuerdo de la tradición cristiana que relaciona la tra-
dición espiritual con la material, pero…es mucho más
que esto. Es la posibilidad de soñar y de ver la cara de
sorpresa y la sonrisa infinita de nuestros seres queridos.

La personalidad de los Reyes
Magos conjuga la leyenda histórica
con la tradición judaica, ya que son
ellos los que permiten unir al pueblo
hebreo con el nacimiento de Belén.
Su persona es una de las más legen-
darias y queridas del Nuevo Testa-
mento, aunque únicamente el
evangelista Mateo refiere su apasio-
nante historia.

El término “Magos” se refiere a
una casta sacerdotal de Media y Per-
sia que ejercía como consultores de
reyes y emperadores. Los magos eran
mazdeístas seguidores de las ense-
ñanzas de Zaratustra, pero a las que
les habían añadido algunos elemen-
tos babilónicos hebreos. Por este motivo, y aunque el
Mesías era una figura judía, seguramente ellos lo identi-
ficaban con el seguidor mazdeísta. La palabra mago se
deriva del término persa “maga”, que es la revelación de
un Sabio del Señor, lo que los judíos llaman profeta. Es-
trabón dijo de ellos que eran “celosos observadores de la
justicia y de la virtud”, y Cicerón que constituían “la
clase de sabios y doctores en Persia”.

Simulando su origen en Persia, otra de las incógnitas
es su número verdadero. El texto evangélico únicamente
habla de “unos que venían de Oriente”, por lo que debe-
mos analizar las diversas fuentes históricas disponibles:
en un fresco del cementerio de san Pedro y san Marcelino
de Roma aparecen representados dos, tres en un sarcó-
fago del museo de Letrán, cuatro en una representación

del cementerio de santa Domitila, ocho en un vaso del
museo Kircheriano y doce según las tradiciones orales
sirias y armenias.

Ante esta proliferación de cifras, el número tres viene
dado por la correlación de los dones que ofrecieron (el oro,
carácter regio; el incienso, la divinidad; y la mirra, su hu-
manidad) y por la creencia de los eruditos de los primeros
años de la Edad Media, que los consideraban representan-

tes de las tres tribus –Sem, Cam y
Jafet–; de este último paralelismo sur-
gen sus rasgos físicos habituales.

El número de tres lo dio en el
siglo III el escritor eclesiástico
griego Orígenes, por analogía con
los tres obsequios. Otros estudiosos
ven en los Magos a los tres hijos de
Noé, que dieron figura a las tres par-
tes de la Tierra, y que representan:
Melchor a Europa, por las diversas
estrellas que lleva; Gaspar a Asia, ya
que porta un escudo con una estrella
y una media luna; y Baltasar a
África, por el negro representado en
su blasón. Respecto a sus nombres,
la referencia más antigua se encuen-

tra en un manuscrito anónimo del siglo VII guardado en
la Biblioteca Nacional de París, en la que se habla de
Melchior, Castapa y Bithisarea. Estos mismos nombres
los registra en el siglo IX el historiador Agnello en Pon-
tificalis Ecclesia Ravenantis.

La historia de los Reyes Magos no termina con su re-
greso a Oriente tras adorar al Niño Dios en Belén, sino
que sobre sus cuerpos también proliferan las leyendas.
En el año 490 el emperador Zenón llevó sus restos desde
Persia hasta Constantinopla. Siglos más tarde, los cuer-
pos de los tres Magos aparecen situados en la ciudad de
Milán, donde el emperador Federico Barbarroja los toma
como botín de guerra en 1162 tras asolar Italia. Barba-
rroja los deposita en Colonia, ciudad en la que permane-
cen en la actualidad
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Tsiroanomandidy es una ciudad del centro de Madagascar. Su obispo, el es-
pañol Gustavo Bombín, celebraba la Misa del Gallo. Fuera llovía mucho
pero dentro del templo, la catedral construida con una gran estructura de

madera, todos vivíamos  esa gran noche con alegría. Todos, absolutamente todos,
a pesar de que la mayoría de las personas que se encontraban allí mirando fija-
mente al obispo, apenas habían cenado. Nosotros y los misioneros españoles y
malgaches que se habían acercado, sí. Un pollo-bicicleta, como le llamábamos por
su delgadez, había sido nuestro plato principal acompañado por una sopa de arroz.
Eso sí, tras la bendición del obispo: “Andriamanitra ô, tsofy rano iasi sy ny hanina
ho haninay.Amen.” (Dios, bendícenos a nosotros y los alimentos que vamos a
tomar. Amén.)

Fuera de la catedral, el viejo Tende se arrastraba por el suelo pues tenía una he-
rida muy profunda en la pierna derecha desde hacía muchos años. Una herida que
supuraba continuamente y que servía de sustento a decenas de larvas y gusanos,
pero no le dolía. Tende, que no había entrado en el templo, estaba engullendo los
restos de la cena que habíamos dejado. Junto al viejo, jugaban varios niños que esta
noche también habían tenido mucha suerte pues habían podido compartir los pla-
tos de arroz que había sido cocido en la vieja cocina de la misión. Esa noche ha-
bían tocado a poco más de cien gramos por niño. Todos jugaban y gritaban tras una
balón de fútbol que les habíamos llevado de España. Todos menos uno que seguía
con su plato de arroz entre las manos y cogía grano a grano el contenido para lle-
várselo a la boca, donde lo movía como si fuera un chicle sin atreverse a tragarlo.
Estaba disfrutando, pues era “su gran cena de Navidad”.

Dentro, en la catedral, Gustavo Bombín les hablaba a todos de la bondad de un
niño, Jesús, que nació más pobre que todos los que acudían a la Eucaristía, que vino
a vivir entre nosotros en la pobreza y murió por nosotros,”también por vosotros-
queridos hermanos que sois los herederos de Nuestro Señor”. Bombín, al pronun-
ciar estas palabras, no dejaba de pensar en su Valladolid natal y en esas
maravillosas Navidades en familia. Ahora su familia estaba allí. No la natural, sino
la que Dios había querido entregarle. Esas familias malgaches, esos niños que se
alimentaban con granos de arroz, todos, absolutamente todos los que estaban en el
templo. Por eso con todos, rezaba el Padrenuestro. Yo lo hacía en español, él y
todos los demás en malgache: 

“Raynay any an danitra, / Hohamasinina anie ny anaranao / ho tonga anie ny
fanjakanao; / Ho tanteraka anie ny sitra-ponao, / ety an-tany tahaka ny any an-
danitra. / Omeo anay ny haninay isan´andro; / avelado ny fahontanay tahaka ny
amelanay / izay nanao ratsy taminay; / Aza avelanao ho fitaoman-dratsy izahay;
/ Fu manafaha anay ´ny ratsy.”

Fue la mejor Navidad de mi vida.
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El propagandista del Centro de Sevilla Carlos Seco Gordi-
llo acaba de ser nombrado presidente de FECAPA, la Fe-
deración Católica de APAS de Sevilla. Nos cuenta cómo
ve el panorama social español.

- Usted fue uno de los pioneros en la lucha contra Edu-
cación para la ciudadanía, pero esa es sólo la punta del
iceberg. ¿Cuáles son los puntos más oscuros de la falta
de libertad de educación en España?
La falta de libertad en la educación es fruto de un todo per-
fectamente trazado. Nos encontramos ante un sistema edu-
cativo en el que bajo el paraguas de la socialización del
alumnado, ha sustituido el fin de la educación, el desarro-
llo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos,
siendo las materias o currículos medios para alcanzar ese
fin, en un sistema utilitarista, al servicio del poder, convir-
tiendo los medios en un fin en sí mismos, y constructivista
de las conciencias, las cuales moldea y modela, para servir
a esos fines ideológicos.

- En el entorno actual, ¿qué tienen que hacer las escue-
las católicas? ¿Y los padres católicos?
De acuerdo con la doctrina de la Iglesia, el derecho, la obli-
gación y la responsabilidad primera e irrenunciable de la
educación de los hijos corresponde a las familias. La es-
cuela se configura como una ayuda que ofrece la Iglesia
para hacer posible que los padres cumplan con dicha gra-
vísima misión.

Por eso, el código de derecho canónico atribuye a los
obispos el velar por la catolicidad de las escuelas. Su ac-
ción educativa, como sujetos eclesiales que son los centros
educativos católicos, debe por ello ajustarse a los planes
pastorales de la diócesis.

- ¿Hay realmente un programa de ingeniería social?
Sí, por su supuesto. En varios frentes. Existe en el ámbito edu-
cativo, pero prueba de esta acción de ingeniería son otras re-
formas legislativas. Por ejemplo, la operada respecto al
Registro Civil sustituyendo los vocablos padre y madre por los
de progenitor A y B, con toda la carga ideológica que supone.
Le reforma del divorcio express o la unión civil de personas
del mismo sexo. El lenguaje y la educación sexual de género.
La ley de Reproducción Asistida, la del crimen abominable, o
en Andalucía la de muerte digna. Y un largo etc., en el que se
inspira el relativismo, el positivismo, la ideología de género, el
laicismo agresivo y excluyente, el ateísmo militante ideoló-
gico. En palabras de Ángel Herrera Oria, el nuevo paganismo.  

- Como propagandista, no ha tenido miedo de llevar a
la vida pública su catolicismo. ¿Cuál es el camino? 
El camino es sencillo. Ser valientes, ser auténticos. O al
menos, intentarlo. No tener miedo, como nos decía Juan
Pablo II. O en similar forma, el arzobispo de Sevilla, mon-
señor Asenjo: ser católicos sin miedo, sin complejos y sin
vergüenza. También nos lo dijo Nuestro Señor Jesucristo: “a
quién me niegue, yo le negaré ante el Padre”. Además, cual-
quier mal que podamos sufrir por defender nuestra fe, nos
convierte automáticamente en personas bienaventuradas.
Nos lo prometió el Señor. Muchos mártires murieron, y
mueren hoy, por defender y transmitirnos la fe. Y a ellos,
¿no le debemos nada? Cristo, siendo Dios, se sometió a la
muerte. Y a la más humillante del momento: la cruz. Y todo
por que los hombres nos negamos a querer ver el camino a
la Verdad y a la auténtica Vida. A ver la misericordia de
Dios y el perdón de nuestros pecados. Pongamos de nues-
tra parte por contribuir a que su muerte de cruz conduzca a
nuestros hermanos a descubrir ese Camino. Se lo debemos.

Ectnqu"Ugeq<"›Gn"ecokpq"gu"
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El presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino, pronunció una
conferencia titulada La Educación, en situación de emer-
gencia, en el marco de las VI Jornadas de Otoño organiza-
das por la Asociación Presencia Cristiana, en Córdoba. 

El conferenciante explicó que vivimos un cambio de
época en el que las nuevas ideologías ancladas en los vie-
jos ateismos y materialismos de los siglos XIX y XX han
logrado imponer un cambio en nuestro paradigma cultural
convirtiendo al hombre en un ser autónomo, que pone en

tela de juicio las verdades morales universalmente válidas
y trata de configurar la sociedad al margen de Dios. Detrás
de estas ideologías hay un proyecto de ingeniería social
que utiliza la educación como instrumento y que ha con-
tribuido a erosionar las bases de esa Educación a la que de-
bemos dirigirnos.

Como colofón, Alfredo Dagnino expuso cuáles serían
las pautas para la regeneración de la actual situación, que
vendría impulsada por la propia sociedad civil.

Eqphgtgpekc"fg"Cnhtgfq"Fcipkpq
uqdtg"nc"gogtigpekc"gfwecvkxc
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Madrid | Luis Hernández del Hoyo

Jesús Trillo-Figueroa, experto en el tema de la ideología
de género, impartió una provechosa conferencia a los pro-
pagandistas del Centro de Madrid, que sirvió también
como presentación de su último libro. 

Trillo analizó poco a poco todos los síntomas de la en-
fermedad y evaluó causas y consecuencias. La línea gnós-
tica de odio a la naturaleza y la creación llegó, ya en el
siglo XX, a reintroducirse por la influencia del Mayo del
68. El escritor diferenció entre la presencia en Estados Uni-
dos, más política, y en Europa, más filosófica.

Según Trillo-Figueroa, “la idea básica parte de la cons-
trucción sexual; lo único que tenemos es género, el sexo lo
adquirimos después”. Esta ideologÌa, que no es sino una
forma de acceso al poder, es reduccionista, puesto que

constriñe toda la realidad a la política (en este caso, a la
política sexual). Este intento de lograr utopía, que Trillo
relacionó con la izquierda marxista y postmarxista, ha visto
su plasmación en el control de la natalidad y la eugenesia. 

A través de la salud sexual y reproductiva, se fo-
menta el fin de la reproducción humana. “Son ideas sim-
ples y sencillas basadas en falsedades”, ha dicho. Así,
la legitimidad a la moral y al derecho viene por el deseo. 

Se intentan buscar teorías científicas que sostengan
la ideología género, pero no hay, pues la diferencia se-
xual es clara. Manteniendo las tesis roussonianas del Es-
tado previo al pacto social, se entiende la maternidad
como una servidumbre. La familia se convierte en una
institución alienante, pues se torna en un ámbito de
lucha entre sexos.
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El pasado 16 de noviembre la Asociación Católica de Propa-
gandistas, en colaboración con el Centro Diego de Covarruvias,
organizó el Foro Jovellanos sobre Cristianismo y economía li-
beral: ¿antagonistas?. Contó con la intervención de Óscar Vara
Crespo, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y pro-
fesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue presentado
por el propagandista Ángel Algarra, doctor en Ciencias Econó-
micas y Empresariales y director del Foro.

El profesor Vara comenzó su exposición preguntándose si
es posible hacer una teoría económica católica, si el catoli-
cismo puede tener una postura concreta ante las teorías exis-
tentes. Abordó la cuestión desde dos perspectivas. La primera
se centró en hacer un análisis de las posturas económicas y
compararlas a la Doctrina Social de la Iglesia y ver si son com-
patibles. La segunda perspectiva fue comparar los documen-
tos para ver si hay puntos de conexión.

En cuanto a la primera opción, el profesor Vara reflexionó
acerca de la antropología liberal y la cristiana, para ver los
puntos de unión. Hizo un repaso por los autores que, desde la
Modernidad han ido creando un nuevo concepto de hombre.
Citó a pensadores como Hobbes, Locke y Adam Smith. Llegó

a la conclusión de que cada vez se postula una epistemología
más mecanicista y un Nominalismo en el que “entre la reali-
dad existente y el sujeto hay una brecha insalvable”. Estos au-
tores liberales también opinan sobre moral, de forma que se ve
una concepción que cada vez es más emotivista en la que se
identifica el bien con el placer. Destacó la cita que hizo el pro-
fesor de Smith, el cual decía que el hombre es un “egoísta im-
puro”: busca su interés, pero movido por un sentimiento
empático, coordina sus intereses con los de los demás. Acto
seguido, comenzó a analizar la antropología de la Doctrina
Social de la Iglesia, que se basa en que Dios existe y en que
el hombre es creado por Dios cuerpo y alma y es un ser social.
La conclusión que sacó el profesor es que, desde esta pers-
pectiva, la concepción antropológica cristiana dista mucho de
la liberal.

En cuanto a la segunda opción, hizo una comparación de
los documentos de ambas corrientes. Según él “existen cier-
tos puntos de conexión”, tales como el enaltecimiento de la li-
bertad y el análisis teleológico de la acción humana. Sin
embargo, Liberalismo y Cristianismo se separan en el conte-
nido moral de la acción. “En cada acto que ejercemos en eco-
nomía, el que actúa se encuentra ante una opción moral”.
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Madrid | Luis Hernández del Hoyo

El propagandista Francisco Glicerio Conde Mora presentó
en el Colegio Mayor de San Pablo de Madrid su libro sobre
la Historia de la Real y Benemérita Institución de Caba-
lleros Hospitalarios de San Juan Bautista rodeado de ami-
gos y compañeros de la Asociación. 

En palabras del secretario nacional de Jóvenes, Alejan-
dro Rodríguez de la Peña, también caballero hospitalario,
esta obra “llena un vacío” sobre la historia de la institu-
ción. Victoriano Ruiz Peris, delegado de la institución y mar-
qués de la Torre de las Sirgadas, explicó las bases del
pensamiento de la Orden en tres puntos: dar fe cristiana, ayu-
dar a los necesitados y mantener una tradición que viene de
muy antiguo. Lamentó que fuera algo “que la gente hoy
tiende a menospreciar”. Antonio Rendón-Luna, coordinador
regional de Andalucía, definió al autor como un “archivista

consumado e investigador meritorio”. Comentó el éxito que
la obra había cosechado en su reciente presentación en el Ate-
neo gaditano y los apéndices desconocidos hasta ahora, tanto
gráficos como bibliográficos, que habían sido publicados.
“La trayectoria de los hospitalarios es ejemplar, aportan hu-
manidad y santidad en el sufrimiento. Todos los ingresos de
este libro irán para el albergue que mantienen los hospitala-
rios en Cádiz. Esto nos ayuda a servir, a ejercer la caridad”,
comentó. 

El propio autor expuso su trayectoria personal inci-
diendo en lo que le había aportado la Orden Hospitalaria y
la ACdP, pues la primera le llevó a la Asociación por medio
de Rendón-Luna. Afirmó que “la vocación investigadora
me hace feliz, la docencia me lleva a los demás”. También
hizo un breve examen de la institución y agradeció el
apoyo recibido con emoción.

›Guvg"nkdtq"c{wfc"c"fghgpfgt"nc
xkfc"fg"nqu"oâu"pgegukvcfqufi
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Madrid | Paula Rivas
El pasado 11 de noviembre, José Francisco Serrano Oceja,
secretario nacional de relaciones con los Movimientos y
decano Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comu-
nicación Universidad CEU San Pablo dio una conferen-
cia titulada Romano Guardini y la universidad. El acto
estaba enmarcado en el ciclo La universidad católica, el
gozo de buscar, descubrir y comunicar la Verdad organi-
zado por el Instituto de Humanidades CEU Ángel Ayala y
por la Dirección de Pastoral del CEU.

José Francisco Serrano comenzó apuntando que hablar
de Romano Guardini es hablar del Papa Benedicto XVI.
Su objetivo fue el de acompañar la experiencia universi-
taria del teólogo, tal y como aparece en su obra Apuntes
para una autobiografía. En él, el autor explicaba su mé-
todo para buscar la Verdad. “Guardini fue uno de los que
más trabajó para superar la fragmentación de las ciencias,
a partir de una concepción orgánica de la Verdad”. Añadió
que este autor ha sido de los que más han contribuido a
centralizar las cuestiones. Ante esto, Serrano afirmó que
“Guardini es un examen para la cultura de hoy”. Continuó
explicando que el instrumento de este teólogo para acer-
carse a la Verdad era el “diálogo con el todo”. Sus obras
surgieron de un diálogo interior y con los autores, y por
ello en la universidad sobran los monólogos. Serrano
afirmó que “el éxito o el fracaso de la universidad radica

en la capacidad de acompañamiento”. Guardini “entendía
la docencia como un proceso artístico”, no de forma pom-
posa sino con la capacidad persuasiva de la belleza.

En cuanto a la universidad, luchó contra la burocrati-
zación, que conlleva una ausencia de libertad. Serrano
afirmó que Guardini es “el pedagogo de Alemania” porque
“anticipó un concepto de universidad que aún no existe”,
basado en la comprensión, el juicio y la creatividad. Asu-
mió todos los métodos de su tiempo y no despreció la ne-
cesidad de cientificidad si no se absolutiza. El decano de
la Facultad de Humanidades siguió describiendo la crítica
a las tareas pedagógicas que hace el teólogo ante su expe-
riencia como alumno: “Casi ningún profesor se preocu-
paba de sus alumnos, ni de nadie tan tímido como yo”.
Serrano sacó unas conclusiones acerca del autor, que pue-
den servir para hoy: la universidad debe servir para escu-
char y servir a la Verdad, hay que acompañar a los
alumnos en la búsqueda y, lo más importante, “en la prác-
tica no haremos esto si no ofrecemos la posibilidad del en-
cuentro con Cristo”.

Por último, José Francisco Serrano apuntó que “Guar-
dini nos enseña a ver, escuchar y hablar con palabras esen-
ciales”, a pensar en el todo y no en el fragmento y así
construir la “línea interior”. Terminó su conferencia ex-
plicando que “para el teólogo la fe es una forma privile-
giada de conocimiento”

Ekenq"fg"eqphgtgpekcu"uqdtg"nc
Wpkxgtukfcf"ecvônkec
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Madrid | Marta Carmona

Ya está en marcha el Aula de Arte, Fe y Cultura , que nace
con una clara dimensión evangelizadora. Conoceremos los
rincones más hermosos de la Villa y Corte de Madrid, le-
yendas, iglesias y personajes que contribuyeron a la gran-
deza histórica de la capital de España. Una oportunidad
única que, de la mano de doña Constanza Carmona So-
riano, pudimos disfrutar el pasado mes de octubre,  acer-
cándonos al conjunto monumental de san Andrés,
englobado dentro de los límites de la muralla cristiana del
S XII, y vinculada a la figura de san Isidro Labrador, desde
que Alfonso VIII reconoció en el cuerpo incorrupto del mi-
lagroso pastor que le guió a la victoria frente a los musul-
manes en la Batalla de Tolosa 1212, y permitiendo la
expansión castellana. El rey, como
muestra de gratitud, construyó un
arca recubierta de cuero y pinturas
góticas para que descansaran sus
restos en una capilla y recibir ve-
neración pública, sería el futuro
Santo Patrono de Madrid. San Isi-
dro fue elevado a los altares en
1622, fue Felipe IV quien decidió
construir la Iglesia de san Andrés.

Muy próximo se encuentra el
Museo de los Orígenes de Madrid,
de titularidad municipal, donde co-
nocimos de primera mano los pri-
mitivos restos funerarios de
asentamientos visigodos, además

de cerámica, metalurgia y explotaciones agrarias.  Así como
el nacimiento de Magerit (siglo IX) como punto estratégico
militar de la frontera norte del emirato cordobés, recinto de-
nominado en época cristiana como "ciudadela" o "almu-
daina" (origen etimológico de Almudena). A partir de la
conquista cristiana en 1085, la ciudad tendrá un crecimiento
continuo hasta el establecimiento de la Corte en 1561 con
profundos cambios económicos, urbanísticos y sociales.

El broche de oro a esta mañana soleada lo pusieron las
Hermanitas del Cordero cantando el Oficio del Mediodía
en la recién restaurada Capilla del Obispo en la madrileña
Plaza de la Paja, quedando emplazados para la próxima vi-
sita a la Basílica de san Francisco el Grande y la Iglesia de
la Virgen de la Paloma.
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Madrid | Redacción

El Patronato de la Fundación Univer-
sitaria San Pablo CEU acordó, por
unanimidad, la concesión de las me-
dallas de oro a los propagandistas
Santiago Morga, Antonio Pérez
Crespo, José Luis Pérez de Ayala y
Juan José Sanz Jarque. Antonio Pérez
Crespo recibió el galardón en un ho-
menaje celebrado en Murcia. Los
otros tres reconocidos, lo recibieron
en Madrid. 

La laudatio de Santiago Morga,
patrono de la Fundación, corrió a
cargo del también propagandista
Constantino Falcón, que destacó de él
que es “el tipo de humanista cristiano
que intenta servir, y no ser servido,
para adaptar en todo su comporta-
miento al de su modelo: Cristo”. 

En cuanto a José Luis Pérez de Ayala, fue su alumno y
colega, Ernesto Lejeune quien glosó la trayectoria de este
catedrático que dijo de sí mismo: “Mi único mérito es que
he hecho en mi vida lo que me gustaba hacer”.

A Patricio Borobio, consejero nacional y secretario del
Centro de Zaragoza, correspondió la laudatio del también ara-
gonés Juan José Sanz Jarque, visiblemente emocionado por las
palabras de su amigo. De él destacó que es “un hombre raíz, de
fe recia, eucarística, mariana, por el Pilar, jacobea”.

Cerró el acto el presidente de la ACdP, Alfredo Dagnino

Guerra, que recalcó el empeño de los galardonados por lo-
grar el bien común, con coherencia y fidelidad a su fe.

Antonio Pérez Crespo, secretario del Centro de Murcia
y cronista de esa ciudad,  no pudo desplazarse a Madrid y re-
cibió el homenaje en Murcia.

En la laudatio, que corría a cargo de Clemente García
García, secretario general de la Confederación Regional de
Organizaciones Empresariales de Murcia, aunque leída a
causa de una indisposición del ponente por  el secretario ge-
neral de la Asociación, Antonio Urzáiz, , recalcó el valor hu-
mano y profesional de Antonio Pérez Crespo.

Ogfcnncu"fg"qtq"fgn"EGW"rctc
ewcvtq"rtqrcicpfkuvcu
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Imagen del homenaje de Murcia

con Pérez Crespo en primer plano
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En su carta semanal del 28 de noviembre, el obispo de Se-
gorbe-Castellón, monseñor Casimiro López Llorente, alabó
el trabajo de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Queridos diocesanos: La Universidad CEU Cardenal He-
rrera ha ampliado a partir del presente curso sus estudios
universitarios en Castellón; a los estudios de Enfermería,
presentes ya desde 2007, se unen ahora los de Medicina y
de Educación. Si se contempla sin prejuicios y desde la li-
bertad de creación centros universitarios, reconocida y ga-
rantizada por nuestra Constitución, la sociedad
castellonense está de enhorabuena por la mayor oferta de
estudios universitarios. La sólida e integral formación de
enfermeros está ya beneficiando a muchos en el ámbito de
la enfermería; a partir de ahora, lo hará la formación de
profesionales de la medicina y de educadores de nuestros
niños, adolescentes y jóvenes.

También nuestra Iglesia diocesana se ve enriquecida por
esta ampliación de estudios superiores. Hay que agradecer
a la Asociación Católica de Propagandistas, a la Fundación
Universitaria San Pablo CEU y a la Universidad CEU Car-
denal Herrera sus esfuerzos por ampliar su presencia en el
ámbito universitario entre nosotros, y, desde ahí, su com-
promiso con la acción evangelizadora de la Iglesia. Porque
es propio del CEU ofrecer una formación universitaria a las
futuras generaciones desde un planteamiento católico.

El CEU, en efecto,  promueve la formación humana,
cristiana y profesional de enfermeros, médicos y profeso-
res con una visión trascendente del hombre, sin menoscabo
alguno de la exigencia intelectual y de la excelencia aca-
démica. Así lo proclama su proyecto educativo y ésta será
su mejor aportación a la misión evangelizadora de la Igle-
sia diocesana y a la sociedad. Los valores más significati-

vos en que se basa la formación en sus centros son la edu-
cación católica de los jóvenes con criterios de apertura y de
búsqueda de la verdad;  así mismo lo es una concepción
integral del hombre, criatura de Dios y abierto a la Tras-
cendencia, de la que se parte y la que se propone, siendo
esencial la libertad en la verdad; finalmente están el rigor,
la exigencia y la excelencia académica, así como la profe-
sionalidad y la eficacia.

La fidelidad de toda la comunidad educativa a estos va-
lores será el mejor servicio que estos estudios prestarán a
nuestra Iglesia y a la sociedad actual. No se trata tan sólo
de formar buenos y eficaces profesionales en enfermería,
en medicina o en educación; se trata antes de nada de for-
mar en el ‘ser’ enfermeros, médicos o educadores con una
visión trascendente y cristiana de la vida y de la persona,
de la propia y de los futuros pacientes o educandos, con
una visión de la dignidad sagrada e inviolable de toda per-
sona desde su concepción hasta su muerte natural o del de-
recho a una educación integral, basada en la verdad  para
la verdadera libertad y la responsabilidad ante sí mismo,
ante Dios y ante la sociedad.

Frente al olvido de Dios y la creciente exclusión de lo
cristiano, también en la actividad universitaria, el CEU tra-
baja desde la búsqueda humilde de la verdad por excelen-
cia, que sólo se encuentra en Dios. Y sin Dios, como
“fundamento de la verdad”, el ser y sentido del ser humano,
la dignidad de la persona, la salud integral y los valores hu-
manos, la educación de nuestros jóvenes y los mismos de-
rechos fundamentales tienden a convertirse en grandes
palabras. Cuando Dios es excluido comienza la muerte del
hombre;  tener a Dios presente, por el contrario, lleva a la
defensa del hombre, de su dignidad, de su verdadero ser,
origen y meta en cualquier ámbito y profesión.

Gn"qdkurq"fg"Ugiqtdg/Ecuvgnnôp
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Madrid | Susana Sendra

Poco más de siete meses. Es el tiempo que falta para el
gran acontecimiento que vivirá Madrid este verano: la
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

Ya se están preparando los miles de medios que ven-
drán desde todos los rincones del planeta a cubrir seme-
jante acontecimiento; así nos lo ha contado Fernando
Sols, voluntario de comunicación de la JMJ. Pero no
solo los medios están buscando su hueco, también se
están inscribiendo ya miles de jóvenes de todo el
mundo.

Ante algo tan grande, España se tiene que preparar y
se necesita mucha ayuda. Hay que colaborar para que
esta Jornada Mundial de la Juventud sea un éxito y
vuelva a impresionar a todos. Fernando Sols ha hablado
de la necesidad de personas que hablen en los medios y
que sean entendidos por cualquiera. Como explicaba,
"argumentar la fe, la JMJ en términos que cualquiera
pueda entender. Hacen falta personas que sean la voz y
la cara de la Jornada."

Para ello, se ha organizado un curso en sesiones
prácticas que tiene lugar cada dos sábados, en el que
además se ofrece formación técnica y espiritual. Un
curso que prepara para cubrir un acontecimiento tras-

cendente, que pone las bases de la formación que es ne-
cesaria tener para comprender lo que va a ocurrir el pró-
ximo mes de agosto en Madrid.

Por otro lado, los voluntarios de la JMJ han organi-
zado lo que recibe el nombre de Operación Complu-
tense. 500 voluntarios con camisetas rojas irán en
grupos de 25 a veinte facultades de la Universidad Com-
plutense y Politécnica el próximo 15 de diciembre de 9
a 12 de la mañana. Propondrán a estudiantes de estas fa-
cultades la realización de una acción solidaria esta Na-
vidad. Esto se llevará a cabo para acercarnos a otros
jóvenes que probablemente no hayan pensado acudir a la
JMJ y proponerles algo positivo como es siempre la
ayuda a los demás. Cualquiera que lo desee puede cola-
borar en esta iniciativa poniéndose en contacto con la
dirección abajo indicada.

"La JMJ es una fiesta de la fe, una ocasión única para
marcar un punto de inflexión en España, en Madrid, y en
todos y cada uno de nosotros" ha afirmado Fernando
Sols. Será un evento que transformará la vida de las per-
sonas.

Si quieres más información contacta con: volunta-
rioscomunicacion@jmj2011madrid.com o con la Pasto-
ral de tu Universidad.

Nc"xq|"{"nc"ectc"fg"nc"LOL



Mádrid | J.M. LEGORBURU

Tan solo unos días después de celebrarse en el Aula Magna
de la Universidad CEU San Pablo de Madrid (obra de la
ACdP) la ceremonia de clausura de la Causa Diocesana del
siervo de Dios, el 18 de diciembre toda la documentación
fue trasladada a la Congregación para las Causas de los San-
tos en la Santa Sede, sita en el Palazzo delle Congregazioni,
en el número 10 de la Plaza de Pío XII. Por tanto, bien se
puede decir que don
Ángel ha vuelto a
visitar  la Ciudad del
Vaticano, como hizo
tantas veces en su
larga y provechosa
vida, dando fe de la
obediencia y fideli-
dad propias y de los
propagandistas al
Santo Padre. 

Herrera Oria se
puso a disposición
de los papas en nu-
merosas ocasiones.
Como seglar, tuvo
en León XIII a “un
guía seguro e infali-
ble”. No lo conoció personalmente, pero siguió a
pies juntillas las enseñanzas del “primer pontífice
que dialogó con los tiempos modernos”. En cam-
bio, sí fue recibido dos veces por san Pío X, pro-
motor de la ACdP a través del nuncio Vico. Y
también tuvo una relación fluida con Benedicto
XV, que, además de recibirle en tres ocasiones, le
animó por escrito a llevar a cabo la malograda
Gran Campaña Social de 1922 y la puesta en mar-
cha del CEU. 

Consultó a Pío XI, el Papa de la Acción Cató-
lica, para ordenarse sacerdote y obtuvo su bendi-

ción para hacerlo en el último de sus cuatro encuentros. Vi-
sitó en numerosas ocasiones a Pío XII, tras su designación
como obispo de Málaga; y al beato Juan XXIII, del que dijo
que “cambio el curso de la historia. Él introdujo en el cora-
zón de los hombres un sentido de sabia tolerancia y de con-
quista de todos por el amor”. Pablo VI, con quien tuvo una
estrecha relación y una admiración mutua antes y después de
ser Pontífice, le creó cardenal. 

Preguntado Ángel
Herrera Oria en una en-
trevista publicada en
1968 acerca de cuál de
los papas le había cau-
sado mayor impresión,
contestó al periodista que
“el solo hecho de hablar
con Su Santidad produce
una sensación maravi-
llosa. Conservo de todos
un imperecedero re-
cuerdo”.
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