
En el Consejo Nacional celebrado
en diciembre, se solicitó que se re-
cordara a los Centros que en los
Círculos de Estudios se debe abor-
dar como Tema Nacional para el
año 2012 la Nueva Evangelización
y se propone el estudio del docu-
mento Lineamenta.
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Segunda tanda nacional de
Ejercicios Espirituales
Se celebró durante el puente de la
Inmaculada, y estuvo dirigida por los
Padres Cooperadores de Cristo Rey.
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El 19 de diciembre de
1886, nació el siervo
de Dios Ángel Herrera
Oria. Con motivo de
su 125 aniversario, el 
Centro de Santander
ha organizado un ciclo
de conferencias

/ 26

Congreso Católicos y Vida
Pública, ¿Cómo se hizo?
Tras el Congreso Católicos y Vida
pública hay un año entero de
preparación; el Boletín lo muestra
en De Cerca.
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Retiros de Adviento
Los Centros se prepararon para vivir
la Navidad celebrando Retiros.
Así lo han hecho, por ejemplo, los
Centros de Asturias y Madrid. 

/ 6 y 28

OMNIA POSSVM IN EO QVI ME CONFORTAT

Madrid acoge el XIII Congreso
Católicos y Vida Pública

Feliz Navidad

El nuncio de Su Santidad en España, Renzo Fratini, participó en el
acto de inauguración del Congreso y puso de manifiesto la crucial
labor que tiene la Iglesia Católica ante la evidencia de la crisis
cultural y religiosa de la sociedad. / 11
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El respeto a la libertad religiosa, derecho fundamental radi-
cado en la dignidad de la persona, exige que, en materia re-
ligiosa, a nadie se le obligue a obrar contra su conciencia,

ni se le impida actuar conforme a ella en privado y en público.
Este derecho debe tener su expreso reconocimiento como derecho
civil en todo ordenamiento jurídico positivo. La libertad religiosa
“no es solo ausencia de coacción” sino, a la vez y ante todo, “ca-
pacidad de ordenar las propias opciones según la verdad”. La li-
bertad religiosa es un elemento imprescindible de un verdadero
Estado de derecho, el mejor indicador para verificar el respeto de
todos los demás derechos humanos, de los que es soporte, sín-
tesis y cumbre, y condición del desarrollo humano integral.

La libertad religiosa queda violada de modo especialmente
grave cuando se instrumentaliza la misma religión a favor del
poder e intereses propios de un individuo o un grupo. Consta-
tamos y denunciamos que en el presente momento se vulnera el
derecho a la libertad religiosa hasta el extremo, en no pocos lu-
gares, de que su ejercicio puede llevar a la muerte. Y en ninguna
parte se encuentra plenamente respetada. Si en el pasado -hemos
de reconocer con vergüenza- también en nombre de la fe cristiana
algunos recurrieron a la violencia, son los creyentes cristianos los
que en mayor número ven hoy violada su libertad religiosa y su-
fren la más violenta persecución en todo el mundo.

Violan gravemente la libertad religiosa en muchos casos cre-
yentes que, llevados de un fanático fundamentalismo, llegan a la
aberración de invocar a Dios para justificar su terrorismo y sus crí-
menes de todo tipo. Pero no podemos dejar de denunciar y con-
denar otras formas de hostilidad contra la religión, expresión de
un laicismo intolerante, que limitan el papel público de los cre-
yentes en la vida civil y política. Consideramos que tanto el fun-
damentalismo religioso como el que puede llamarse fundamen-
talismo laicista violan gravemente la libertad religiosa, suponen
el rechazo del legítimo pluralismo y del principio de laicidad, im-
piden así una pacífica convivencia sociopolítica democrática y
abren la puerta a totalitarismos de uno u otro signo. Exigimos el
riguroso respeto a la libertad religiosa, como un derecho ciuda-

dano constitucionalmente reconocido, y rechazamos cualquier
intento de restringir su efectivo ejercicio bajo el pretexto de re-
gularlo. Exigimos, por eso, expresamente que se reconozca la di-
mensión pública de la religión a la vez que se respeta la laicidad
positiva de las instituciones estatales. Para lograr en todo el
mundo el respeto a la libertad religiosa, condición y camino para
la paz, es decisivo el sincero diálogo entre todas las religiones,
así como entre creyentes y no creyentes.

Proclamamos nuestro compromiso en la evangelización a la
que nos urge la Iglesia, en la tarea de llevar la buena nueva tanto
a quienes no les ha sido anunciada nunca, como de nuevo y de
manera especial, a quienes la recibieron “en sociedades y culturas
que desde hace siglos estaban impregnadas del Evangelio” y hoy
se han ido progresivamente alejando de la fe en un complejo pro-
ceso que ha llevado a “una profunda modificación de la percep-
ción de nuestro mundo”, en territorios en los que  “se manifiesta
con mayor evidencia el fenómeno de la secularización”. La li-
bertad religiosa tiene su campo de ejercicio en todos los ámbitos
y momentos de la vida. De manera especial queremos hacerla
eficaz en la consolidación de la familia, fundada en la unión de un
hombre y una mujer,  y también en defensa del derecho de los
padres a decidir el tipo de educación que han de recibir sus hijos.

Manifestamos asimismo nuestra convicción de que la libertad
religiosa constituye una condición ineludible del verdadero des-
arrollo humano, aun en su dimensión económica. Proclamamos
con especial énfasis la necesidad de la libertad religiosa como
condición para la evangelización de la cultura y, de modo espe-
cial, en el ámbito de los medios de comunicación.

Ofrecemos, por último, desde nuestro confesado y confesante
espíritu evangelizador, nuestra más sincera y plena disposición a
colaborar con cuantos se comprometan en la defensa de la libertad
religiosa, así como, por lo mismo, de todos los derechos y liber-
tades de la persona. Esta disposición nos mantiene abiertos a un
constante auténtico diálogo con cuantos quieran caminar en la
búsqueda común de la verdad, el bien y la belleza, de la justicia
y de la libertad. Aquí y ahora. Ya.

Manifiesto del Congreso CyVP

No existe en el mundo un di-
rigente político que haya

causado más estragos, en me-
nos tiempo, que Zapatero. Los despojos

de la España del presente  demuestran el alcance
de las fechorías perpetradas por el líder radicalsocialista
que han destruido la nación en un tiempo récord.

Zapatero heredó en 2004 una España mundialmente ad-
mirada por su crecimiento constante y por su vigor econó-
mico, pero en unos pocos años ha llenado el país de des-
empleados, nuevos pobres y jóvenes en paro que tienen
que emigrar. Zapatero ha alentado el nacionalismo más ex-
cluyente, ha alimentado la desintegración nacional, ha en-
deudado al país hasta límites inimaginables, ha despilfa-

rrado recursos, ha creado un Estado corrupto y ha liquida-
do la democracia.

La demolición de España, liderada por Zapatero, es
completa y tan profunda que abarca no solo las estructu-
ras económicas, políticas y sociales, sino también la vi-
gencia de los grandes valores, la esperanza y la confianza
de los ciudadanos en la democracia y en sus dirigentes.

Zapatero ha exhibido toda la arrogancia, la torpeza y
el egoísmo antidemocrático de un líder político que ante-
pone sus intereses y los de su partido al bien común. Ha
conseguido que los ciudadanos, hartos de soportar en el
poder a ineptos, corruptos, se rebelen contra la partito-
cracia imperante. 

LUIS SÁNCHEZ DE MOVELLÁN
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El ejemplo de vida del Siervo
de Dios Ángel Herrera Oria
se conserva perenne. El espí-

ritu de su obra se encuentra, hoy
más que nunca , de rabiosa actuali-
dad y, a la luz del Misterio de
Cristo y del Magisterio de su Igle-
sia, se nos presenta a todos como
un constante estímulo en nuestros
corazones para vivir día a día nues-

tros apostolados y tareas profesionales. Esta es la con-
clusión con la que enriquecernos, una vez vivido el ciclo
de conferencias organizado en el Ateneo de Santander
los días 12 y 19 de diciembre,
con motivo del 125 aniversario
de su nacimiento.

Nuevamente, la Asociación
Católica de Propagandistas hace
justicia al desgranar la incon-
mensurable personalidad de
Ángel Herrera Oria, que aún
continúa presente entre los mon-
tañeses. Así me lo han demos-
trado las conversaciones que
pude mantener esos días, espe-
cialmente con aquellos que fueron alumnos de la Es-
cuela de Aprendices, fundada por él en 1943. Sus
palabras y su corazón enardecían y sus ojos brillaban al
evocar la figura del Siervo de Dios. De igual modo, sus
familiares me transmitieron su anhelo de ver un rápido
“camino hacia los altares”.

Cantabria ha vivido otras muestras de reconocimiento
de la persona de don Ángel y, por extensión, de su obra,
aunque desearíamos que fueran más. Quizá la más im-
portante se produjo en 2004, cuando el Gobierno de
Cantabria le concedió su más alta distinción, la de Hijo
Predilecto. 

Don Ángel entregó parte de su vida a los montañe-
ses, así lo indican sus acciones. Recordemos solo algu-

nas de ellas. En 1943, volvió como presbítero, siendo
destinado a la parroquia de Santa Lucía, permaneciendo
en ella hasta el día del Pilar de 1947, día el que fue con-
sagrado obispo, antes de su marcha a la sede malagueña. 

Su preocupación por los santanderinos, demostrada
durante todo ese tiempo, fue clave para iniciar la recu-
peración del tono humano y social de una población da-
ñada por una postguerra y agravada por el terrible
incendio que asoló Santander en 1941. Como capellán
de la prisión provincial obtuvo la conmutación de pena
e indultos de unos cuantos reclusos condenados a
muerte tras juicios militares sumarísimos. 

Organizó cursos de verano, inicialmente en el Hogar
Cántabro y posteriormente en el
Seminario de Monte Corbán, por
donde pasaron intelectuales de
primer orden. Pero Ángel He-
rrera Oria no se quedó en esto,
también se ocupó de realojar a
los pescadores de Puertochico
en un bloque de viviendas,
donde actualmente se encuentra
la Comunidad de Hermanas de
la Caridad. En ese mismo bloque
fundaría una Escuela Sacerdotal,

para completar la formación de los sacerdotes. Además
de sus tareas parroquiales, se dedicaría a la reorganiza-
ción de la Acción Católica de Santander.

Don Ángel no olvidó nunca ni su terruño ni a los
montañeses. Así me lo demuestra una carta suya autó-
grafa de 21 de marzo de 1967 dirigida al alcalde de San-
tander, con motivo de la concesión del título de Hijo
Predilecto de la ciudad en 1965. En ella confiesa que
“el recuerdo de la Tierruca vive perennemente en mi
ánimo. Por eso ha sido para mí no solo un gran honor
sino un íntimo consuelo la distinción”. 

Dios, Nuestro Señor, quiera que ninguno de nosotros
nos olvidemos de él, y que desde el Cielo, Ángel He-
rrera Oria interceda por todos.

El recuerdo perenne de Ángel Herrera Oria 
ALFREDO ALONSO | Secretario del Centro de Santander
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Su preocupación por
los santanderinos fue

clave para la 
recuperación del

tono humano y social
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No se puede
tratar de lo
que fue en

su tiempo la Ac-
ción Católica, ig-
norando la pre-
sencia de la figura
de Ángel Herrera

Oria. Es más, no se puede escribir la
historia política de la España del siglo
XX sin hablar de las obras políticas de
Ángel Herrera y de su influencia du-
rante la Monarquía, durante la Repú-
blica y durante la época de Franco.
Pero es que tampoco se puede hablar
de la universidad privada en España
sin hacerlo del Centro de E s t u d i o s
Universitarios creado por Herrera,
como tampoco se puede hablar de pe-
ridodismo e ignorar la escuela de El
Debate, la Editorial Católica, la Es-
cuela de Periodismo de la Iglesia o la
influencia de Herrera en la Ley de
Prensa de 1966.

Hablar de Ángel Herrera Oria su-
pone ver la realidad a través del prisma
de la Iglesia y de su Doctrina Social.
El siervo de Dios supo ver que con
posturas meramente reactivas y agre-
sivas nos quedamos anclados en la sin-
razón; que una Iglesia sin presencia en
la prensa y sin fuerza política queda
forzosamente reducida a la inanidad y
a la segregación social. Ángel Herrera
Oria supo ver y comprender que,
frente a todo ello, es imprescindible la
renovación cultural religiosa y univer-
sitaria, que una derecha que carezca de
proyecto social está condenada de an-
temano.

Con estos principios éticos de res-
ponsabilidad, podemos pensar en
Ángel Herrera como un hombre de su
tiempo y, como tal, confrontado con
las principales corrientes históricas co-
etáneas. Interfiere con el integrismo
político, cultural y religioso, con el es-
tatismo docente, con el sindicalismo
revolucionario, con la prensa liberal y
marxista, con el ciego egoísmo social
que ha llenado España de pobreza du-
rante siglos, con los intentos totali-
zantes, con la visión económica liberal
que sacraliza el mercado, con la igno-
rancia voluntaria hacia las doctrinas de

los Pontífices y de la Jerarquía de la
Iglesia; ignorancia voluntaria siempre
arropada bajo fórmulas ultraortodoxas
de  acatamiento meramente formal.

Su llamada a la sociedad del mo-
mento es para los obreros, que debían
ser conscientes del apoyo de la Iglesia,
y obtener las mejoras por la vía de la
negociación. Es también una llamada
para los patronos, de los que requería
un actitud justa que facilitara la evolu-
ción social ordenada para que sus em-
presas fuerna una comunidad cristiana
de trabajo. Una llamada dirigida tam-
bién a los gobiernos, para que redistri-
buyeran la renta nacional y favore-
cieran la aproximación entre las clases,
para que usaran la vía fiscal como ins-
trumento de política social, para que
impulsaran la promoción del mundo
obrero, y para que sus representantes
tuvieran plena libertad en la defensa de
sus intereses. Y en último lugar, esta
preocupación social obligaba también
a la Iglesia a ser ejemplar en los de-
beres sociales, organizando su ense-
ñanza e inculcándola en los elementos
sociales de las clases altas.

Su mensaje de solidaridad dejó tra-
zada una senda evidente para el siglo
XXI. Un camino en el que avanzar, en
palabras de Benedicto XVI en su encí-
clica Caritas in Veritate, “es imposible
sin hombres rectos, sin operadores
económicos y agentes políticos que
sientan fuertemente en su conciencia
la llamada al bien común. Se necesita
tanto la preparación profesional como
la coherencia moral”. 

Ese y no otro fue y es el fallo de
España, entonces y ahora: un gran
fallo moral. La solución de Herrera
Oria radica en la creación de una
moral social que sea fundamento de
españoles que se eleven sobre la vul-
garidad imperante y todas sus obras
van encaminadas en este sentido. El
periodismo, la educación, la política,
la economía y la acción social no son
sino distintas facetas de un mismo
afán puesto al servicio de la Verdad;
facetas que implican que hablar del
Siervo de Dios Ángel Herrera Oria
sea hacerlo de un mensaje de amor y
beatitud.

Herrera Oria y la Doctrina social
ANTONIO MARTÍN PUERTA | Propagandista del Centro de Madrid 

Revista
de prensa

l El ciclo de conferencias 
organizado por el Centro de 
Santander con motivo del 125
aniversario del nacimiento de
Ángel Herrera Oria, ha tenido
una notable repercusión en
Alerta, El Diario Montañés y en
la edición local de El Mundo. 

l Con motivo del XIII Con-
greso Católicos y Vida Pública,
el presidente de la ACdP,
Carlos Romero Caramelo, ha
sido entrevistado en el 
programa ‘El día del Señor’
de TVE y en Religión Digital.  

l El propagandista Raúl 
Mayoral ha sido entrevistado
en la web Religión en Libertad
sobre las acciones que debe
acometer el nuevo Gobierno
de Mariano Rajoy para una
regeneración moral y de 
valores en España.

l La Universidad Pontificia de
la Santa Crruz de Roma ha 
publicado en su página web
un enlace al Boletín Informa-
tivo de la ACdP, con motivo
de la reseña publicada sobre
el  proyecto de investigación
de la historia de la Iglesia que
desarrolla esta Universidad en
colaboración con la 
Universidad CEU San Pablo.  

l El Papa ha nombrado a 
Manuel Cerezo Escámez 
Caballero de la Pontificia
Orden de San Gregorio
Magno, una de las máximas
distinciones para los laicos. La
noticia ha sido recogida por 
el Diario de Cádiz.

l El Programa ‘Viva La Pepa’
de Onda Luz TV ha entrevis-
tado al propagandista Jaime
Rocha con motivo del 
bicentenario de la 
Constitución de Cádiz.  
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Se constituye la comisión
para la reforma de Estatutos

Madrid| REDACCIÓN

En el Consejo Nacional celebrado el mes
de diciembre, se informó sobre la re-
ciente celebración del XIII Congreso Ca-
tólicos y Vida Pública, en cuya sesión de
apertura participó el nuncio Renzo Fra-
tini, (como se informa en la página 11 de
este número del Boletín). El presidente
Carlos Romero Caramelo explicó a los
consejeros nacionales que en esta edición
del Congreso se había puesto el acento
en la austeridad, en consonancia con la
situación que se vive en la sociedad es-
pañola. El presidente anunció que se iba
a proponer al Patronato el nombramiento
de un nuevo director y felicitó a José
Francisco Serrano Oceja por el resultado
del Congreso de Católicos y Vida Pú-
blica, agradeciéndole el tiempo que ha
estado al frente de él.

Se informó a los miembros del Con-
sejo Nacional de que se necesitaba pre-
sentar dos ternas para la renovación del
consiliario nacional y del viceconsiliario
nacional, por haber expirado ambos su
tiempo de mandato, y se aprobó la pre-
sentación de ambas ternas. Asimismo, se
comunicó a los consejeros nacionales
que el arzobispo de la Diócesis había
nombrado nuevo consiliario del Centro
de Toledo a Jesús Gómez Gordo.

Otro de los asuntos del orden del día
fue el nombramiento del coordinador re-
gional de Andalucía, tras la celebración
de la Asamblea Regional celebrada en
Jerez. Resultó ele-
gida la secretaria
del Centro de
Cádiz, María del
Carmen Sánchez
Fernández. 

En la reciente
XCIX Asamblea
General Ordinaria
de la Asociación y
a propuesta del secretario nacional para
la Nueva Evangelización, se acordó
instar a los Centros de la Asociación a es-
tudiar como Tema Nacional la Nueva
Evangelización. Para tal fin, se instó al
Consejo Nacional que se trasladara a los

Centros la propuesta planteada en la
Asamblea, de estudiar de los seis puntos
del documento Lineamenta (seculariza-
ción, el fenómeno migratorio, sector eco-
nómico, etc.).

Estas propuestas vienen acompañadas
con la recomendación dirigida a los Cen-
tros de que  establezcan y estrechen rela-
ciones con las delegaciones de Aposto-
lado Seglar de cada diócesis y de que las
Jornadas Católicos y Vida Pública que
realicen lleven como lema ‘La Nueva
Evangelización’ en la dimensión que es-
timen oportuna. 

Respecto a
la reforma de
los Estatutos
de la Asocia-
ción, el Con-
sejo Nacional
aprobó crear
una comisión
de trabajo que
presidirá el vi-

cesecretario general, Juan Luis Jarillo y
que estará integrada, además, por los
consejeros nacionales José Ramón
Pérez-Díaz Alersi y Vicente Navarro de
Luján y el vicetesorero nacional Antonio
Martín Puerta. La comisión presentará

sus trabajos para debatirlos en el Consejo
Nacional; desde todos los Centros se po-
drán hacer propuestas y, posteriormente,
se presentará a la Asamblea General.

Entre los asuntos del día, en la reunión
del Consejo Nacional se comentó que en
las elecciones celebradas del 20-N fueron
elegidos diputados por Madrid los propa-
gandistas Eugenio Nasarre y Rafael Ro-
dríguez-Ponga, así como el aspirante José
Eugenio  Azpíroz, que fue elegido dipu-
tado por Guipúzcoa.

El secretario general, Antonio
Rendón-Luna, informó del fallecimiento
del socio del Centro de Bilbao Joaquín
Barajen González de Zárate, e informó
del pase a activo del socio Raimundo
Adolfo García Temes. Asimismo, el se-
cretario general informó a los consejeros
nacionales del traslado de centro, a peti-
ción propia, de Julián Vara Martín, que
pasa del centro de Madrid  al de Getafe y
de José María Díaz y Pérez de la Lastra
y Esperanza González Domínguez, que
se trasladan del Centro de Valencia al
Centro de Santander.

La reunión del Consejo Nacional ter-
minó con el anuncio de que el 25 de
enero se presentarán los volúmenes de la
Historia de la Asociación. q

Los propagandistas de Toledo y su nuevo consiliario, con el presidente.

La secretaria de
Cádiz, nueva coor-
dinadora regional

de Andalucía
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MADRID |JOSÉ MARÍA LEGORBURU

Los propagandistas del Centro de Ma-
drid tuvieron la oportunidad de prepa-
rarse para el Adviento y la Navidad en el
Retiro celebrado el sábado 17 de di-
ciembre bajo la dirección del consiliario
local, Gerardo del Pozo Abejón.

La tarde comenzó con la invocación
al Espíritu Santo, que, según afirmó el
consiliario, sirve para “poner en contacto
al Espíritu Santo, que es Dios, con lo más
íntimo de nosotros, que es nuestro co-
razón”. Aprovechó también otra parte de
la oración -“Envía tu Espíritu y serán
creados”- para poner de manifiesto la pa-
radoja de que existiendo, necesitemos ser
creados o recreados. “Para entender eso
hay que tener en cuenta la frase de Co-
rintios 13 en la que se afirma que ‘si no
tengo caridad, no soy nada’. Por consi-
guiente, algo tiene que ver la caridad o
el amor, como queramos llamarlo, con el
Adviento. Nosotros tenemos que ser re-
novados y para ello, Cristo tiene que
llegar hasta el fondo de nuestro corazón”.

Nueva Evangelización
Según explicó Del Pozo, “el Adviento es
un tiempo de esperanza, puesto que es-
tamos esperando al Salvador; pero tam-
bién de esperanza en relación con nuestra
vida, puesto que somos seres imperfectos
y, por lo tanto, nece-
sitados. Pues bien, te-
nemos que darnos
cuenta de que Jesu-
cristo vendrá a nos-
otros en la medida en
que le plasmemos en
nuestra vida y le aco-
jamos por la fe en
nuestro corazón. En
Adviento debemos
levantar la mirada más allá de nosotros
mismos y alcanzar con la vista al Espí-
ritu Santo y, a través de Él, a Cristo y al
Padre”.

El director del Retiro puso en relación
esta actitud con la Nueva Evangelización,
“una tarea -señaló- a la que está llamada
toda la Iglesia y sobre la que la ACdP
quiere poner también el acento. Es im-

portante tenerlo en cuenta, porque es fácil
entender mal en qué consiste esta tarea”.
En este sentido, comentó que “la Nueva
Evangelización ha de estar en relación
con el mensaje de Cristo. Jesús llamó
Evangelio a su mensaje (san Marcos), por
tanto, la Nueva Evangelización tiene que
desarrollarse en consonancia con la figura
de Jesús, con su anuncio”.

Prosiguió di-
ciendo que “Jesu-
cristo nos dice que ha
venido a ‘anunciar el
Evangelio a los po-
bres’(san Lucas). No
se refiere a las per-
sonas que no tienen
lo necesario, sino a
nosotros, porque
todos somos pobres.

La pobreza más grande del ser humano
es su incapacidad para la alegría, por el
tedio de la vida que, en ocasiones, nos re-
sulta absurda y contradictoria. Esta inca-
pacidad está relacionada con las tres vir-
tudes teologales: fe, esperanza y caridad;
porque la vida del hombre sin fe, espe-
ranza y caridad, no es nada. Es esa inca-
pacidad la que produce en las personas

envidia, rencor, deseo de dominio; es
decir, las mismas cosas que arruinan su
vida, su familia, la sociedad y el mundo”.

“Justamente por eso -insistió-, es ne-
cesaria la Nueva Evangelización y son
necesarias la fe, la esperanza y la caridad;
y si la ACdP se propone contribuir a esta
misión, su acción ha de estar alimentada
por estas tres virtudes, porque la Nueva
Evangelización no es cuestión de ciencia,
ni de estudio. Solo puede realizarla el
que la tiene, el que es capaz de transmi-
tirla gratis, como la ha recibido”.

Tiempo de conversión
Volviendo a la cuestión de la conversión,
explicó que “convertirse significa vol-
verse hacia Dios, orientar la vida hacia
Él, buscándole como punto de referencia
y, de forma paralela, cambiar de menta-
lidad, poniendo en tela de juicio nuestro
modo de vida. Tenemos que ver la propia
vida con los ojos del Señor. Hemos de
tratar de hacer el bien, aunque sea incó-
modo, sin estar pendientes del juicio de
la mayoría, sino solamente del de Dios”.

En este punto, Gerardo del Pozo
advirtió que para conseguir todo estos
objetivos, es necesario ser conscientes

“Necesitamos renovarnos y, para ello,
Cristo ha de llegar hasta el corazón”

El consiliario local de Madrid, Gerardo del Pozo, durante una de las meditaciones.

“Solo al rezar 
nos abrimos
a la acción 
del Señor”
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de que “no podemos construir solo con
nuestras fuerzas. Hay que contar con la
ayuda de Dios y para ello tenemos que
rezar, porque donde nos abrimos a la
acción del Señor es, justamente, en la
oración. Convertirnos significa salir de
la autosuficiencia y aceptar nuestra in-
digencia; significa tener necesidad de
Dios, de su amistad y de su perdón. Te-
nemos que encontrarnos con Dios, te-
nemos que rezar, porque lo necesi-
tamos y porque no hay otra manera de
encontrarnos con nosotros mismos y de
reconducir nuestra vida”.

La importancia de la oración
Afirmó también que “Benedicto XVI
insiste en que nada ha de anteponerse
a la acción de Dios. Se trata de un prin-
cipio de la vida monástica, pero no ex-
clusivamente. De hecho, debe ser la
guía de toda vida cristiana. Para faci-
litar la acción, necesitamos la oración,
que ensancha y prepara el corazón para
acoger el don de Dios”. 

“Se nos presentan así dos opciones:
o estamos abiertos a esa gran vocación
o no respondemos a ella. La mayoría
optamos por el camino intermedio, a
costa de mayores sufrimientos y de
perder nuestra capacidad para la ale-
gría. Estamos frustrando la verdadera
esperanza, sustituyéndola por otras más
pequeñas, quizá legítimas pero insufi-
cientes. Nosotros, como creyentes,
pensamos que el ser humano está
abierto a Dios y en la medida que
llegue a  Él, encontrará la paz y el des-
canso. Solo convirtiéndonos en hijos de
Dios podemos estar con Él y ver a los
demás como hermanos, en vez de como
enemigos”.

“En la oración nos encontramos con
Dios y con nosotros mismos y de ese
encuentro puede salir lo mejor de
nuestro ser, que consiste en que se rea-
lice lo que Dios ha pensado para nos-
otros. Debemos estar abiertos a Dios
desde el poder de la verdad y del amor.
Y podemos conseguirlo de dos ma-
neras: la oración personal y la oración
de la Iglesia. Esta última es más im-
portante, porque no basta con la per-
sonal. La oración por excelencia es la
litúrgica, porque es la oración de Cristo
mismo, en la que participa toda la
Iglesia; la que nos adentra en la diná-
mica trinitaria, la que hace que emerja
lo mejor de nosotros mismos”.

“Vivimos en un mundo en el que el
hombre cree que se hace a sí mismo y no
es así. Él nos hace. El hombre necesita
un amor incondicional y eso solo lo
puede proporcionar Dios. Por eso, quien
no conoce al Señor, aunque tenga múlti-
ples esperanzas, no cuenta con la mayor
de ellas, que es la que sostiene la vida
de las personas. La unica esperanza es
Dios, que nos ama, que es misericor-
dioso y que nos acoge cuando ni si-

quiera nosotros somos capaces de per-
donarnos”.

“Quien ha sido tocado por el amor
de Dios intuye lo que es la vida eterna,
la plenitud. Si conocemos verdader-
mente al Señor y a su Hijo y compren-
demos lo que ha hecho, empezamos a
entender la vida eterna”, concluyó.

El Retiro finalizó con la celebración
de la Eucaristía en la Capilla del Co-
legio Mayor de San Pablo. q

“Convertirse supone volverse
hacia Dios, orientar la vida hacia
Él, buscándole como referencia”

El Retiro concluyó con la Eucaristía en la Capilla del Colegio Mayor de San Pablo.
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Una oportunidad para estar
tranquilos en la casa de Dios

Madrid|FERNANDO JIMÉNEZ

La Casa de Ejercicios de los Cooperadores
Parroquiales de Cristo Rey (CPCR) en Po-
zuelo de Alarcón (Madrid), albergó la tanda
nacional de Ejercicios Espirituales que tuvo
lugar los días del 4 al 8 de diciembre. En
esta ocasión los directores fueron el padre
Enrique Martín, capellán de las facultades
de Derecho y de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad CEU San
Pablo, y el padre Hernán Pereda. También
intervino la hermana María Rafael,
miembro de las Cooperatrices Parroquiales
(otra Congregación fundada por el padre
Francisco de Paula Vallet y con los mismos
fines apostólicos que los Cooperadores). El
grupo de ejercitantes estuvo compuesto por
propagandistas de Madrid, Getafe y Toledo,
por antiguos miembros de la Pastoral Uni-
versitaria del CEU y de parroquias.

Los Ejercicios comenzaron después de
la cena del domingo, tras una charla intro-
ductoria en la que intervinieron los dos di-
rectores. Previamente a la cena, se había ce-
lebrado la Eucaristía dominical, presidida
por el padre Hernán Pereda, quien presentó
a los asistentes las tres figuras principales
del Adviento: el profeta Isaías, san Juan
Bautista y la Virgen María, y sobre el hecho
de que el “Santo de los santos” (lugar de la
Presencia de Dios, vedado en el Antiguo
Testamento), haya sido abierto por Cristo

para todos. En la charla introductoria, el
padre Enrique Martín pidió a los ejerci-
tantes que “salieran al encuentro del Señor
con alegría, no con temor, y remarcó el ca-
rácter ignaciano de los Ejercicios Espiri-
tuales. Siendo fieles al texto de san Ignacio,
estamos seguros de que llegaremos a alguna
parte”. 

Por otro lado, el padre Hernán Pereda in-
vitó a los presentes a “venir a los Ejerci-
cios”, es decir, a implicarse en ellos de
verdad y a aprovechar que se está “bajo el
mismo techo con el Señor. Para lograr cen-
trarse, es imprescindible el silencio, sobre
todo interior, que tiene como fin estar ple-
namente con el Señor y, a la vez, supone el
respeto mutuo de unos por otros”. También
recalcó que las meditaciones que se im-
parten durante los Ejercicios no son clases,
sino un “impulso para la oración”. Final-
mente, advirtió de “la importancia de la paz
como actitud para comenzar; paz que es un
don, pero que hay que conquistar”. 

El primer día completo de Ejercicios co-
menzó, como los sucesivos, con el rezo de
Laudes, dirigido por la hermana María Ra-
fael, seguido por el desayuno.

Alianza de amor
En la primera meditación de la mañana, el
padre Enrique ahondó en las cuestiones de-
rivadas del Principio y Fundamento, pórtico
de los Ejercicios mediante el cual san Ig-
nacio sitúa al ejercitante ante su realidad de
criatura abierta a una relación de amor con
su Creador. El director de los Ejercicios ex-
plicó que “el hombre no es un accidente,
sino que ha sido creado por amor y es
amado desde toda la eternidad, mientras que
las demás cosas han sido creadas para la re-
alización de esta alianza de amor entre Dios
y el hombre. Cuando se reconoce a Dios
como principio y fundamento es cuando
nos reconciliamos con todas las cosas y en-
contramos su sentido. San Ignacio no pre-
tende sacar al ejercitante de la realidad del
mundo, sino precisamente profundizar en
ella, en su sentido”. De hecho, san Ignacio
era un contemplativo en la acción porque se
remontaba a Dios no a costa de las cosas,
sino precisamente a través de ellas, tal y
como hizo notar el padre Enrique. El di-
rector invitó a los participantes a considerar
“la ternura de Dios manifestada en la Reve-
lación bíblica, que muestra a Dios amando

“Hay que salir al
encuentro del

Señor sin temor,
con alegría”

EJERCICIOS ESPIRITUALES
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con el amor exigente de un padre pero tam-
bién con la debilidad que una madre siente
por sus hijos”.

Tras el rato de oración y desierto
(tiempo libre para la reflexión, el paseo,
etc.), el padre Hernán continuó situando
al auditorio ante la pregunta fundamental
sobre quién es el hombre: ¿quién soy yo?
“A esta cuestión el hombre no puede res-
ponderse a sí mismo, se da cuenta de que
el propio sentido de su existencia le tras-
ciende. La respuesta sobre el sentido de
su existencia está vinculada a amar y
servir a Dios. El peligro es que a veces
esto se invierte y el hombre, que tenía las
cosas a sus pies para servir a Dios, acaba
sometido él mismo al mundo, poniendo a
Dios por debajo de este. Ante esta situa-
ción, los Ejercicios ignacianos pretenden
poner orden en el caos”.

Hernán Pereda invitó a los asistentes a
ponerse ante esos tres elementos: Dios, yo y
el mundo. A considerar todas las cosas que
nos rodean, empezando por uno mismo:
cuerpo, afectividad... y preguntarse por su
sentido. “En la oración, Dios nos habla y va
poniendo orden y descubrimos, como dice
el poema de la creación, que ‘’todo es
bueno’: también los límites y lo que no nos
gusta de nosotros mismos. Todo es regalo
de Dios; eso sí, hay que poner las cosas en
su orden”. Recordó el padre Pereda en este
punto la “escala de valores”, idea a la que el
siervo de Dios Ángel Herrera Oria recurría
frecuentemente.

Antes de comer, los ejercitantes tuvieron
una cita con las partes más “técnicas” el
texto ignaciano de los Ejercicios, desentra-
ñadas y explicadas por el padre Enrique. En
la sesión del primer día, el grupo fue intro-
ducido en los modos de oración que perfila
el santo de Loyola. El examen de con-
ciencia, la meditación, la contemplación, la
oración vocal y mental, son modos de orar
que ayudan al objetivo de los Ejercicios Es-
pirituales: ordenar los afectos. Así, po-
dremos detectar las “falsas libertades” que
convertimos en ídolos frente al único y ver-
dadero digno de adoración, muchas veces
pequeñas afecciones que nos impiden “na-
vegar a toda vela”. El padre Enrique animó
a los presentes “a dirigirse a Dios como el

único médico que puede curar y bendecir
nuestra libertad”. 

Los participantes en esta tanda de Ejer-
cicios Espirituales, tuvieron oportunidad de
reposar tras la comida o bien de dar un
paseo por el amplio jardín de la Casa de
Cristo Rey, muy propicio para el descanso
y la meditación. Precisamente en el jardín,
al aire libre, se celebró el rezo del Santo Ro-
sario, coordinado por la hermana María Ra-
fael, quien procuró con esmero y buen
humor que la oración brotase armoniosa.
Después, el padre Hernán retomó el tema
de la libertad: “Dios quiso al hombre con li-
bertad, aún a sabiendas de que corría el
riesgo de que le saliera mal. La libertad,
como la paz, es un don que hay que ejer-
citar y si no se hace así, el hombre se con-
vierte en esclavo. La verdadera libertad no
es la del mundo, que busca romper con todo
vínculo. Es una virtud interior que capacita

al hombre para discernir y decidir para
elegir el bien o el mal. La elección del mal
supone la inversión del orden de las cosas,
la perversión del hombre. La única solución
es la conversión, que no es trabajo de un día
sino de cada día. Esto nos sitúa ante el
drama del misterio del mal, que se propaga
en el mundo y que Dios no corta con una
intervención directa y radical por respeto a
la libertad humana; pero debemos tener
confianza en que la victoria es de Dios”. 

Prosiguió el Enrique Martín tras los ratos
de oración, meditando sobre el pecado,
“cuya contemplación en los Ejercicios no
es quedarse en el propio hecho del pecado,
sino encontrarnos con la misericordia de
Dios, que lo supera. Descubrirse pecador es
-según explicó el padre Enrique-, descubrir
un amor inmensamente más grande y gra-
tuito, que nos abraza. Ante esto hay que do-
lerse de los pecados,  contemplar la personal
miseria... pero ante todo, dejarse sumergir
en esa Misericordia Divina inmensamente
más grande. Se han de presentar a Cristo las
angustias y bloqueos que nos impiden
querer superar nuestro pecado. Pedirle que
nos ayude a rechazarlo instintivamente”. El
día se cerró con la Santa Misa y, tras la cena,

“La libertad es una virtud interior que
capacita al hombre para discernir 
y decidir elegir el bien o el mal”

ARRIBA, el rezo del Rosario en el jardín. ABAJO, los ejercitantes en una meditación.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
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una preparación para el día siguiente, a
cargo del padre Hernán. 

El martes se inició con una  repetición
del ejercicio sobre el pecado, pero siempre
viendo a Cristo como quien nos libra de
caer en él. La siguiente meditación consistió
en una reflexión del Hernán Pereda sobre la
necesidad de la confesión y su naturaleza
como sacramento. Explicó el padre Pereda
que un sacramento no es solo un misterio,
sino un “juramento sagrado” por el que
Dios se compromete a hacer eficaz su ac-
ción sobre el hombre  

Alianza de amor
Siguiendo el esquema del día anterior, que
se mantuvo más o menos fijo durante los
Ejercicios, antes de comer, el padre Enrique
impartió la instrucción sobre aspectos del
texto ignaciano, profundizando en el modo
de orar según los Mandamientos. La pri-
mera meditación de la tarde versó sobre el
llamamiento de Cristo como Rey eternal.
Aquí se plantea la cuestión: “¿qué estoy dis-
puesto a hacer por Cristo?”

Para este ejercicio se requiere una ac-
titud de escucha hacia la llamada de Cristo,
cultivar el deseo de entrar en amistad con
Él y sentir la seriedad de la ofrenda de
nuestra libertad y ver las resistencias que
impiden la entrega, que se basa
en la libertad. Enrique Martín
destacó que “es necesario dar un
cauce al amor para que el amor
“circule y tenga profundidad”,
lo que puede suponer limita-
ciones y parecernos demasiado
estrecho, pero es necesario para
que el amor no muera”.

El padre Hernán introdujo
después a los ejercitantes en el
misterio de la Encarnación del
Hijo de Dios. El director hizo
caer a los participantes en “el
gran choque que supuso y su-
pone para la mentalidad hu-
mana la realidad de la Encarna-
ción, por la cual Dios se hace se-
mejante al hombre, más allá de
todas las expectativas filosó-
ficas y religiosas”. Natural-
mente, el Pereda destacó el
papel de la Virgen María en la
Encarnación. Por su parte,
Martín dirigó la contemplación
del nacimiento del Señor, pro-
fundizando en el escándalo que
supone contemplar a Dios en un
Niño nacido en un portal. 

El miércoles 7 fue el día más intenso de
esta tanda de Ejercicios Espirituales. La ma-
ñana se centró en el tema de la elección,
según la meditación de “dos banderas”.
Elegir es, para san Ignacio, reconocer la vo-
luntad del Otro y Su llamada. “Dios cuenta
con nuestras capacidades y límites y tam-
bién con nuestra libertad”, explicó Enrique
Martín. 

“Para hacer buena elección, -advirtió el
director-, hay que estar al tanto de los en-
gaños del ‘mal caudillo’ (Satanás) que, a
través de las tentaciones de la codicia, del
honor mundano y de la soberbia, trata de
apartarnos del seguimiento del ‘buen ca-
pitán’ (Cristo). La mañana continuó con la
conocida meditación sobre los tres binarios
(ejemplos de personas), que busca com-
probar si realmente somos libres para de-
cidir por puro amor a Dios”. El padre En-
rique habló del concepto ignaciano de “in-
diferencia”, que “no es un rechazo de la re-
alidad, sino la disposición que deja descu-

brir y acatar la voluntad de Dios. Se trata de
detectar los apegos que, sin ser pecado, nos
quitan la libertad para hacer recta elección”. 

Ya por la tarde, tras el habitual descanso
y el rezo del Rosario, el padre Hernán in-
trodujo a los ejercitantes en una experiencia
que para muchos resultó nueva y apasio-
nante: la oración pausada sobre un texto del
Evangelio. Después, el propio Pereda ce-
lebró la Eucaristía en el marco de la expli-
cación y contemplación de la Última Cena,
de manera pausada, y explicando la impor-
tancia de cada detalle. Tras ello, hubo una
Hora Santa en la que la comunidad de ejer-
citantes meditó sobre Jesús en Getsemaní. A
lo largo de estas meditaciones sobre la Pa-
sión de Cristo, el Hernán Pereda repitió la
idea de que “el Padre no necesitaba la Pa-
sión de Cristo para redimirnos, sino que
nosotros la necesitamos para reaccionar al
amor de Dios”.

El último día de los Ejercicios se inició
con la meditación sobre la Pasión, en la que

latía la pregunta: “¿cómo es po-
sible que Dios haya querido
morir de esta manera por mi?”
Tanto el padre Hernán como el
padre Enrique aludieron al ho-
rror que suponía la muerte por
crucifixión, destinada a los más
miserables de la sociedad. 

En esta meditación, san Ig-
nacio pide ver cómo la Divi-
nidad de Jesucristo se esconde.
Enrique Martín recalcó la nece-
sidad de darse cuenta de que
Cristo ha aceptado libremente
sufrir por mi y a aprender a va-
lorar la propia vida bajo el as-
pecto de la cruz de Cristo, a la
que nos une nuestra experiencia
vital. A esta contemplación
ayudó el Vía Crucis, dirigido
por el padre Hernán.  Por la
tarde, la contemplación versó
sobre Cristo resucitado y apare-
cido a los dos discípulos de
Emaús. Finalmente, la Misa de
la Inmaculada Concepción, pa-
trona de España y de nuestra
Asociación, puso el colofón a
esta tanda de Ejercicios. q

Hay que aprender a valorar la
propia vida” bajo el aspecto de
la cruz de Cristo nuestro Señor”

Los padres Hernán Pereda y Enrique Martín en la Eucaristía.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
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CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA

Una insistente llamada para
defender la libertad religiosa

José F. Serrano Oceja, el nuncio, Renzo Fratini, Carlos Romero, Emilio Navarro y César A. Franco en la apertura del congreso.

Madrid |Javier Moreno
Concebido bajo un ideal inmensamente
más profundo que el de constituirse solo
como un congreso, Católicos y Vida Pú-
blica nació en 1999 como muestra de un
fiel compromiso con la fe en una época
en la que el laicismo parecía predominar
claramente en la sociedad. La crisis fini-
secular se volvía a repetir, o al menos a
nivel religioso, y era necesario esta-
blecer un marco en el que los católicos
pudieran poner en común sus preocupa-
ciones.

Más de una década después, Católicos
y Vida Pública sigue siendo una refe-
rencia como nexo de unión entre los ca-
tólicos. La XIII edición del Congreso, ce-
lebrada entre los días 18 y 20 de no-
viembre, se organizó bajo el título ‘Li-
bertad religiosa y nueva evangelización’
y pivotó en torno a tres grandes temas:
‘Libertad religiosa, dignidad humana, de-
rechos humanos’, ‘Desafíos y esperanzas
de la libertad en un mundo globalizado’ y
‘Libertad, religión y espacio público’.

El Congreso conservó la misma es-
tructura que en ediciones anteriores con
tres mesas redondas simultáneas en torno
a estos tres bloques expuestos en las po-
nencias marco. Otra serie de actos como
la Noche Joven, celebrada el viernes por
la noche; el acto cultural Ecos de Dios,

como cierre de la jornada del sábado; o el
Congreso Infantil, desarrollado los días
19 y 20 por el profesorado del Colegio
CEU San Pablo Montepríncipe, comple-
taron el ciclo de jornadas.

Evangelizar la cultura
Existen pocos conceptos tan contradicto-
rios como laicismo y laicidad. A pesar de
que ambos comparten el mismo campo
semántico, parece evidente su signifi-
cado antagónico, aunque muchas veces
caminen de la mano y se tienda, erróne-
amente, a usarlos indistintamente. 

Partiendo de la definición que otorga
la RAEL sobre ambos términos, el lai-
cismo constituye la doctrina que defiende
la completa independencia del hombre,
el Estado y la sociedad de cualquier con-
fesión religiosa, mientras que la laicidad,
todavía no registrada en el diccionario,
conformaría el respeto mutuo entre
ambas partes. El problema surge cuando
lejos de divergir ambas tendencias,
tienden a alinearse.

Desde esta reflexión partió el nuncio
de Su Santidad en España, Renzo Fra-
tini, en el acto de inauguración del Con-
greso. El Nuncio, acompañado por el
presidente de la ACdP, Carlos Romero
Caramelo, el vicepresidente de la Aso-
ciación, Emilio Navarro Torres, el con-

siliario nacional y obispo auxiliar de
Madrid, César A. Franco Martínez, y el
director del Congreso Católicos y Vida
Pública, José Francisco Serrano Oceja,
advirtió de los regímenes y gobiernos
que, lejos de practicar una persecución
sangrienta de los católicos, hacen un
“escarnio cultural” de ella.

Unas palabras, que si bien recordaron
al “relativismo totalitario” ya enunciado
por el beato Juan Pablo II, mostraron el
camino de combatirlo: la propia ley na-
tural. En su opinión, “forma parte de la
dignidad que Dios ha dado al hombre el
dotarle de razón y una inclinación natural
hacia la búsqueda de la verdad, especial-
mente de toda verdad religiosa”.

Ante la evidencia de la crisis cultural
y religiosa de la sociedad de hoy en día,
el Nuncio de Su Santidad puso de mani-
fiesto la labor crucial que tiene la Iglesia
de participar en las corrientes del mo-
mento. En definitiva, “la Iglesia debe
evangelizar la cultura”.  

Una tarea clave que es casi imposible
de realizar si las líneas que separan lai-
cismo y laicidad se entrecruzan. El pre-
sidente de la Asociación, Carlos Romero
Caramelo, reconoció que “el modo secu-
larizado de entender la vida ha hecho
mella en la forma de actuar de muchos
católicos”. Solo queda una vía para re-
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conducir la situación: la conversión de
los espacios culturales, económicos, po-
líticos y sociales en focos donde el Evan-
gelio esté siempre presente.

La principal dificultad de esta trans-
formación radica en los regímenes que la
impiden no solo con una intolerancia re-
ligiosa manifiesta, que provoca el desen-
cadenamiento de persecuciones ideoló-
gicas que acaban con la vida de 105.000
cristianos cada año, como indica el In-
forme de la Conferencia Internacional
para el Diálogo Interreligioso, sino aque-
llas intolerancias tácitas con métodos en-
cubiertos mucho más sofisticados. Un
género común de sistemas dogmáticos
que presumen abiertamente de un falso
“pluralismo y tolerancia”, en opinión del
presidente de la Asociación, pero que
verdaderamente impiden que la religión
influya mínimamente en la sociedad.

Mucho más que un derecho
La línea anticipada por el Nuncio de Su
Santidad fue secundada en la primera po-
nencia marco por el presidente de la
Unión de Juristas Católicos Italianos,
Francesco D’Agostino, que señaló la ne-
cesidad de que exista una verdadera li-
bertad religiosa, en ocasiones mucho más
aparente que real en gobiernos conside-
rados, a priori, democráticos.

Debido a su condición inequívoca-
mente humana, la libertad de credo de-
bería considerarse antes una cuestión an-
tropológica que social, puesto que
además incide en el pleno desarrollo de
la persona en su esfera íntima y social.
De este modo, “antes que un derecho
civil, debería ser vista y considerada
como una instancia humana funda-
mental”, reconoció el jurista.

Parecen evidentes las claras conse-
cuencias perniciosas que puede acarrear
su negación: rechazar dicha libertad su-
pondría “reprimir, ahogar, herir e incluso
asesinar espiritualmente a la subjetividad
humana, abocándola al abismo espiritual
e impidiendo su realización”.

La libertad religiosa está además ínti-
mamente ligada al concepto de verdad,
puesto que ambas se entrecruzan en un

origen común. De este modo, la libertad
de credo debe anclarse en el “respeto a la
verdad, puesto que la subjetividad de la
persona tiene la posibilidad de crecer por
sí misma”, concluyó D’Agostino.

La mesa redonda posterior a la po-
nencia, presidida por el catedrático de
Derecho Canónico y Eclesiástico del Es-
tado, Rafael Navarro-Valls, que fue
acompañado por el doctor en Medicina
Esteban Rodríguez y el profesor Mario
Sina de la Universidad del Sagrado Co-
razón de Milán, profundizó en las ideas
del jurista sobre los conceptos de la li-
bertad religiosa y la conciencia.

Paralelamente, el senador por la Co-
munidad de Madrid, Luis Peral Guerra,
analizó junto a Claro José Fernández
Carnicero, vocal del Consejo General del
Poder Judicial, y el director del Instituto
CEU de Humanidades Ángel Ayala, José
Peña González, la situación actual de los
Derechos Humanos en los tiempos que
corren.

Mientras tanto, el propagandista Teó-
filo González Vila, catedrático de Filo-
sofía, expuso en la mesa redonda que
presidía, ‘Laicidad, laicismo y convi-
vencia’, la peligrosa controversia susci-
tada por ambos términos. En opinión del
propagandista, es necesario saber dife-
renciar entre una laicidad que haga de la
libertad religiosa una apuesta del Estado
democrático y un laicismo que profesa la

no religión. Mientras que la primera es
considerada como “una exigencia, con-
ducción y garantía”, la segunda es con-
templada “como un elemento contra el
pluralismo y la democracia”, explicó. En
la misma mesa intervinieron también Eu-
genia Relaño Pastor, asesora del Área de
Migraciones e Igualdad de Trato de la
Oficina del Defensor del Pueblo, y Javier
Barraycoa, vicerrector de Investigación
de la Universidad Abat Oliba CEU.

Reevangelizar Occidente
“Occidente sufre un proceso de descom-
posición que es necesario revertir”. La
ponencia marco ‘Desafíos y esperanzas
de la libertad en un mundo globalizado’,
presidida por el propragandista y rector
de la Universidad CEU San Pablo, Juan
Carlos Domínguez Nafría, contó con la
colaboración de Mattew Fforde, profesor
en la Libera Università Santissima As-
sunta de Roma (LUMSA), que consideró
la necesidad de reevangelización que
vive el mundo occidental acrecentada
con la llegada del nuevo siglo.

El historiador y exprofesor de la Uni-
versidad de Oxford se lamentó del pro-
gresivo proceso de “descristianización”
que ha vivido Europa en los últimos años
y propuso el impulso socializador de la
enseñanza cristiana como solución. 

ARRIBA, Juan Carlos Domínguez Nafría,
rector de la Universidad CEU San Pablo,
presenta a Mattew Fforde. 
ABAJO, Regina Lynch durante su 
ponencia.

El modo secularizado de entender
la vida ha hecho mella en la

forma de actuar de los católicos
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Madrid | Fernando Bonete
En el marco del Congreso Católicos y Vida Pública,
también los jóvenes tuvieron su protagonismo en la
Noche Joven del viernes 18. La convocatoria, que
atrajo no solo a bachi-
lleres y universitarios, sino
también a profesores,
comenzó en la Capilla
del Colegio Mayor de
San Pablo con la Euca-
ristía, tras la cual los jó-
venes tomaron la inicia-
tiva con una Hora Santa
en la que el recuerdo de
la JMJ Madrid 2011 es-
tuvo muy vivo. 

El espíritu de aquellos
días tan intensos estuvo
presente en todo mo-
mento. Los participantes,
unidos por la evocación de tantas emociones, de
tantas ilusiones y promesas, tuvieron conciencia en
cada instante del ambiente de esperanza que res-

piraron en agosto y que desde entonces, con el
paso del tiempo, ha venido sembrando sus vidas.
Cánticos de felicidad enmarcaron durante la cele-
bración litúrgica la solemnidad del silencio. 

El entusiasmo de la fe y
el peso de la reflexión. Los
gestos de contento y de
respeto, perfecta para-
doja, ante Cristo, en una
incomparable representa-
ción como es la del padre
jesuita Marko I. Rupnik. La
Noche Joven finalizó con
una tertulia de madru-
gada que volvió a re-
tomar la temática de la
JMJ en el Aula Magna. La
reunión de voluntarios re-
lacionados con la organi-
zación y medios de co-

municación puso en común su experiencia más hu-
mana de aquellos ajetreados días y ofreció testi-
monio del fruto que aún hoy sigue dando la JMJ.

Desde su punto de vista, la espiritua-
lidad, basada siempre en la verdad, “es
un ingrediente esencial de una sociedad
auténtica en todos los niveles”, hasta el
punto de que “donde no existe espiritua-
lidad la comunidad se desmoronará”.

El materialismo y sus falsas antropo-
logías ha sido tremendamente dañino en
este proceso, provocando la aparición de
un individualismo preponderante que
contrasta “con la visión cristiana espiri-
tualista del hombre”. La descristianiza-
ción ha alcanzado niveles críticos “hasta
llegar a establecerse la idea de que no te-
nemos alma”, reconoció el profesor. La
consecuencia es obvia: el impulso para
cultivar el alma y para producir ese amor
por el amor y por la verdad ha sido eli-
minado, damnificando gravemente los
vínculos sociales.

Es necesario, entonces, “restaurar la
visión espiritualista cristiana del hombre,
la percepción del alma y su cultivo, un
proceso unido de forma inevitable a la re-
generación de la cultura cristiana por
medio de la nueva evangelización”, con-
cluyó el historiador.

Por su parte, Juan Carlos Domínguez
Nafría, analizó la declaración Dignitatis
Humanae para reforzar la idea emitida el
día anterior por D’Agostino de que la li-

bertad religiosa forma parte de la esencia
humana. “No es algo añadido, adjetivo ni
reconocido por el exterior”, sentencia el
rector de la Universidad.

No es, además, una cuestión funda-
mental únicamente para el individuo,
sino también para el colectivo social en
su totalidad, por lo que debe ser siempre
tenida en cuenta por la clase política,

aunque muchas veces se demuestre lo
contrario. “Nos hemos encontrado con la
amenaza de cambiar la ley de libertad re-
ligiosa de 1980 en un sentido limitador y
restrictivo”, recuerda el propagandista.
En la primera de las tres mesas redondas
desarrolladas tras la ponencia de Fforde,
el propagandista y catedrático de Filo-
sofía del Derecho Francisco José Con-

Viviendo una intensa Noche Joven

ARRIBA: Eugenia Relaño Pasor, Teófilo González Vila y Javier Barraycoa Martínez .
ABAJO: Nicolás Fernández Guisado, Alfredo Mayorga y Alfonso Aguiló.
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treras sobre la presencia de lo religioso en
el ámbito público. A su lado se encontraban
la profesora de Derecho Civil de la Univer-
sidad de Alcalá de Henares María Jimena
Crespo y el coordinador de Catholic Voices
Austen Ivereigh. La perspectiva de esta
mesa redonda fue muy similar a la adop-
tada en la conferencia ‘La libertad reli-
giosa en el mundo’, desarrollada simul-
táneamente y presidida por el cónsul ge-
neral de España en Chicago (EEUU),
Francisco Javier Rupérez Rubio, que es-
taba acompañado por el doctor en Filo-
logía Árabe y Estudios Islámicos Raad
Salam Naaman.

El laicismo y la ideología de género,
fueron analizadas en la tercera mesa, pre-
sidida por Carmen Sánchez Maillo, pro-
fesora de Teoría y Filosofía del Derecho
de la Universidad CEU San Pablo, que
contó con la colaboración de Ángela
Aparisi Millares, profesora de Filosofía
del Derecho en la Universidad de Na-
varra, y Consuelo Martínez-Sicluna, pro-
fesora titular de Filosofía del Derecho en
la Universidad Complutense de Madrid.

Perseguidos por la fe
Hay experiencias que producen un
cambio drástico en la forma de ver el
mundo; otras, sin embargo, permiten re-
afirmar con firmeza las propias convic-
ciones, sin tener miedo a proclamarlas en
voz alta. La irlandesa Regina Lynch, di-
rectora de Proyectos Internacionales de
Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN), es
un ejemplo palpable de cómo el cuestio-

namiento religioso en el mundo actual
debe servir para afrontar el reto de la
Evangelización con mayor entusiasmo.

La ponencia de Regina Lynch fue una
reflexión sobre la situación de persecu-
ción que viven millones de personas en
el mundo, mientras que en Occidente,
donde existe una presumible libertad re-
ligiosa, una gran parte de la población no
demuestra sus creencias.

“Conocer a alguien dispuesto a sufrir,
ser marginado o asesinado por ser cris-
tiano permite dar fuerzas y reafirmar la
fe”, reconoce la directora de Proyectos
Internacionales de
AIN.

Acompañada por
el político y diplo-
mático Carlos Ro-
bles, Lynch recordó
algunas de las per-
sonas que ha cono-
cido a lo largo de su
vida y que viven
esta situación de
miedo e injusticia. Pakistán, China, India
o Iraq, son algunos de los ejemplos más
claros donde se niegan la libertad reli-
giosa y el cristianismo.

A pesar de sufrir vejaciones y perse-
cuciones, la piedad de estos “hombres de
fe” no tiene límites. “Una vez pregunté
irritada al obispo Joseph Wei Jingvi
cómo podía soportar esa intolerable per-
secución policial. Él reconoció que sola-
mente pedía a Dios que les perdonase,
porque no sabían lo que realmente es-

taban haciendo”. Muy similar fue la res-
puesta de John Han cuando la AIN pre-
guntó cómo podían ayudarles. “Por
favor, rezad por nosotros”, pidió.

Son historias como estas las que dan
esperanza para afrontar el reto de la
Evangelización con un mayor esfuerzo.
Un desafío que, como indicó el Nuncio
de Su Santidad en su ponencia, debe
afrontarse tanto en aquellos países que
rechazan formalmente el cristianismo
como en los que lo niegan de forma indi-
recta bajo una falsa apariencia de “plura-
lismo y tolerancia”. Como señala Lynch,

“solo entonces el su-
frimiento no habrá
sido en vano y la
sangre de los már-
tires será semilla de
la Iglesia”.

A lo largo de los
tres días del Con-
greso, se presen-
taron también nu-
merosas comunica-

ciones. Entre ellas, las que realizaron los
propagandistas: Patricio Borobio, An-
tonio Franco Rodríguez de Lázaro, An-
tonio Garrosa Resina, Manuel Martín
Lobo, Miguel Martínez Robles, José
Luis Orella, Manuel Jos´´e Perucho
Dñiaz, Francisco Javier Ruiz Bursón,
Luis Sánchez de Movellán y Juan José
Sanz Jarque.

Finalizada la última de las tres po-
nencias marco que configuraban el Con-
greso Católicos y Vida Pública, se ini-
ciaron las últimas mesas redondas. La
primera de ellas, titulada ‘Religión, fa-
milia y mundo educativo’, fue presidida
por el propagandista y patrono de la
Fundación Universitaria San Pablo
CEU, Alfredo Mayorga Manrique, y
contó con la participación de Nicolás
Fernández Guisado, presidente del sin-
dicato de profesores ANPE.

En sus palabras, el presidente de
ANPE reconoció que para ellos “la
huelga es el último recurso” y aseguró
que no han secundado movilizaciones en
las que las autoridades hayan aceptado a
participar en una mesa de diálogo,
aunque la adopción de tales medidas
debe ser analizada en su contexto: “la
pérdida del puesto de trabajo de entre
2.000 y 3.000 docentes”. No obstante, se
mostró totalmente en contra de que se
hayan utilizado a menores para una rei-
vindicación profesional, “algo que ANPE
jamás hará”. El director del Colegio Ta-

“Debe rever-
tirse la descris-
tianización de

Occidente”

ARRIBA: Francisco Javier Zúñiga, Álvaro del Castaño y Javier Morillas . ABAJO: Denis
Sureau, María Alcalá-Santaella, Francesco Ognibene y Marta Lago.
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jamar, Alfonso Aguiló,
que compartió mesa con
Alfredo Mayorga y el
presidente del sindicato,
clarificó el efecto “de-
moledor” que tienen
sobre la educación los
divorcios paternos. Un
problema que se ve acre-
centado en España,
donde asegura que “con
lo que dura el matri-
monio, es fácil que un
alumno viva dos divor-
cios a lo largo de su
etapa escolar”.

La mesa redonda ‘Li-
bertad, ética y eco-
nomía’, contó con la
presencia del director de
ESIC, Francisco Javier
Zúñiga, del economista
y escritor Álvaro del
Castaño y del propagan-
dista Javier Morillas,
profesor de la Facultad
de Ciencias Económicas
y Empresariales de la
Universidad CEU San
Pablo. 

Morillas hizo una in-
teresante reflexión sobre lo que supone
trasladar la moral a la actividad laboral
diaria: “la aparición de sociedades sanas
y, en definitiva, mejores”. La explica-
ción, como señala Álvaro del Castaño, se
encuentra en que la ética es, al fin y al
cabo, “la suma de las virtudes personales
de cada uno” aunque muchas veces,
sobre todo en el mundo actual, “en los
medios parece que libertad, ética y eco-
nomía son un oxímoron”. 

Una ética que debe tenerse siempre
presente en el campo de la empresa y la
política, como señalaba Zúñiga, que re-
conocía que “la libertad debe ser respon-
sable. Responsable para que el empre-
sario sea buen empresario y el político
busque el bien común de toda la so-
ciedad”. “Dios ha dado libertad al
hombre y esa libertad no le puede llevar
a ser moralmente incorrecto”, sentenció.

La directora del Boletín Informativo
de la ACdP y del Departamento de Pe-
riodismo de la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Comunicación de la Uni-
versidad CEU San Pablo, María Alcalá-
Santaella, presidió la mesa redonda ‘Cul-
tura y comunicación de la libertad’.
Acompañada por el editor y presidente

de L’Homme Nouveau, Denis Sureau, la
periodista de L’Osservatore Romano,
Marta Lago, y el periodista del diario ita-
liano Avvenire, Francesco Ognibene,  ex-
pusieron sus puntos de vista sobre la co-
municación en los medios.

Para la propagandista María Alcalá-
Santaella, los medios de comunicación
“deben apoyarse en principios éticos para
poder cumplir su misión”, y tienen la

obligación de “perseguir
siempre la verdad, porque
la información no es un
simple producto comercial,
sino un bien social”.

Una comercialización
que trajo, a colación, el
análisis, por parte de Marta
Lago, de la polémica cam-
paña publicitaria de la em-
presa italiana Benetton, di-
rigida en su opinión contra
EEUU y El Vaticano. Para
la periodista de L’Osserva-
tore, Benedicto XVI  es el
claro ejemplo de comuni-
cación lograda y esto lo
consigue porque “convence
porque él mismo está con-
vencido de aquello que co-
munica”.

El Congreso finalizó el
domingo con la santa misa
en el Colegio Mayor de San
Pablo presidida por el car-
denal arzobispo de Madrid y
presidente de la Conferencia
Episcopal Española, An-
tonio María Rouco Varela,
que fue retransmitida en di-
recto por TVE en el pro-

grama ‘El Día del Señor’.  Al término de
la ceremonia, se leyó la Bendición Apos-
tólica del Santo Padre Benedicto XVI,
que se reproduce en esta página y en la
que alienta a dar testimonio público y va-
liente del Evangelio. r

El cardenal Rouco Varela preside la misa del clausura del Congreso.

Más información en...

http://ceumedia.es 

http://onceu.es
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Los niños descubren la libertad
religiosa y sus obstáculos
Apenas quedan unas pocas horas para
que se inaugure oficialmente el XIII
Congreso de Católicos y Vida Pública,
pero en el Edificio B de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de
la Universidad CEU San Pablo la maqui-
naria está a pleno rendimiento. Decenas
de voluntarios ultiman los preparativos
para la realización del Congreso Infantil,
que se desarrollará de forma paralela al
de los adultos. Nada puede salir mal.

Para el cuerpo docente y directivo del
Colegio San Pablo CEU Montepríncipe
este año supone un reto especial: por pri-
mera vez, son los encargados de coor-
dinar el Congreso Infantil. Una iniciativa
que nació en la Fundación y que desde el
primer momento fue asumida con ilusión
por el centro.

Una gran responsabilidad
“Estamos acostumbrados a convivir cada
día con niños y no dejan de sorprendernos
una y otra vez. Sus gestos, sus acciones,
sus iniciativas tienen más fuerza de lo que
la gente se imagina”, explica una profe-
sora de Montepríncipe. María José Bello
Pérez, directora del colegio, avala la pos-
tura: “Tenemos la suerte de contar con un
gran equipo volcado en esta tarea. Cuando
hay tantas ganas y empeño, se suelen ob-
tener unos magníficos resultados”.

Hay algo verdaderamente sorpren-
dente, su manera de enfrentarse a esta

labor. Desde el Colegio, no pierden de
vista que el honor de su tarea nace preci-
samente de la responsabilidad que con-
lleva. No es fácil, en absoluto, poner en
práctica un proyecto de esta magnitud, y
menos transmitir el significado de la so-
lidaridad y la evange-
lización a niños de
entre tres y doce
años. Mientras que el
mensaje de los
adultos es idéntico en
forma y contenido, el
de los jóvenes debe
adaptarse a cada
edad. Siguiendo esta
premisa, los niños
que participan en el Congreso se encuen-
tran divididos en cuatro bloques con dis-
tintos contenidos, supervisados por pro-
fesores y voluntarios cuidadosamente se-
leccionados dependiendo de cada edad.

La agrupación permite, además, una
mayor implicación por parte de los jó-
venes. Mientras que el sábado por la ma-
ñana el grupo de niños de entre tres y
cinco años contó con un mapa del mundo
donde se les explicaron las diferentes ne-
cesidades de Evangelización en el
mundo, los mayores de doce años ide-
aron y elaboraron sus propios guiones:
Cristianos perseguidos y Nueva Evange-
lización, que grabaron y editaron con la
ayuda del técnico de apoyo a la docencia
del Centro Audiovisual,  Guillermo Do-

mínguez, José María Alejo, profesor del
colegio y antiguo alumno de Comunica-
ción Audiovisual del CEU y Ángel Vi-
llaplana, director de Pastoral del Colegio.

Hay un contenido que emociona espe-
cialmente a la directora del Colegio: la

obra teatral El Se-
creto, que explica de
una manera metafó-
rica y sencilla la ne-
cesidad de que exista
solidaridad y compa-
ñerismo en todo el
mundo. “Cuenta la
historia de una gota
de agua que se ve in-
significante ante la

inmensidad del océano. La moraleja es
que se da cuenta de que lejos de no ser
nadie, unida a otras gotas  puede acabar
con la sequía”.

El Secreto sirvió además de nexo de
unión entre los diferentes grupos. De este
modo, los niños de seis a ocho años rea-
lizaron las caretas, decorados y disfraces
de la obra por la mañana y a última hora
de la tarde la representaron ante los niños
de tres a once años.

El grupo de niños de nueve a once
años dedicó la mañana a diferentes acti-
vidades deportivas, mientras que por la
tarde se divirtieron con la gymkhana
Nueva Evangelización. Tras la merienda,
practicaron sus habilidades musicales en
el taller de canciones y guitarra. 

“Explicar lo que
es la solidaridad
a unos niños es
un honor y una

responsabilidad”

Madrid | JAVIER MORENO
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Los mayores del Congreso Infantil escucharon un testimonio
fuera de lo común. Un joven de Ghana, Samson Kwaku, ex-
plicó cómo inmigro a España en un largo viaje lleno de pe-
ligrosos sucesos. Los
niños prestaron gran
atención a la historia
de este joven que
tuvo que escapar de
su país porque,
según sus tradi-
ciones, al morir su
padre él debía con-
vertirse en el nuevo
líder espiritual de la
tribu y eso le obli-
garía a dejar la  fe
católica que aca-
baba de abrazar.
Temía por su vida y
tuvo que huir. 

A pesar de sus difi-
cultades con el es-
pañol, los niños  escuchaban a Samson sin pestañear. En
ocasiones le ayudaban a encontrar las palabras que no le
salían, era como si tuvieran prisa por conocer el resto de los
acontecimientos. Samson explicó que tuvo que emprender
el viaje a pie, ya que su situación económica no le permitía
otra cosa. Su caminata duró seis largos meses. Caminando
sin parar, sin olvidar su meta: llegar a un país donde su fe no

fuera un obstáculo para vivir en paz. A lo largo de su viaje
tuvo que pasar por selvas peligrosas y afrontar situaciones
difíciles, pero con la compañía de la fe siguió adelante.
Nunca dejó de rezar y de luchar por aquello que creía.

El recuerdo de su viaje
emocionó aun más al público
cuando  recordó su travesía
en patera, en la que vio morir
a varios amigos que habían
escapado con él. El recorrido
fue muy duro, sin agua, ni co-
mida, quedaron a la deriva y
las esperanzas de llegar a la
tierra firme desaparecían con-
forme iba pasando el tiempo.
Además, Samson se puso en-
fermo durante la travesía y
todos creían que iba a morir,
pero seguían rezando. Una
noche vieron una luz a lo lejos,
y decidieron seguirla, cuando
estaban cerca de ella des-
apareció misterioramente, y a

lo lejos vieron la costa de España.
Su llegada a España no fue fácil y aún continúa adap-

tándose, pero lo importante es que ahora está bajo la pro-
tección y ayuda del propagandista Francisco Rico, que lo
ha acogido como a un hijo. Ahora Samson vive feliz y libre
para creer en el Dios que le guió y protegió durante su viaje
hacia un mundo sin persecución religiosa.

El domingo por la mañana, todos los
niños que participaron en el Congreso In-
fantil se reunieron de nuevo con sus mo-
nitores y disfrutaron todos juntos de las
mismas actividades. Tras la celebración
de la misa a primera hora de la mañana,
un mago realizó sus mejores trucos ante
la atenta mirada de los niños más pe-
queños. Como muchos no habían des-
ayunado, abrieron apetito con un tazón
de chocolate con churros antes de en-
contrarse con el cardenal arzobispo de
Madrid, Antonio María Rouco. 

Finalmente, durante la clausura del
Congreso tuvo lugar uno de los actos
más emotivos: la suelta de globos al cielo
con la imagen de la Virgen de la Almu-
dena y un valor escrito en cada uno, entre
los que no podía faltar la amistad,
siempre presente en el Congreso Infantil.

Como bien aseguró la directora del Co-
legio CEU San Pablo Montepríncipe, “el
objetivo era que los niños se diviertan
mientras aprenden la Evangelización. Pero
lo más importante es que comiencen a uti-
lizar una nueva palabra: solidaridad”. q

ARRIBA, los profesores de Montepríncipe
preparando el Congreso infantil. 
IZQUIERDA, el presidente visita a los niños.
DERECHA, preparación del cortometraje. 

Una historia extraordinaria fuera de lo común

Madrid | SARAH ALONSO
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365 días de preparación
intensa para el Congreso

Madrid |S. Alonso y F. Bonete
Podemos disfrutar del Congreso Cató-
licos y Vida Pública durante tres días al
año, pero lo que muchos no saben es
que el Congreso nunca descansa. A fi-
nales de noviembre, unas mil personas
pudieron disfrutar del resultado de casi
doce meses de preparación. La Comi-
sión Ejecutiva, compuesta por unas
treinta personas, se reúne sin descanso
desde el término de cada Congreso para
analizar los resultados y preparar la si-
guiente edición.

El núcleo central del Congreso es la
Comisión Ejecutiva, que se ocupa de
elegir la temática y escoger a los po-
nentes que intervendrán, buscando
siempre a expertos de gran relevancia, ya
sean españoles o extranjeros. Con todo, a
partir de enero quedan ya fijadas las lí-
neas generales.

El Comité Asesor está compuesto por
unas trescientas personas relacionadas
con el Congreso, por su vinculación con
sus materias, o por haber sido conferen-
ciante en el pasado. Este Comité se reúne
una vez al año, en marzo, con el tema ge-
neral ya establecido y se crean diferentes
mesas de reflexión acerca de cuestiones
que entroncan con el tema principal. Esta
etapa es fundamental para la organiza-
ción, ya que permite obtener nuevas

ideas y profundizar en otras. La Comi-
sión Ejecutiva es la encargada de recoger
los resultados de los debates y definir una
propuesta final. 

El Congreso Católicos y Vida Pública
no nace de la noche a la mañana, y
cuanto menos tiempo resta para la fecha
de inicio, más trabajo surge. Uno de los
aspectos más difíciles a los que hay que
hacer frente es la posibilidad de que un
ponente no pueda finalmente asistir.
“Tener un plan B” es esencial para Ro-
sario Guerra, secretaria del Congreso,

para poder hacer frente a cada situación.
Afirma con seguridad que el Congreso
“es un milagro obrado a través del CEU,
ya que hay que contar con muchas rela-
ciones y, sobre todo, manejar muchos
medios, tanto técnicos como humanos
que bien empleados durante el Congreso
son espectaculares. Las azafatas, los be-
deles, los medios de comunicación, el
trabajo de CEU Media y la organización
de protocolo son ejemplares”.

Durante los días que dura el Con-
greso, el Gabinete de Prensa de la Fun-

IZQUIERDA, José F. Serrano dirige la última reunión
horas antes del inicio del congreso. Al fondo,
Charo Guerra, Miguel Unceta y Pablo López.
ARRIBA, los voluntarios colocan la documentación
de los congresistas dirigidos por Mª Cruz Peco.

La Comisión Ejecutiva en una de sus habituales reuniones de los lunes.
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dación Universitaria San Pablo CEU está
a pleno rendimiento y junto a ellos, como
cada edidión, los alumnos de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Comu-
nicación de la Universidad CEU San
Pablo cubren el congreso para la plata-
forma multimedia OnCEU. Los veinte
becarios que forman parte de la plantilla
no solo están presentes en las ponencias
y mesas redondas, de las que dan cuenta
de inmediato en la web, sino que también
es una experiencia para ellos. 

Durante este XIII Congreso Católicos
y Vida Pública, CEU Media realizó un
gran despliegue de medios para cubrirlo.
En el Aula Magna, la realización fue
multicámara, y todo se retransmitió en
directo por videostreaming, a través de la
web del Congreso. Se grabaron las con-
ferencias y mesas redondas que tuvieron
lugar en las otras salas y se instaló un set
de grabación en el que se realizaron en-
trevistas a los participantes más desta-
cados. “Se les preguntó por temas rela-
cionados con el Congreso, pero también
sobre otros asuntos de actualidad e in-
terés general. En los programas del canal
Opinión, hemos emitido fragmentos de
esas entrevistas”, explica el director de
CEU Media, Manuel Albacete. 

Pero el trabajo no acaba tras el Con-
greso. Es necesario mandar los diplomas
y actas a los que no pudieron recogerlos
al final del Congreso. Rosario Guerra
debe preparar los resultados del evento
en un informe exhaustivamente deta-
llado, con todos los datos de márquetin y
participación. A mediados de diciembre
ese documento se entrega al Comité de
Expertos y al de Movimientos, que lo
analizan y extraen conclusiones para la
próxima cita. 

Enero es, por tanto, la etapa en la cual
se solapa el cierre administrativo del úl-
timo Congreso y se comienza la organi-
zación del siguiente. Gracias a este es-
fuerzo, la calidad del Congreso es reco-
nocida nacional e internacionalmente y
cada año adquiere mayor autoridad.

Pablo López Martín, propagandista
del Centro de Madrid, se refirió a los pre-
parativos del Congreso como un desafío

en el que “cualquier proyecto es siempre
un bien. Cada año intentamos aproxi-
marnos más a los jóvenes, verdaderos
consolidadores de la libertad religiosa en
el futuro. La Noche Joven es una apuesta
directa en este sentido, pero nunca de-
jamos de tener muy presente la expe-
riencia. Aquellos que han vivido un tes-
timonio de fe son los que deberán servir
de guía a los que ahora empiezan a ganar
conciencia de su religiosidad”. 

El propagandista José Francisco Se-
rrano destaca que el Congreso “es un ca-
mino sin descanso para reafirmar la pre-
sencia pública de la fe. Cada día de su
preparación es una preocupación cons-
tante por el resultado final, que no es otro
que la solemnidad de Cristo Rey”. En
este sentido, es “un reto en sí mismo, y a
pesar de todas las dificultades que
puedan surgir, somos conscientes de que
la Gracia es una ayuda constante”. q

José Francisco Serrano: “El Congreso
es un camino sin descanso para 
reafirmar la presencia pública de
la fe cada día de su preparación”

ARRIBA A LA IZQUIERDA, desayuno de trabajo
con los presidentes de mesa. De izquierda a
derecha: José Francisco Serrano, Carlos Ro-
mero, Luis Peral Guerra, Miguel Unceta, Al-
fredo Mayorga, Teófilo González Vila, José
María Álvarez del Manzano, Raúl Mayoral y
Carlos Robles Piquer. ABAJO A LA IZQUIERDA,
instantes previos a la entrevista del presidente
para TVE. ARRIBA, los alumnos de la Facultad
de Humanidades y CC. de la Comunicación
del CEU cubren las noticias para OnCEU.
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El canto, la poesía y las imágenes:
solamente un camino hacia Dios
El Acto Cultural ‘Ecos de Dios’ se podría
definir como un diálogo entre fe y arte,
fueron sesenta minutos de introducción
al misterio de la Verdad. La Coral de
Jesús-María cantó un reportorio de mú-
sica sacra que se adecuaba a la perfec-
ción a las imágenes
de arte sagrado pro-
yectadas de fondo.
El acto comunicó y
enseñó el mensaje
evangélico a través
de siete itinerarios
unidos por un hilo
conductor: el relato de la Historia de la
Salvación, desde ‘Teología de la crea-
ción’, hasta ‘Contemplar la pasión, gloria
y resurrección’.

Un camino con sentido
Cada uno de los siete itinerarios estaba
compuesto por un poema y un texto alu-
sivo, redactado por la propagandista
Marta Carmona Soriano. La lectura fue
realizada por estudiantes de diferentes
universidades de Madrid y de carreras
muy distintas, pero con una gran relación
con la fe cristiana. José María Legorburu,
secretario nacional de Comunicación de
la ACdP y profesor de Radio de la Uni-
versidad CEU San Pablo, se encargó de
ensayar con los jóvenes la locución.
Estos voluntarios tuvieron cuatros en-
cuentros para poder ensayar sus lecturas. 

Las imágenes de arte sagrado tienen
un potencial evangelizador enorme. Para
transmitir toda la fuerza del mensaje re-
ligioso, Constanza Carmona, profesora

de Arte y la consejera nacional, Sirga de
la Pisa, seleccionaron cuidadosamente
las imágenes del montaje audiovisual que
elaboró CEU Media. El Museo Thyssen
y la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando contribuyeron cediendo
imágenes en alta resolución. 

‘Ecos de Dios’
salió adelante gracias
al compromiso de
cien cristianos, ya
que los organiza-
dores contaron con la
gran ayuda de varios
propagandistas, de

CEU Media, de ayudantes de produc-
ción, de estudiantes, de profesores, del
aula de Arte, Fe y Cultura, de sacerdotes,
consiliarios y de toda la ayuda del Co-
legio Mayor de San Pablo, además del
coro y de su directora. 

Marta Carmona  in-
siste en que “el motor de
todo ha sido el Espíritu
Santo”. Señala que la
preparación no fue fácil,
duró nueve meses y fina-
lizó con un ensayo ge-
neral. Muchas veces fue

difícil seguir adelante, pero que al final
los obstáculos se transformaron en he-
rramientas. Marta Carmona subraya que
el deseo de transmitir la belleza de Dios
elevando el alma, se acentuó con la JMJ.
Allí se vio que para transmitir el mensaje
del amor de Dios, había que renovarse
para mirar de forma contemplativa.

Sirga de la Pisa está satisfecha con el
trabajo en equipo, y ha disfrutado con la
creatividad desde los diversos elementos:
el audiovisual,  la música, y la catequesis
del arte y de la literatura. Este conjunto
de habilidades ha permitido crear algo
muy especial donde cada arte se con-
funde con los demás para formar una
unión indestructible. El resultado de
tanto trabajo fue increíble, y el público
supo apreciarlo, ya que la belleza del mo-
mento acompañó al espectador más allá
del Acto Cultural. q

ARRIBA: ensayo de locución; ABAJO, ensayo del Coro Jesús-María.

“El motor de
todo ha sido el
Espíritu Santo”

Madrid|SARAH ALONSO
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Entrevistas para investigar la
historia de la ACdP en Sevilla

Sevilla | REDACCIÓN

Entre los principales y más novedosos
proyectos que el Centro de Sevilla tiene
previsto desarrollar en el próximo curso
se encuentra la realización de un trabajo
de investigación, serio y riguroso, sobre
la historia de la ACdP en Sevilla.

Es conocida la importante participa-
ción de los primeros propagandistas de
Sevilla en el desarrollo de obras como el
periódico El Correo de Andalucía, la
Liga Católica o el Sindicato Católico
Agrícola, así como en la Acción Católica
local, en la que tuvieron una participa-
ción decisiva los hombres de Ángel He-
rrera Oria.

Desde el Centro de Sevila se propi-
ciarán los encuentros que sean precisos,
especialmente con los pro-
pagandistas de mayor
edad, para recabar infor-
mación que ayude a com-
pletar dicha investigación,
que guarda, además, im-
portantes conexiones con
la historia de otros Centros
de la Asociación, como los
de Jerez y Cádiz. 

El equipo responsable
del proyecto está formado
por el socio del Centro de
Sevilla, Pedro Luis Serrera
Contreras, presidente de la
Real Academia de Juris-
prudencia y Legislación;
José Leonardo Sánchez
Ruiz, catedrático de His-

toria Contemporánea de la Universidad
de Sevilla, y el secretario del Centro de
Sevilla, Juan Carlos Hernández Buades.

El primero de estos encuentros se pro-
dujo con  Miguel Pérez Jiménez, vete-
rano propagandista de Sevilla. Pérez Ji-
ménez ha dedicado su vida al apostolado
seglar y conoció al siervo de Dios Ángel
Herrera Oria. Entre otras facetas de su
vida, destaca el hecho de haber sido se-
cretario de la Junta de Fundadores de la
Editorial Sevillana S.A., editora del Co-
rreo de Andalucía. 

En el encuentro mantenido con Mi-
guel Pérez Jiménez, se trataron de di-
versos aspectos de la historia del Centro
de Sevilla, como su participación activa
en el Correo de Andalucía o en el Real

Patronato de Casas Baratas. Según los
impulsores del proyecto, el objetivo de la
investigación será disponer finalmente de
un trabajo que permita “tomar conciencia
de la importante labor desarrollada por
quienes nos precedieron, aprendiendo de
sus aciertos y de sus errores, y dejar un
legado de conocimiento para los futuros
propagandistas que nos permita servirnos
de la experiencia pasada para afrontar
con solvencia el futuro”. 

Las persona que posea información o
documentación inédita que pudiera re-
sultar de interés para la referida investi-
gación, y deseen colaborar, pueden con-
tactar por correo electrónico con el se-
cretario del Centro de Sevilla (juan-
carlos.hernandez@acdp.es). q

Aprincipios de noviembre, 25 personas participaron en
Valladolid en la sexta edición del Taller de Oración. Se

trata de una iniciativa del propagandista Juan Daniel Leal y
ha sido refrendada en sus contenidos por el Arzobispo de Va-
lladolid, Ricardo Blázquez, como “medio privilegiado de ini-
ciación o consolidación de la vida de oración entre un lai-
cado que necesariamente debe ser maduro y, por tanto,
traspasado por la experiencia trascendente del encuentro
personal con Dios". 

Estos retiros, que cuentan ya con tres años de expe-
riencia, están enfocados a través de la metodología de san
Ignacio de Loyola y están dirigidos a cualquiera que desee
descubrir los métodos de oración personal o mejorar los que
ya posea. 

Al terminar el taller, uno de los asistentes explicó su expe-
riencia: “Buscando una relación con Dios, se me fueron mos-
trando puertas por las que acceder a ese encuentro que da
sentido a la vida toda".

Sexta tanda del Taller de Oración en Valladolid

IZQUIERDA, obras en las que
colaboraron los propagandis-
tas sevillanos. ARRIBA, Miguel
Pérez Jiménez.
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La Vicaría de Villarrobledo (Albacete),
organiza cada año un ciclo de conferen-
cias, donde se reflexiona sobre temas de
actualidad de la vida religiosa, política y
económica. En este contexto, el 27 de
octubre, y en los locales parroquiales de
la Iglesia de San Blas, el consejero na-
cional y secretario del Centro de Madrid,
Leopoldo Seijas Candelas, llevaba a
cabo la ponencia ‘El Islam, hoy’.

En primer lugar tomó la palabra
Juan Julián Castillo y Zafra, vicario
parroquial de San Blas, para agradecer
a las más de 60 personas que asis-
tieron al evento su presencia en el
acto; dio paso después a Valerio Ro-
sillo Margüenda, abogado de Villarro-
bledo, quien hizo una semblanza del
conferenciante y, tras agradecer a la
Asociación Católica de Propagan-
distas su predisposición para cola-
borar en esta actividad que tanto agra-
decen los feligreses.

Leopoldo Seijas realizó una sem-
blanza de la situación actual del Islam
en sus respectivos contextos culturales
e hizo una profunda descripción de lo

que supone su incorporación actual a
Europa y su asentamiento en nuestro
país, donde la “proliferación de mez-
quitas y la permisividad de centros de
enseñanza del islamismo radical en
nuestro país y en toda Europa es preo-
cupante”, afirmó.

Dentro de este ciclo, y en días
posteriores, los propagandistas Luis
Sánchez de Movellán y Juan Caa-
maño, participaron también como
conferenciantes en esta cita anual de
encuentro religioso, cultural y social
en Villarrobledo. q

Propagandistas en el ciclo de
conferencias de Villarrobledo

El consejero nacional, Leopoldo Seijas, en un momento de su conferencia.

Paz, democracia y razón:
mitos del pensamiento

MADRID|REDACCIÓN

El propagandista José Manuel Otero
Novas visitó los Centros de Cádiz y
Jerez de la Frontera para profundizar en
las ideas expuestas en su último libro
Mitos del pensamiento dominante: Paz,
Democracia y Razón. 

Otero Novas, exministro de Educa-
ción y Presidencia del Gobierno de
Adolfo Suárez y abogado del Estado,
acudió al Centro de Jerez el 25 de no-
viembre, donde fue presentado por Ma-
nuel Gómez Ruiz, secretario del Centro
de Jerez; al acto asistieron, entre otras
personalidades, Mª Isabel Paredes Se-
rrano, delegada de Bienestar Social.

El 14 de diciembre, en el Centro de
Cádiz, José Manuel Otero Novas

volvió a dar muestras de su gran nivel
como orador y de la solidez de sus ar-
gumentos. En esta ocasión la presenta-
ción del conferenciante corrió a cargo
del propagandista gaditano Daniel
Ruiz Sánchez.

Otero Novas resuelve con agudeza
y erudición no pocos interrogantes de
nuestra historia sobre la paz, la demo-
cracia y su racionalidad ¿Cuántas
veces ha pensado la humanidad que ya
había entrado en una nueva era de paz?
Pese a ser un acérrimo defensor de la
paz, la democracia y la razón, el autor
demuestra que el pensamiento domi-
nante las ha convertido en mito, fal-
seando la realidad e incluso los
sueños. q

Breves
l En las elecciones celebradas 
el 20 de noviembre, fueron
elegidos diputados por Madrid
los propagandistas  Rafael 
Rodríguez-Ponga, y  Eugenio 
Nasarre; el aspirante José 
Eugenio Azpíroz  resultó elegido
diputado por Guipúzcoa.

l El Club de Excelencia en 
Sostenibilidad, en colaboración
con Garrigues, ha puesto en 
marcha una Comisión de 
Gobierno Corporativo que estará 
dirigida por el patrono de la 
Fundación Universitaria San Pablo
CEU, Javier López-Galiacho 
Perona.
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Cádiz con su obispo

CÁDIZ | REDACCIÓN

El nuevo obispo de la Diócesis de
Cádiz y Ceuta, monseñor Rafael Zor-
noza, visitó la tarde del martes 15 de
noviembre el Centro de Cádiz. 

Mantuvo una interesante y fructífera
reunión con propagandistas y colabora-
dores y conoció la historia y las activi-
dades de esta sede, a través de la actual
secretaria Mª del Carmen Fernández. El

diálogo con la concurrida asistencia
aportó nuevas perspectivas en cuanto al
futuro de la Asociación en Cádiz y en
su vinculación con la diócesis, y el
obispo dejó mensajes y compromisos
claros y constructivos. 

Tras la reunión, presidió la Santa
Misa en la cercana Iglesia de San
Pablo; le asistieron su secretario y el
consiliario Manuel de la Puente. q

VALENCIA |JOSÉ LUIS NAVARRO VÍLLORA

El 10 de noviembre  en el Palacio de
Colomina, tras la celebración de la Eu-
caristía, tuvo lugar la conferencia ‘La
Sábana Santa’, que pronunció Jorge
Manuel Rodríguez Almenar, profesor de
la Universidad de Valencia y presidente
del Centro Español de Sindonología
(CES). Esta actividad, enmarcada den-
tro de la programación de círculos de
puertas abiertas que el centro ha prepa-
rado para el primer trimestre del curso,
contó con la presencia de la mayoría de

los socios y con un nutrido número de
personas ajenas a la Asociación. En la
conferencia, Rodríguez Almenar disertó
sobre diferentes aspectos de la Síndone
de Turín: los enigmas científicos, las
huellas del cuerpo en la Sábana, el po-
sible itinerario histórico de la Síndone;
y valoró las conclusiones del Shround of
Turin Research Corporation (STURP).
Tras la exposición se abrió un pequeño
debate en el que los asistentes hicieron
preguntas y mostraron sus inquietudes
sobre el tema tratado. q

Sindonología en el
Centro de Valencia

Política Social y bien común
es un nuevo libro sobre José
Larraz, abogado del Estado
y profesor universitario, pu-
blicado por la editorial
Isabor. Una compilación de
textos  que Pablo Sánchez
Garrido, propagandista del
Centro de Madrid, prologa
con un estudio preliminar ti-
tulado ‘Larraz: el Bien
común y la coordinación de
la Ciencias Sociales’.

La introducción a la obra
de Larraz que se nos pre-
senta es una síntesis impres-
cindible para entender la
gran importancia de “esta
inabarcable figura de la his-
toria española contemporá-
neas”. Recorre la vida no so-
lamente intelectual y cientí-
fica de este “iusnaturalista y
europeísta español”, y
aborda su intensa relación
de colaboración que man-
tuvo con la Asociación Ca-
tólica Nacional de Propa-
gandistas  y sus preocupa-
ciones más intensas: “la de-
pauperante situación en la
que han desembocado las
Ciencias Sociales a raíz de
su descoordinación y de su
derivada positivación”.

Con esta semblanza se
presenta a un verdadero
humanista, comprometido
con la unificación de las dis-
ciplinas sociales para pro-
curar una “institucionaliza-
ción del bien común” repre-
sentativa de lo que Larraz
denominó comunomía. 

La lectura de esta obra
resultará sin duda ilustrativa
de la actualidad más inme-
diata, en un contexto en el
que la crisis económica
debe sus principales causas
precisamente al desmante-
lamiento de la ética y del
derecho natural. 

José Larraz y el
bien común
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“Nos encontramos ante un 
auténtico tsunami económico”

MADRID | FERNANDO BONETE

Con la exposición de unas cifras econó-
micas alarmantes y desalentadoras, las del
último mes, y la presentación de una si-
tuación financiera insostenible por más
tiempo, la que viene padeciendo España
desde hace ya cuatro años, Jaime García-
Legaz y Ponce, diputado por Murcia, in-
troducía toda una semblanza de la actual
situación económica.

El Centro de Madrid, en colaboración
con el Centro Diego de Covarrubias,
quiso que la temática de este primer Cír-
culo de Estudios Jovellanos girara en
torno al problema que más preocupa de
la actualidad nacional, una crisis que no
parece remitir y de la que solo ahora pa-
recemos tomar conciencia. 'La política
económica para la salida de la crisis' no
solo confirmó las expectativas de interés
público, sino que las sobrepasó con
creces, ya que hubo que habilitar el salón
de actos del Colegio Mayor ante la ines-
perada concurrencia de más de un cen-
tenar de personas.

La preocupación no es para menos;
ante las “falsas promesas”del Gobierno
y las frustradas expectativas de recupe-
ración financiera, los mercados se
muestran escépticos con la casuística es-
pañola, pues “si hay algo que estos no
toleran es que se les engañe; lo que re-
almente dio la puntilla a Grecia fue
haber mentido en sus cuentas públicas.
La desconfianza de los mercados hacia
España es ya palpable con el descenso
de la credibilidad crediticia desde la
triple A hasta el bono basura que ya
emiten algunas Comunidades Autó-
nomas”. 

García Legaz terminaba su síntesis
sobre la actualidad económica seña-
lando cómo la hacienda española ha en-
trado en un endeudamiento monumental
del servicio público que lastra los bienes
domésticos de las familias que habían
comenzado a ahorrar, mientras liquida
la renta del sector privado, ambos
únicos generadores de ingresos y bene-
ficios. De ahí que la petición de prés-

tamos por parte del Estado sea, según
indicó el conferenciante, una medida
que no ayuda de forma alguna a la recu-
peración efectiva, más que lejana si le
añadimos la impensable tasa de paro y
la articulación de “un modelo territorial
en el que las autonomías son dueñas de
los ingresos estatales”.

Una vez sentada la base de la realidad
financiera, Jaime García Legaz, tal y
como anunciaba el título de la confe-
rencia, terminó su exposición con una
completa, sólida y clara propuesta para
intentar salir de la debacle. 

Lejos de una imposible subida de im-
puestos, García-Legaz sugirió la refor-
mulación de la política económica auto-
nómica, reforzar la figura del empresario
regulando responsablemente la interven-
ción de los sindicatos; privatizaciones
dentro del sector público autonómico y
local para atraer nuevos ingresos para el
Estado y reformular la unidad estatal
perdida; repensar la función administra-
tiva para impedir excesos y trabas buro-
cráticas, la reforma energética en aras de
una recuperación del mercado nacional
del agua, y recursos suficientes para un
abastecimiento equitativo. “Estas me-
didas deberán ser aplicadas con urgencia
y rapidez por el nuevo gobierno para de-
volver a los españoles el futuro razo-
nable que se merecen”. q

“La desconfianza de los mercados 
es ya palpable con el descenso de

la credibilidad crediticia desde la 
triple A hasta el bono basura”

IZQUIERDA. Jaime García-Legaz y Ponce, Ángel Algarra y Antonio Rendón-Luna.
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Análisis postelectoral del 
Círculo de Crítica Política

MADRID | FERNANDO BONETE

“Estas elecciones las ha ganado la abs-
tención”. El propagandista Luis Sánchez
de Movellán y de la Riva, director de la
Universitas Senioribus del CEU San
Pablo, tiene claro su veredicto para la pa-
sada jornada electoral del 20 de no-
viembre. Tras el hundimiento del PSOE,
el resto de partidos "metían la cuchara en
el plato electoral de los socialistas" para
recoger los votos sobrantes, beneficiarse
de los indecisos y aplaudir la abstención
que los ha favorecido de forma flagrante. 

El 30,5% de los votantes del PSOE no
lo hicieron en esta ocasión. Cinco mi-
llones de votos de los cuales uno se tra-
ducía en abstención y los otros cuatro se
repartían en su mayoría entre IU y
UPyD. Para Sánchez de Movellán ya no
hablamos de Izquierda Unida, sino de
“Izquierda resucitada” (se cuentan en
710.864 votos los que le ha restado al
PSOE). El conferenciante añadió que el
claro beneficio que los partidos minori-
tarios han sacado de estas elecciones lo

comprobamos en el rédito que los grupos
políticos nacionalistas e incluso separa-
tistas han llegado a conseguir. Es el caso
de CiU, el BNG o Amaiur.

Con todo, para Luis Sánchez de Mo-
vellán “las elecciones las ha perdido el
Gobierno, no las ha ganado la oposi-
ción”, y todo ello, “con ayuda de la ley
D'Hondt, sin la cual el Partido Popular
hubiera obtenido 160 escaños, no la
mayoría absoluta”.

A esta intervención siguió la del socio
del Centro de Madrid, José María Castro
Martínez, quien puso de relieve el escep-
ticismo de los mercados ante el cambio
político. La respuesta al resultado elec-
toral por parte del sector financiero in-
ternacional se manifestó sin interés por
las nuevas perspectivas políticas en Es-
paña y acompañaba su indiferencia de
una nueva caída en la Bolsa española. De
ahí que la recuperación económica se
plantee como una dimensión aún muy le-
jana a la realidad del cambio en el Go-
bierno, aunque esta circunstancia permite

dar aliento a la esperanza de solventar el
problema. 

José María Castro, en esta misma
línea de comentario sobre la economía
política, se hizo eco de las reformas que
el PP tendrá que adoptar para sanear las
cuentas españolas, con una reducción de
entre 40 y 60 mil millones de euros. Una
cifra gigantesca en comparación con los
4000 millones que recortaron las inicia-
tivas del PSOE. Medidas como la reduc-
ción del 5% de media del sueldo de los
funcionarios son para Castro Martínez
auténticas “medidas con vaselina” que
nada pueden hacer para lograr afrontar
esta reducción de grandes proporciones.
Las opciones a las que opte el PP serán
cuanto menos drásticas y ocasionarán el
descontento y la tensión social por los
fuertes recortes que, sin remedio alguno,
tendrá que aplicar.

Y ahora ¿qué?
‘Y ahora ¿qué? Reflexión sobre el re-
sultado de las elecciones del
20.11.2011’ fue el título escogido para
este Círculo de Estudios de Crítica Polí-
tica que pretendió una prospectiva de la
realidad política que espera a la España
de los próximos cuatro años. Además de
la temática económica, se analizó tam-
bién la necesaria refundación del PSOE,
cuya debacle ha sumido al grupo socia-
lista en la mayor crisis de su historia.
También se aventuró la posible res-
puesta que el Partido Popular dará a la
profunda transformación social, educa-
tiva y moral que el Partido Socialista ha
conseguido llevar a cabo en sus dos le-
gislaturas como Gobierno.

Las perspectivas no se muestran es-
peranzadoras para ninguno de los po-
nentes. La ausencia de un verdadero
fondo político de carácter cristiano en
el PP deja muchas dudas acerca de su
inclinación por la reforma en aras del
favorecimiento de una moral natural
que restablezca el orden ya perdido
hace ya ocho años. Con todo su pesar,
Luis Sánchez de Movellán formulaba a
modo de titular periodístico: en polí-
tica, “el sector democristiano está en
caída libre”. q

Sánchez de Movellán: "Las elecciones
generales las ha perdido el Gobierno,
no las ha ganado la oposición del PP"

Luis Sánchez de Movellán, Teófilo González Vila y José María Castro Martínez.
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Con motivo del 125 aniversario del naci-
miento del siervo de Dios Ángel Herrera
Oria, La Asociación Católica de Propa-
gandistas ha organizado un ciclo de con-
ferencias en el Ateneo de Santander. La
primera conferencia ‘Ángel Herrera Oria
y la práctica social de la Doctrina Social
de la Iglesia’ se celebró el 12 de di-
ciembre y fue impartida por Antonio
Martín Puerta, doctor en Historia y li-
cenciado en Ciencias Económicas, y vi-
cetesorero nacional de la ACdP.

Manuel Ángel Castañeda, vicepresi-
dente del Ateneo y director de Publica-
ciones de El Diario Montañés abrió el
acto presentando al ponente y señalando
en su intervención que “es de obligada
justicia recordar la figura de Herrera Oria
por su improtancia y trascendencia”.
Entre el público asistente se encontraban
familiares de Ángel Herrera Oria y nu-
merosas personas que se formaron en la
Escuela de Aprendices que fundó el
siervo de Dios durante su estancia en
Santander.

“El gran pecado colectivo de mi Pa-
tria fue el no haber formado su con-
ciencia nacional sobre los fundamentos
que le ofrecían los grandes Pontífices que
entonces gobernaban la Iglesia. Nosotros
no hemos formado, siguiendo las orien-
taciones de Roma, esa conciencia pública
religioso-moral, que sea el fundamento
inconmovible de un nuevo orden es-
table”. Son pocas las citas que han sido
tantas veces recordadas en la historia del
Boletín Informativo de la ACdP como
esta pronunciada por Ángel Herrera Oria
en 1949 en su ‘Pasado y porvenir de Es-
paña’, donde señala uno de los grandes
lastres de la historia de España.

Como si de una profecía se tratase,
125 años después de su nacimiento, su
advertencia sigue vigente y la re-
alidad social demuestra que Es-
paña sigue sin haber constituido
una conciencia religioso-moral
que otorgue estabilidad. En el
acto conmemorativo celebrado el
12 de diciembre en su Santander

natal, Antonio Martín Puerta reconoció
en su ponencia que “esa es, y no otra, la
raíz verdadera de la crisis actual: una
crisis moral”.

Acompañado por los organizadores
del evento, el propagandista Luis Sán-
chez de Movellán y el secretario del
Centro de Santander, Alfredo Alonso,
Martín Puerta recordó las palabras del
Santo Padre Benedicto XVI en su encí-
clica Caritas in Veritate, donde recordó
cómo Pablo VI señalaba en su Popu-
lorum Progressio que “el subdesarrollo
del hombre no hay que buscarlo en el

orden material, sino en la voluntad”.
Una situación que, sin duda alguna,

Ángel Herrera Oria intentó erradicar per-
sonalmente mediante obras que ayudaron
a la difusión de la Doctrina Social de la
Iglesia y que eran encabezadas por per-
sonas seleccionadas por su aptitud. “He-
rrera propuso constantemente la creación
de una moral social y la selección de per-
sonas que se eleven sobre la vulgaridad
imperante”.

La primera de todas las obras de
Ángel Herrera fue El Debate, aparecido
en 1911. De ahí derivará la creación de

la Editorial Católica un año
más tarde y, posteriormente,
la Confederación Nacional
Católico Agraria, la Asocia-
ción de Estudiantes Católicos,
el Partido Social Popular, de
ideología demócrata-cristiana,

Santander recuerda a su
paisano Ángel Herrera Oria

Antonio Martín Puerta junto a Manuel Ángel Castañeda, vicepresidente del Ateneo.

Santander|REDACCIÓN

Fotografías: José Manuel Mochales

“Herrera Oria siempre 
rechazaba la crítica

negativa e infecunda”
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la Escuela de Periodismo de El Debate y
el partido político Acción Nacional,
pronto sustituido por Acción Popular, re-
cordó Martín Puerta. 

Ángel Herrera fue quien ideó la es-
tructura de actuación para la ACdP. “Su
organización no deja incluso hoy en día
de sorprender a muchos, incluso a al-
gunos socios”, reconoció Martín Puerta.
Fiel a sus convicciones, Herrera no pro-
cedió entonces a establecer un movi-
miento de masas, sino aquella estructura
reducida que tanto Ayala como él mante-
nían. “Su esquema rechazaba las teorías
de aquellos que pensaban que todo es-
taba perdido; todo lo contrario, Herrera
pensaba que no había nada imposible”.

Hombre de su tiempo
No conviene tampoco pasar por alto la
dimensión política de Ángel Herrera, que
siguió desde su ideología democratacris-
tiana los criterios señalados por la
Iglesia. El más importante de ellos es, sin
duda, el acatamiento del poder estable-
cido, claramente manifestado por el
diario El Debate al día siguiente de la
proclamación de la República, “una pos-
tura secundada por todos los obispos”,
recordó Martín Puerta.

No obstante, esto no implicó que mos-
trase su desaprobación respecto a ciertas
medidas gubernamentales. En 1953,
cuando ya era obispo, Ángel Herrera in-
tervino en una polémica pública con el
ministro de Información del momento,
Gabriel Arias Salgado, con motivo del
modelo de  “prensa orientada”, propug-

nado por el ministro como modelo y que
ya empezaba a ser discutido por entonces
por los medios católicos.

En la pastoral del Boletín Oficial de la
Diócesis de Málaga, Ángel Herrera
aludió al discurso del ministro y señaló
que “la Iglesia no podía callarse ante esa
situación”. Para Ángel Herrera Oria, “la
prensa es un instrumento de difusión de
su doctrina, de educación popular y de
defensa de sus derechos ante la opinión
pública y los gobiernos”; por eso, zanjó
que “el silencio de la Iglesia podría in-
terpretarse como un asentimiento, puro y
simple, a las palabras del ministro. Y no
es ese el caso”. Era necesaria una re-
forma de la Ley de Prensa que se aco-
metería una década después, gracias a
posturas como la suya.

“Ángel Herrera es un hombre de su
tiempo”, aseguró Martín Puerta, “que por
serlo con coherencia interfiere con las prin-
cipales corrientes históricas del momento”.
El estatismo educativo, el integrismo polí-
tico, cultural y religioso, o el egoísmo so-
cial que sumió durante años a España a la
pobreza fueron, a juicio del ponente,
puntos de discordia con su pensamiento
que siempre intentó desterrar de España.
Pero como señaló el ponente, lo más im-

portante es que Herrera supo rechazarlas
dándose cuenta de que con posturas agre-
sivas no se llegaba a ninguna parte.

El bien común
La renovación educativa y religiosa de

España eran una necesidad que debía
abordarse mediante las obras, no las pa-
labras. “Las obras de caridad eran el
único modo conveniente de atacar la
cuestión. Era un criterio excesivamente
limitado. La creación de la ACdP supuso
un nuevo modo de enfocar las cuestiones
tanto políticas como sociales”.

El Debate era el medio necesario para
acometer las renovaciones o, al menos,
exponerlas públicamente. De hecho,
Ángel Herrera fue claro en 1933 sobre la
línea que debía seguir el periódico:
“nunca regateé mi concurso a ningún go-
bernante cuando sus proyectos eran con-
ducentes al bien común. Nunca fue El
Debate enemigo sistemático de ningún
ministro, como tampoco brindó a ningún
hombre público amistad incondicional.
Pero mi ánimo estuvo siempre más
pronto a la colaboración que a la censura.
Pronto advertí que España era un país
educado en la crítica negativa e infe-
cunda, cuando no en la rebeldía”. q

“Herrera propuso la creación de
una moral social y la selección 
de personas capaces y aptas”

Antonio Martín Puerta, Manuel Ángel Castañeda, Luis Sánchez de Movellán y Alfredo Alonso, secretario del Centro de Santander.
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SANTANDER |ALFREDO ALONSO

“Con la muerte, el cuerpo muere, pero
el alma queda”, esta fue la conclusión
alcanzada por José Antonio Sayés, pres-
bítero y profesor de Teología Funda-
mental de la Facultad de Teología del
Norte con sede en Burgos, el pasado 24
de noviembre ante un auditorio que
llenó el aforo de la Casa de la Iglesia de
Santander, durante la conferencia que
pronunció bajo el título ‘Más allá de la
muerte’, dentro del programa de actos
del Centro de Santander.  

Inicialmente se realizaron una serie
de consideraciones sobre el contexto fi-
losófico actual de estas cuestiones.
Nuestra sociedad occidental, indicó
Sayés, elude la humana realidad de la
muerte. “La conclusión de negar la
muerte es querer vivir eternamente y no
querer pasar por el juicio de Dios, de tal
modo que la doctrina sobre la reencar-
nación viene a adecuarse a esta concep-
ción del hombre moderno”.

Sayés presentó argumentos que de-
mostraron la existencia del más allá, en
razón de la natural transcendencia del
hombre, que le permite tener libertad y
autodeterminación. Esa transcendencia
se identifica con el alma que pertenece
a la naturaleza de la persona del
hombre, junto con su cuerpo. El alma,
siguiendo a Tomás de Aquino, es in-
mortal, ya que no procede de la evolu-
ción, sino de la creación, por lo que no
puede corromperse ni descomponerse
con el paso del tiempo.

Tras el momento de la muerte en el
tiempo del cuerpo, el hombre es some-

tido a un primer juicio de carácter par-
ticular, según enseña el Catecismo de la
Iglesia Católica, a la espera de un juicio
posterior universal, tras la gloriosa Pa-
rusía de Jesucristo. La vida de gracia
nos alcanza el Cielo donde vivir en vi-
sión beatífica de Dios. Cabe, según las
enseñanzas del Catecismo, la realidad
del Purgatorio, indicó el ponente, “pero
su única puerta de salida es el Cielo”. 

La persona que libremente se auto-
excluye de la vida de gracia en su rela-
ción con Dios, alcanza tras la muerte fí-
sica de su cuerpo el estado del infierno,
a instancias del demonio. Dios, afirma
José Antonio Sayés, goza perdonando,
pero el orgullo del hombre le autoex-
cluye de la contemplación de Dios que
le aleja del perdón de Dios. “Y, he aquí
el misterio divino, a saber: que respeta
la libertad del hombre. Lo que nos in-
clina a deducir que hemos de vivir en
gracia para no estar sometidos a la es-
clavitud del pecado”, concluyó. r

Conferencia en Santander sobre la
realidad más allá de la muerte

Asturias |REDACCIÓN

Desde el 2 al 4 de diciembre, los propa-
gandistas del Centro de Asturias han te-
nido su Retiro Espiritual en Lastres, or-
ganizado por su secretario y consejero
nacional, Ricardo Viejo. El Retiro estuvo
dirigido por el sacerdote jesuita Fermín
Rodríguez, según los Ejercicios Espiri-
tuales de san Ignacio de Loyola. 

Fermín Rodriguez supo transmitir en
todo momento la fuerza renovadora
propia de los Ejercicios ignacianos. El
grupo se alojó en la casa Anunciada, de
las Hermanas Dominicas, lugar desde el
que además disfrutaron de una impresio-
nante vista de la costa, que ayudó a pro-
fundizar en la oración.

El Centro de Asturias programó para
el 7 de diciembre una misa en la Basílica
del Sagrado Corazón de Gijón, y a conti-
nuación, una charla sobre la Inmaculada
Concepción en el auditorio de la Basí-

lica, impartida por el padre Cristobal de
la Roche de la Comunidad San Juan de
Valdedios.

El sábado 10 de diciembre se organizó
en la Basílica del Sagrado Corazón de

Gijón, un Círculo de Estudios, con una
nueva conferencia de Cristóbal de la
Roche, en la que abordó diversos e inte-
resantes aspectos sobre la Nueva Evan-
gelización. q

Retiro y actividades en Asturias

Los propagandistas que participaron en el Retiro Espiritual en Lastres.

“El misterio 
divino respeta
la libertad del

hombre” 
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Madrid |REDACCIÓN

Durante el mes de diciembre, los
centros de la Asociación celebraron
sus respectivas cenas de Navidad en
un ambiente de fraternal alegría.

El Centro de Sevilla  celebró el 17
de diciembre su retiro de Adviento y
el posterior almuerzo-convivencia de
Navidad. El retiro fue dirigido por el
Consiliario del Centro, el padre Ma-
nuel Orta Gotor. 

El Centro de Madrid, celebró el 14
de diciembre una Eucaristía presi-
dida por el consiliario del Centro,
Gerardo del Pozo. Tras ella, se ce-
lebró la tradicional cena navideña en
la que no faltaron los villancicos con
guitarras, y panderetas. q

El pasado 24 de noviembre, el Centro de Va-
lladolid celebró un nuevo Círculo de Estudios. En
él intervino el propagandista Juan Carlos de Mar-
garida, quien
hizo un análisis
del primer capí-
tulo del libro
Jesús de Naza-
reth, II, del Papa
Benedicto XVI.
Juan Carlos de
Margarida es
decano del Co-
legio de Econo-
mistas de Valla-
dolid y secre-

tario general de Consejo de Colegios de Econo-
mistas de España.

Este libro y la Nueva Evangelización, tema na-
cional de estudio,
serán los protago-
nistas de los análisis
que se hagan en
el Centro durante
este año.

El broche de oro
a las actividades
del Centro lo puso
la cena de Na-
vidad, que se ce-
lebró el día 15 de
diciembre.

Valladolid analiza el libro Jesús de Nazareth, II

ARRIBA Y A LA DERECHA, la
celebración en el Centro
de Madrid. IZQUIERDA, los
propagandistas de Sevilla
en su almuerzo navideño.

En los Centros se prepara la 
celebración de la Navidad
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Los propagandistas han continuado impartiendo
conferencias sobre la importancia de la Iglesia en las
Cortes de Cádiz. El propagandista y patrono de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU Manuel Bustos
impartió el 12 de diciembre en la sede de los Caba-
lleros Hospitalarios una interesante conferencia titu-
lada ‘Cristianismo y Constitución: una aproximación a
la Constitución de 1812’. 

Por su parte, el propagandista Francisco Glicerio
Conde expuso en el Ateneo Literario, Artístico y Cien-
tífico de Cádiz, dentro del círculo de conferencias or-
ganizadas para la conmemoración del bicentenario,
la conferencia titulada: ‘Las Cortes de Cádiz y la Iglesia
en los Archivos secretos Vaticanos’

La Iglesia en las Cortes de Cádiz

Francisco Glicerio, Vicente Mira y Ramón Pérez Díaz-Alersi. 

Madrid paso a paso en la nueva
edición del Aula Arte, fe y cultura

Madrid |MARTA CARMONA

En la madrileña calle del General Mar-
tínez Campos 37, comenzamos nuestro
segundo año de 'Madrid, paso a paso II',
visitando las diferentes dependencias
de esta casa-museo de Sorolla, con va-
liosas colecciones de esculturas, mue-
bles, cerámicas. Un ambiente que sirvió
de cobijo a este artista que supo captar
como nadie la luz mediterránea y del
que son una bella muestra sus jardines,
recreados como patios andaluces.

El pasado 24 de noviembre el Aula
de Arte, Fe y Cultura se trasladó al ma-
drileño Barrio del Alcázar, Palacio Real
y Plaza de Ramales, un paseo histórico

de la mano de Constanza Carmona, que
culminó con la visita al Real Monas-
terio de la Encarnación, fundado en
1611 por los Reyes Felipe III y Marga-
rita de Austria. La encargada de dicha
fundación fue la reforma recoleta fe-
menina de la Orden de San Agustín, lle-
vada a cabo por la monja agustina Ma-
riana de San José.

El Monasterio de la Encarnación se
concibió como uno de los paladines
más nítidos de la Iglesia Católica, al
implantar la reforma realizada por el
Concilio de Trento. Se encargó de los
planos del edificio el arquitecto real
Gómez de Mora. Dicha comunidad es-

tuvo exclaustrada con motivo de la Ley
de desamortización de Mendizábal en
1836. A partir del desalojo de las
monjas comenzó la demolición del edi-
ficio, excepto el claustro e iglesia. Poco
después se decidió parar el derribo y re-
construir el complejo realizando una re-
distribución del espacio. En 1868 el
monasterio acogió a otras comunidades
exclaustradas. Entre 1936-39 la comu-
nidad tuvo que ausentarse por la guerra
civil. 

La estructura del Monasterio res-
ponde a una concepción clasicista.
.Junto al Claustro, la Flagelación de
Juan Roelas, Jesús entre los doctores de
la escuela española del XVII, la fabu-
losa sala de los retratos, junto a la In-
maculada de Carreño de Miranda, la
Sagrada Familia de la escuela de Joos
van Cleeve o el extremado realismo del
Cristo Yacente de Gregorio Fernández
y la Dolorosa de José de Mora com-
pletan la primera planta.

En el Claustro se exponen escenas
sobre la vida de Cristo y la Virgen.
Completan la estancia la sillería de
nogal del coro junto a la Virgen del Pa-
trocinio y el famoso Relicario, la pieza
más importante del Monasterio, espacio
sagrado destinado a reliquias rescatadas
de los Santos  Lugares y de la Europa
de la reforma luterana. rEl grupo del Aula Fe y Cultura ante el Monasterio de la Encarnación.
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Madrid |REDACCIÓN

El Patronato de la Fundación Universi-
taria San Pablo CEU, en la sesión cele-
brada los días 2 y 3 de diciembre, adoptó
por unanimidad el nombramiento del pro-
pagandista Manuel de Soroa y Suárez de
Tangil, como vicepresidente primero del
Patronato. 

En la Universidad CEU San Pablo se
aprobaron los siguientes cambios de de-
canos: en la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales, se acordó el nom-
bramiento del propagandista Ricardo Pa-
lomo Zurdo; en la de Medicina, se
nombró decano a Tomás Chivato Pérez y
en la Facultad de Derecho a Amparo Lo-
zano Maneiro.

En esa misma reunión el Patronato
acordó que la Unidad de Voluntariado
pase a depender de la Subdirección Ge-
neral de Relaciones Institucionales y se
nombró directora de Voluntariado a
Carmen Cabrera Bonet. Se acordaron,
asimismo, los nombramientos del vicete-
sorero nacional, Antonio Martín Puerta,
como secretario general del Instituto
CEU de Humanidades Ángel Ayala, y el

del socio Ángel Algarra Paredes, como
director de la Escuela de Negocios de la
Universidad CEU San Pablo.

Asimismo, el Patronato agradeció al
propagandista José Francisco Serrano
Oceja, su labor al frente del Congreso
Católicos y Vida Pública durante estos
años, y acordó el nombramiento de Ra-
fael Ortega Benito como nuevo director.

El propagandista Rafael Ortega Ortega
ha sido director de Radio Exterior de Es-
paña, director adjunto de los Servicios In-

formativos y director de Emisoras Terri-
toriales, así como corresponsal de RNE
en Italia y en el Vaticano y director de los
Servicios Informativos de la Cadena
COPE. Ortega ha sido galardonado con
el Premio Ondas, la Antena de Oro de
Radio y Premio Manos Unidas de Radio.
Su Santidad el Papa Juan Pablo II le con-
cedió la Cruz de San Gregorio Magno, y
es presidente de la Unión Católica de In-
formadores y periodistas de España
(UCIP-E). r

El Patronato de diciembre
acuerda nombramientos

J. Francisco Serrano y Rafael Ortega, conversan en el congreso Católicos y Vida Pública.

El Instituto Superior de Estudios
Profesionales del CEU ha obte-
nido la marca de Garantía Ma-
drid Excelente. A través de este
sello, la Comunidad de Madrid
reconoce la excelencia de las
mejores empresas madrileñas,
como garantía de su apuesta
por la innovación y la mejora
constante, la satisfacción de las
personas y la contribución ac-
tiva al desarrollo económico y
social de Madrid. 

Por su parte, la Universidad
Abat Oliba CEU ha recibido el
certificado EFR empresa, en re-
conocimiento a las políticas e
iniciativas llevadas a cabo por
la universidad para asegurar la
conciliación y la igualdad entre
sus empleados.

ReconocimientosEl CEU en las jornadas
de educación católica

Sevilla |REDACCIÓN

El obispo auxiliar de la Diócesis de Se-
villa, Santiago Gómez Sierra, ha inau-
gurado las I Jornadas sobre Educación
Católica y Familias, que se han cele-
brado los días 12 y 13 de noviembre en
el salón de actos del Seminario Metro-
politano de Sevilla. 

Gómez Sierra destacó el papel de la
familia como “educadora insustituible”
en las primeras etapas de la persona.
“Sus enseñanzas no so teóricas, se
aprende a hacer y a ser”, afirmó el pre-
lado, que destacó igualmente cómo “la
emergencia educativa asume el reto de la
transmisión de la fe en las nuevas gene-

raciones”. En su alocución inaugural, su-
brayó  que “no se justifica la exclusión
de las instituciones educativas ecle-
siales” en el campo de la educación.

Por parte de la Fundación San Pablo
Andalucía CEU -entidad patrocinadora
de las jornadas- intervino su vicepresi-
dente ejecutivo, Juan Carlos Hernández
Buades, quien expuso la situación ac-
tual del proyecto educativo CEU en Es-
paña y, particularmente, en Andalucía.
Hernández Buades afirmó que, se tiene
el reto de “invertir la escala de valores
que impera últimamente en la sociedad,
potenciando un modelo de joven donde
estén muy presentes los valores”. r

bras
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Málaga | ESTRELLA MOLINA

El 12 de octubre de 1.947, nuestro querido siervo de Dios
Ángel Herrera Oria hizo su entrada en la catedral de Má-
laga, como obispo de la Diócesis. Como no podía ser de
otra manera, un año más se han celebrado diversos actos
conmemorativos para tener presente este hecho inolvidable
para todos los malagueños. 

Sobre su tumba, situada en el altar de san Rafael de la
catedral malagueña, María Casado Cruz y Loli Cabrera,
antiguas alumnas de la escuela rural del Albaicín (Villa-
nueva de Algaidas), depositaron varios ramos de flores
agradecidas por los favores obtenidos por su intercesión.
Los propagandistas del Centro de Málaga ofrecieron otro
ramo de flores y todos juntos rezamos la oración por su
pronta beatificación.

A continuación, nos dirigimos hacia la Iglesia del Sa-
grario, contigua a la Catedral, para celebrar la Sagrada Eu-
caristía, oficiada por nuestro querido José Conde, estrecho
colaborador del siervo de Dios, Ángel Herrera Oria. En la
homilía, realizó una exposición minuciosa y muy sentida,
sobre la vida y las obras de Ángel Herrera, haciéndonos
vivir su cercanía e impulsándonos a seguir sus pasos. 

Al ser una fecha tan señalada, la homilía de José Conde
resaltó la figura de la Virgen en la Fiesta del Pilar, ani-
mándonos a ser, como ella, firmes en la fe y a apoyarnos en
ese pilar para ser fuertes en las dificultades que lleva hoy
consigo ser cristiano. 

Compartimos una Eucaristía solemne y emotiva en la que
no faltaron los cánticos litúrgicos y el recuerdo permanente
a nuestro querido cardenal, Ángel Herrera Oria. r

Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

Conmemoración de la llegada
a Málaga de Ángel Herrera
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