Marzo 2012
nº 1.152
Año LXXXVII

AC dP

OMNIA POSSVM IN EO QVI ME CONFORTAT

La ACdP reúne a sus consiliarios
y a los capellanes de sus Obras
Jornadas Católicos y Vida
Públlica
Sevilla y Pamplona han celebrado
una nueva edición de las Jornadas
en las que la Nueva Evangelización
ha estado presente.
/8 y 12

/6

Ejercicios Espirituales
El Centro de Madrid y Guadix han
celebrado nuevas tandas de Ejercicios Espirituales ignacianos para vivir
con plenitud la Semana Santa
/19 y 28

Entrevista con Juan Caamaño,
secretario Nacional para la
Nueva Evangelización
/16

laves

Los consiliarios y la Asociación
a importancia que la Asociación ha concedido a los consiliarios ha sido siempre primordial. El propio Ángel Herrera
Oria lo manifestó claramente en más de una ocasión: “Las
mayores esperanzas para la infusión del espíritu sobrenatural en la
ACdP, las pongo en el grupo de sacerdotes. Al fin y al cabo, los sacerdotes son, por gracia de estado, los que pueden dispensar los
carismas del Espíritu Santo”.
La presencia de sacerdotes que influyeron de manera notoria
en el caminar de la ACdP ha sido una constante desde su fundación. Aunque en sus orígenes no se les denominara “consiliarios”,
han estado presentes. Así, en la primera reforma de Estatutos, que
tuvo lugar en la Asamblea General de 192, se les llama “padres espirituales” y se les encomienda
que procuren que los propagandistas cumplan fielmente los deberes religiosos reglamentarios,
que se preocupen de los ejercicios
espirituales y que traten con frecuencia con los propagandistas,
pero indicándoles que no tengan
intervención, ni por consiguiente
responsabilidad, en la organización, funcionamiento y actuación de la Asociación; especificando
que su misión no es cerca de la Asociación como tal, sino cerca de
los propagandistas individualmente considerados.
Estos padres espirituales eran nombrados por el presidente,
oído el Consejo, y continuaron así estatutariamente hasta 1929,
momento en que el presidente de la Asociación se dirigió un escrito al Cardenal Primado pidiéndole que nombrara un consiliario nacional e invitara a los prelados a que nombraran consiliarios diocesanos. Ese mismo año se nombra a una serie de consiliarios, siendo posteriormente cuando se hace referencia a
Pedro Cantero Cuadrado, en un puesto similar al de consiliario
nacional, otorgándole el título de “sacerdote visitador de la Asociación”, tal como aparece mencionado en el Boletín de mayo
del año 1932. En los Estatutos de 1933 se menciona que había un
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consiliario general nombrado por la autoridad eclesiástica y que
cada Centro tendrá también un consiliario nombrado de la
misma manera.
La labor de los consiliarios sigue mencionándose como necesaria en los siguientes años, y paulatinamente comienza a
tomar cuerpo la idea de que sería conveniente que los consiliarios conectaran entre sí formando un grupo coherente de sacerdotes. En su despedida de la Asociación para ir a Friburgo,
Ángel Herrera Oria especifica claramente la necesidad de poner
los cimientos de un grupo sacerdotal, para el servicio de la ACdP
y de la Acción Católica en su conjunto.
Los consiliarios nacionales se fueron sucediendo, y en el año
1940 fue nombrado consiliario de la Asociación monseñor Máximo Yurramendi, obispo
de Ciudad Rodrigo, quien volvió a insistir en
la idea de la conveniencia del grupo sacerdotal, de los que decía que debían ser “grandes
conocedores y entusiastas de la obra”.
Del 14 al 15 de septiembre de 1951, los
consiliarios celebran su I Asamblea Nacional,
bajo la presidencia de Ángel Herrera, consiliario nacional, y ya entonces obispo de Málaga. En esa Asamblea se estudian cuatro ponencias: ‘La espiritualidad de los propagandistas’, ‘El fin de la Asociación’, ‘Adaptación de los Ejercicios a los propagandistas’ y ‘Naturaleza canónica de la Asociación’.
La Asociación ha explicitado siempre sus "líneas religiosas
orientadoras", mediante la formulación de una serie de documentos que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo y que, sin
cambiar prácticamente su contenido, se han adaptado al lenguaje
de cada momento. Todas estas líneas se recogieron en el documento titulado Ideario, elaborado en el año 1969, y que fue posteriormente adaptado al lenguaje del momento.
Los Estatutos explicitan claramente las misiones que se encomiendan al consiliario nacional y a los consiliarios locales, a los
que se les pide que “promuevan la religiosidad del Centro”.

Los consiliarios
tienen la misión de
promover la
vida espiritual

onfundir arte con obscenidad es de mal gusto.
Convertir la obscenidad en motivo decorativo nos muestra el
nivel de indigencia cultural al que
algunos autodenominados “artistas” van llegando. La banalidad como una de las bellas artes conduce a asesinar la realidad, convirtiendo el arte en algo
simulado y aderezado con las mieles de la superficialidad. La banalidad como destino, lo real como coartada.
Al pornofotógrafo punk Bruce LaBruce no deberían considerarlo artista en ninguna galería medianamente respetable. Pero una galería madrileña ha acogido la exposición ‘Obscenity’, donde la figura vampírica de la musa de la “movida” se transforma en una
suerte de Pietà morbosa o en la que se exhiben grose-
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ramente fotografías de monjas y ángeles en actitud
provocativa.
Hace mucho tiempo que el arte experimenta con la
nada y que muchos “artistas” viven de subvertir la cultura, de escupir al espectador con sus ocurrencias. La
degeneración del arte ha conducido a que sean muchos
los “artistas” que malviven a través del cultivo de una
imagen trasgresora y patética. Crear un halo mitificado
de enfant terrible ha sido siempre la debilidad de quien
no podía llegar a la gloria por sus propios méritos.
Considerar arte una panoplia de imágenes que insultan el sentimiento religioso de miles de creyentes es un
despropósito arteramente provocador y estimar como
arte una banalidad, cuyo único fin es épater le bourgeois, no deja de ser una sublimación de la fealdad.
PANÓPTICO
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Hildegard Burjan, propagandista
GONZALO MORENO MUÑOZ | Propagandista del Centro de Madrid
n interés vivo por la política, es
propio de un cristianismo práctico, son las palabras de Hildegard Burjan (Görlitz-Alemania, 1883),
conversa, fundadora y diputada. El pasado 29 de enero fue proclamada beata
por el cardenal Angelo Amato, Prefecto
de la Congregación para la Causa de los
Santos, en la Catedral de San Esteban de
Viena. Y es que el título de estas líneas
hacen justicia a la biografía de una mujer extraordinaria que iluminó, después de la experiencia del amor y el dolor de Cristo, los
caminos de la acción social y política en la Viena convulsa, creativa y terrible del final de la Monarquía Imperial.
Nacida en el seno de una familia judía, se licenció en Filología
en 1906, doctorándose en Filosofía magna cum laude por la Universidad de Berlín. Poco después ingresó en el hospital católico de St.
Ludwig aquejada de un cólico nefrítico
que tras sucesivas infecciones la llevó
al borde de la muerte en la Semana
Santa de 1909. Desahuciada por los
médicos, le aplicaron morfina paliativa
hasta que el lunes de Pascua mejoró
contra todo pronóstico. A los siete
meses recibió el alta médica, aunque le quedarían secuelas de por
vida. La vivencia de la enfermedad y el conocimiento directo de
la labor social de las monjas que la atendían, hizo que pidiera el
bautismo en la Iglesia Católica.
Mudada a Viena con su marido, el ingeniero Alejandro
Burjan, comenzó a madurar su catolicismo en contacto con los
grupos de estudios de la revolucionaria encíclica Rerum Novarum de León XIII.
Los sucesivos puestos directivos de su marido la incorporaron
a la alta sociedad vienesa, al tiempo que quedó embarazada de su
primera hija. Desoyendo las recomendaciones de aborto de sus
médicos, Hildegard siguió adelante con un parto que la llevó de
nuevo al borde de la muerte, pero que tuvo como resultado una
niña sana de nombre Lisa.
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Convencida de que el amor Dios es una fuerza colosal de consecuencias materiales, comenzó su apostolado social ofreciendo
soluciones concretas ante la precariedad laboral de las mujeres,
su formación y capacitación. En 1918 entró en el partido Socialcristiano, primero como miembro de la Corporación Municipal
del Ayuntamiento de Viena, y más tarde como diputada, siendo la
única mujer de su grupo parlamentario. “La conciencia del Parlamento” como la denominaba el cardenal Piffl, que veía cómo se
había convertido en la referencia moral para una clase política en
decadencia. Precisamente por sus decisiones de conciencia de no
acatar la disciplina de partido además de su condición de judía,
factor decisivo en la sociedad austriaca de entreguerras, renunció
a la reelección en 1920. Desde entonces, y hasta su muerte, puso
todo su talento organizativo en la obra social de su vida, que
tomó forma en la Sociedad de Vida Apostólica, Caritas Socialis,
aprobada por Pablo VI en 1960 y que pervive hasta hoy en varios países de Europa y América.
Cáritas Christi urget nos fue el lema
que, tomado de San Pablo, iluminó su
acción social, apostando decididamente
por devolver a cada persona su dignidad de hijo de Dios: “Con dinero o
insignificancias no se ayuda a una persona, desde un principio hay que ponerlo nuevamente de pie y devolverle
el convencimiento pleno: yo soy alguien y puedo hacer algo”.
La misma élite social que recibía en su casa no llegó a comprender ese compromiso con el prójimo que nacía de su amor
afianzado en Dios -“todos los demás amores solo participan de
Él”, solía decir- llegando incluso al escándalo cuando fue acusada
de promover la inmoralidad pública por crear un albergue para
atender a madres solteras y a sus hijos.
El año que Hitler entró victorioso en Berlín, Hildegard moría
a los cincuenta años de edad a causa de su enésima complicación
renal. Sus enseñanzas de vivir en tensión moral acorde con los
propios principios fueron desoídas en una sociedad que se vería
abocada a la catástrofe del Nazismo y la guerra años después. En
su lápida en el cementerio de Viena se lee en latín “En ti, Señor,
he puesto mi esperanza, no me veré defraudada para siempre”.

David Hernando

Hildegard Burjan fue
una referencia moral
para una clase política en decadencia
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Hoy como siempre hay esperanza
JUAN LUIS JARILLO GÓMEZ | Vicesecretario general
a crisis actual, como
estamos comprobando día a día,
es algo más que un
tema
económico.
Está en la base más
profunda de la persona y como consecuencia de ello en los cimientos de la sociedad. No somos conscientes de que el modelo nacido de la segunda
guerra mundial se ha agotado y que los pilares
que lo han sustentado no tienen ya fuerza suficiente para continuar. Dicho modelo nació en
una época donde fascismo, comunismo, liberalismo y conservadurismo, tenían una base
ideológica que se reflejaba en la sociedad, en
las personas de forma individualizada e incluso en sus modelos de vida. Pero todo esto
ha sido superado por las circunstancias actuales. Europa está en crisis desde hace mucho
tiempo, una crisis ideológica de valores, de
pensamiento, de su mismo ser.
¿Qué podemos ofrecer a la sociedad? Un
cambio real basado en la persona y que va a
plasmarse en el principio: “Tanta sociedad
como sea posible, tanto Estado como sea necesario”. De este pensamiento nacen unos
principios básicos que se desarrollan en la
forma siguiente:
Primero.- Fomentar el espíritu asociativo,
en cualquier lugar y de cualquier forma, y así
encontramos en el Evangelio: Dios es como
el alfarero, que hace las figuras para distintas
funciones, y cada uno tenemos nuestra propia
labor y destino en este mundo. Salgamos de
la caverna y entreguemos nuestro espíritu a
la sociedad, como indicó Benedicto XVI, en
la Jornada Mundial de la Juventud, “la práctica religiosa no es algo individualizado en
solitario, es compartida”.
Segundo.- El prójimo, ¿Quién es el otro?
Amar y respetar implican no odiar, no discriminar, tolerar opiniones distintas a las nuestras,
defendamos lo que pensemos enriqueciéndonos con lo que los demás nos aportan.
Es más importante dar que recibir.
Cuando percibes esa sensación, comprendes
que Dios es el principio y el final de todo, la
generosidad con los demás nos lleva a la proximidad con Dios.
Tercero.- La libertad, término cada vez
más limitado a un concepto particular sin visión de conjunto. La libertad es la capacidad
de decidir por uno mismo lo que se tiene que
hacer, pero limitada por la libertad de los
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demás, por el interés del conjunto y por la
responsabilidad personal de alcanzar lo mejor
en la sociedad
Cuarto.- La responsabilidad ante los hechos que acaecen a nuestro alrededor, a veces
miramos hacia otro lado, porque creemos que
no nos afectan las cosas, que “eso no va conmigo o contra mí”.
Quinto.- La justicia social, como la proporcionalidad en la distribución de los beneficios y la cooperación entre los distintos
grupos, se trata de una justicia compensatoria
de la desigualdad de oportunidades.
Sexto.- La Ley jurídica debe apoyarse en
la moral natural, sin forzar la libertad religiosa y moral de nadie
Séptimo.- El reformismo cristiano subordina el Estado y la autoridad a la defensa de
los derechos humanos de todos, emplear el
poder para conseguir una igualdad de oportunidades. La política y el poder nacen para la
persona, no esta para la política y el poder. Si
la política como servicio público no sirve
para solucionar los problemas de la sociedad,
carece de justificación.
Repetimos aquí la clave de nuestro pensamiento: “Tanta sociedad como sea posible,
tanto Estado como sea necesario”.
Todos los años celebramos la resurrección
de Cristo, no debemos olvidar a aquel
hombre ensangrentado, que a duras penas
llega a la cruz, que me toma de la mano, me
limpia los ojos y me muestra la gran realidad
humana. Cuántas personas sufriendo, desangrándose día a día en su espíritu y en su corazón, cuánta gente olvidada.
Cristo resucitó para traernos una esperanza, un camino nuevo que se renueva día
tras día. Debemos ser decididos, y a través
de una conducta personal, familiar, profesional y social adecuada a nuestros principios, defender el derecho de toda persona a
los medios materiales y culturales necesarios para vivir una existencia digna y participar eficazmente en el desarrollo de la sociedad, luchando contra la falsedad, la mentira y la injusticia.
Se trata, en definitiva, de reformar la sociedad desde el humanismo cristiano, creando las bases para un desarrollo material y
espiritual, que nos hagan superar los tiempos
de tribulación e incertidumbre que estamos
viviendo, y sin olvidar que aquellas sociedades que ignoran a Dios y a los principios
inspiradores del Evangelio acaban destruyéndose a sí mismas.

Revista
de prensa
l El tema elegido para el próximo
Congreso Católicos y Vida Pública ha
tenido eco en diversas publicaciones
como revistaecclesia.com. Por otra
parte, el bimensual católico L’homme
nouveau, recoge en el número de febrero la mesa ‘Cultura y comunicación de la libertad’, del congreso de
este año, en la que intervino el director de este rotativo francés, Denis
Sureau.
l En un amplio reportaje publicado
por el diario El País el 26 de febrero,
se menciona la presencia de los propagandistas en la Transición española
y en la firma del Concordato con la
Santa Sede.
l En Elche, la Universidad CEU
Cardenal Herrera ha organizado, en
colaboración con la ACdP, el primer
seminario en ‘Liderazgo y Comunicación’. La inauguración, en la que intervino el consejero del Tribunal de
Cuentas y premio Príncipe de Asturias, Juan Velarde, ha tenido repercusión en medios locales como el diario
Información de Alicante.
l El propagandista Javier de Miguel ha publicado en El Correo Español El pueblo Vasco, un artículo
sobre la decisión de la EITB de silenciar una campaña de información promovida por los obispados de San Sebastián, Bilbao y Vitoria sobre el derecho de las familias y la enseñanza
de la asignatura de religión.
l El Correo Gallego dedicó un amplio reportaje a la conferencia organizada por el Centro de Santiago de
Compostela en la que el padre Manuel Carreira, especialista en astrofísica, habló sobre la fe cristiana, los
milagros y la ciencia.
l Las jornadas Católicos y Vida
Pública celebradas en Pamplona y
Sevilla han tenido un amplio eco en
diversos medios de comunicación
como Alfa y Omega, ABC, en la
edición de Sevilla y El Correo de
Andalucía.
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El Consejo aprueba la oración
de Fernando Martín-Sánchez
Madrid | REDACCIÓN

El Consejo Nacional, en su reunión
celebrada el sábado 3 de marzo,
aprobó el texto definitivo de la oración para la beatificación del segundo
presidente de la Asociación Católica
de Propagandistas, Fernando MartínSanchez Juliá.
La sesión del Consejo comenzó con
el informe del presidente que destacó
la reunión de consiliarios de la ACdP
y capellanes de las Obras, de la que
informa en las páginas 6 y 7 de este
número del Boletín.
Por lo que respecta a los Centros,
se informó de que se había celebrado
la Asamblea Local en el Centro de Valencia. El socio José Luis Navarro Víllora fue el candidato que obtuvo
mayor número de votos y, en consecuencia, ha sido designado nuevo secretario del Centro de Valencia en
sustitución de Patricia Lorenzo.
En la sesión del Consejo Nacional
se cerraron las fechas de las tandas
nacionales de Ejercicios Espirituales
para el próximo curso. Ambas se celebrarán en la Casa de Ejercicios de
los Padres Cooperadores de Cristo
Rey, situada en Pozuelo de Alarcón.
La primera tanda de Ejercicios se
celebrará los días 19, 20 y 21 de octubre. La segunda tanda nacional será,
como es habitual, durante el puente de
la Inmaculada, los días 6, 7, 8 y 9 de
diciembre. q

Oración
Señor Jesucristo, danos fortaleza y esperanza para ser
cada día más fieles al Evangelio. Tú nos dijiste que el que
quiera ser discípulo tuyo “cargue con su cruz de cada día
y me siga”, como hizo tu siervo Fernando Martín-Sánchez
Juliá. Su enfermedad no le impidió ser un verdadero apóstol en la vida pública, por medio de un testimonio fiel,
constante y gozoso. Te pedimos que por su intercesión nos
concedas la gracia que humildemente te suplicamos. Por
Jesucristo Nuestro Señor.
José Luis Navarro Víllora, nuevo secretario del Centro de Valencia.
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El carisma, núcleo de la reunión
de los consiliarios y capellanes
Madrid | REDACCIÓN

Los consiliarios de la ACdP y los capellanes de las Obras del CEU se reunieron
el 18 de febrero con el consiliario nacional, monseñor Fidel Herráez Vegas, y
con el viceconsiliario, Andrés Ramos
Castro. A la cita acudieron en total 22 sacerdotes de toda España. Después de la
acogida y de los primeros saludos hicieron el rezo de la Hora Intermedia en la
capilla del Colegio Mayor. Tanto en la
oración como al inicio de la reunión, los
acompañó el presidente de la ACdP, Carlos Romero Caramelo.
Finalizada la oración, el consiliario
nacional agradeció a Dios esta primera
oportunidad de reunirse con este grupo
de hermanos sacerdotes, y dio gracias
también a cada uno de ellos y valoró, especialmente, la presencia del presidente.
El consiliario nacional continuó su intervención agradeciendo a los sacerdotes
la tarea que realizan en sus diversos ámbitos, en sus respectivas diócesis, y en la
Asociación y en sus Obras. Tuvo un recuerdo igualmente agradecido para los
fundadores de la Asociación Católica de
Propagandistas, el padre Ángel Ayala SJ
y el siervo de Dios, Ángel Herrera Oria,
6

que abiertos a Dios y a los demás empezaron una senda que hoy “sigue dando
fruto, para alabanza de Dios y bien de los
demás”, señaló monseñor Fidel Herráez,
al mismo tiempo que manifestó también
su agradecimiento a todos los presidentes y consiliarios que nos han precedido
en la tarea; “a todos los que la realizaron
antes que nosotros, sacerdotes y seglares” concluyó.
A continuación intervino el presidente, Carlos Romero, agradeciendo la
reunión y la presencia de todos los sacerdotes venidos desde los distintos lugares de España.
Carlos Romero recordó que los sacerdotes son piezas fundamentales en la
ACdP: “los laicos católicos necesitamos
vuestro acompañamiento para reforzar
nuestra espiritualidad, que ha de estar
bien arraigada en Jesucristo; si no, todo

Hay que vivir el
carisma como un
regalo del Espíritu
del Señor

apostolado será baldío”, señaló para subrayar a continuación la importancia de
las capellanías en los diversos colegios
y Universidades manifiestamente católicas. El presidente agradeció al consiliario nacional su disponibilidad y
terminó recordando: “Tenemos nuestro
propio carisma al que no debemos renunciar: la participación del católico en
la vida pública”.
Cada uno de los asistentes a la reunión
pudo presentarse y referir algunos datos
de su trayectoria personal, académica, así
como de los diversos servicios realizados
en el pasado y en el presente en la Iglesia.
Monseñor Herráez Vegas expresó que es
el Espíritu de Dios el que nos va uniendo
en Él y entre nosotros, “para que vayamos caminando juntos”, e invitó a los sacerdotes a colaborar y a hacer de puente
para ser fieles a los orígenes de la ACdP,
que nace de la misma Iglesia, procurando
actualizarlos.
En segundo lugar, el consiliario nacional se refirió a la relación entre la Asociación y sus Obras, que ha de ser
fecunda, “con una integración adecuada,
teniendo en cuenta que el seguimiento de
Jesucristo es lo fundamental, pertenece a

nº 1.152

marzo 2012

REUNIÓN

la esencia”. Y planteó seis preguntas: ¿Lo
pastoral realmente forma parte integral
de las Obras educativas?; ¿cuál es la presencia del carisma específico de la
ACdP?; ¿se propicia en los centros el
diálogo fe-razón?; ¿se facilita la relación
de los alumnos con el capellán?; ¿hay seminarios específicos de religión, teología
y estudio de la Doctrina Social de la Iglesia?; ¿se imponen los profesores de religión? Junto a estas preguntas, monseñor
Herráez invitó a los presentes a buscar respuestas claras y los ánimo para hacer juntos lo que proceda para que se viva esta
integración entre el ser
de la Asociación Católica de Propagandistas
y sus Obras.
A partir de ese momento,las intervenciones de los sacerdotes
fueron muy numerosas, con claridad y
profundidad, dejando
claro, en primer lugar, que los sacerdotes
tienen que apoyar al consiliario y al viceconsiliario y ser, entre otras cosas,
signo de unidad, para crear y ser puente
de unidad y llevar el mensaje del Evangelio, haciendo comprender que esta es
una obra de la Iglesia. Se animó a los
consiliarios a la promoción de una espiritualidad verdadera y honda, para poder
proyectarla después en las Obras. En este
sentido, algún sacerdote invitó a “animar
el carisma” propio de la ACdP, a potenciar
la consagración de los propagandistas.

DE CONSILIARIOS Y CAPELLANES

En la reunión se destacaron muchos
aspectos positivos, como el enorme esfuerzo que se ha realizado estos últimos
años para que la actividad pastoral sea
realizable en condiciones óptimas. Se invitó a los presentes a conocer bien la
Asociación Católica de Propagandistas y
su carisma propio, a hacerse expertos de
este carisma, a vivirlo como una obra y
un regalo del Espíritu del Señor, y a
hacer, al mismo tiempo, una lectura actualizada de este carisma. También se invitó a los consiliarios y a los capellanes a
revisar los estatutos y a ponerse en sencilla y verdadera actitud de
escucha del Espíritu del Señor.
Al finalizar
esta jornada, el
consiliario nacional dio de
nuevo las gracias a Dios,
“ahora con mayor motivo”, por el buen
grupo de sacerdotes de la Asociación y
de sus Obras y recordó que los sacerdotes están llamados, desde una profunda
vida interior, muy unidos a Dios y a los
demás, a hacer de puentes, de mediadores del Espíritu del Señor. “Las Obras
nacen de la Asociación para alimentarla;
un obrar coherente densifica el ser y lo
coherente es que hayan surgido las
Obras que nosotros, sacerdotes y consiliarios, hemos de cuidar para que en
ellas siga habiendo vida, con mutuo en-

El consiliario
nacional invitó a los
sacerdotes a ser un
motor básico

riquecimiento entre el ser y el obrar,
entre la ACdP y sus Obras", concluyó
monseñor Fidel Herráez.
Para el nuevo consiliario nacional es
clave que los sacerdotes formen parte
de la estructura esencial interna, para
servir mejor a la Iglesia y al Evangelio,
para promocionar la vida espiritual. El
consiliario nacional señaló que desea
que se potencie el estudio de la Doctrina Social de la Iglesia e invitó a los
sacerdotes a seguir siendo un motor básico para la Asociación porque, aun
siendo consciente de que es una obra
de seglares, si fallan los sacerdotes, se
perjudica mucho a la Asociación. El
consiliario nacional concluyó animándoles a cuidar y potenciar los ejercicios
espirituales y a programar y revisar los
objetivos pastorales.
El viceconsiliario nacional, Andrés
Ramos Castro, también agradeció la
reunión por el equipo espléndido de sacerdotes y la profundidad y calidad de
las diversas intervenciones. Consciente
de que es mucho el trabajo, manifiestó
la ilusión y el ánimo para ponerse a disposición de todos e ir conociendo las
distintas realidades, dando cauce a la
tarea para dar respuesta adecuada a los
problemas que vayan surgiendo. La jornada finalizó pidiendo monseñor Fidel
Herráez la bendición de Dios para todos
los presentes y para sus quehaceres pastorales, así como la protección de Nuestra Madre la Virgen para ellos, para la
ACdP y todas sus Obras. q

Funeral por el consiliario José Giménez y Martínez de Carvajal
l miércoles 8 de febrero se celebró en la capilla
del Colegio Mayor de San Pablo, el funeral por el
eterno descanso del alma de José Giménez y Martínez de Carvajal.
Giménez y Martínez de Carvajal fue un destacado
canonista y Prelado de Honor del Papa. Fue director

E

del Centro de Enseñanza Superior San Pablo CEU,
consiliario del Centro de Madrid de la Asociación
Católica de Propagandistas y fundador, entre otras
iniciativas, de la Escuela de Teología para Seglares
en el CEU, a comienzos de los años 70. La Misa funeral fue oficiada por el viceconsiliario nacional.

7

ctualidad
JORNADAS CATÓLICOS

Y

VIDA PÚBLICA

EN

SEVILLA

Libertad y evangelización
en las V Jornadas de Sevilla
SEVILLA | REDACCIÓN

Con el título ‘Libertad religiosa y nueva
evangelización’, Sevilla vivió el pasado
17 y 18 de febrero una nueva edición de
las Jornadas Católicos y Vida Pública. La
Fundación San Pablo Andalucía CEU
acogió en el Campus Universitario de
Bormujos esta V edición dedicada a la renovación del anuncio del Evangelio y a
la garantía de las libertades, un tema capital en el magisterio y preocupación
pastoral de la Iglesia.
El acto de inauguración de las Jornadas tuvo lugar la tarde del viernes 17
y contó con la presencia del arzobispo
de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo
Pelegrina; Juan Carlos Hernández
Buades, vicepresidente ejecutivo de la
Fundación San Pablo Andalucía CEU y
secretario del Centro de Sevilla; Enrique
Belloso Pérez, delegado diocesano de
Apostolado Seglar, y el presidente de la
ACdP, Carlos Romero Caramelo.
Libertad y compromiso
A modo de introducción a la temática de
las Jornadas, el arzobispo de Sevilla, Juan
José Asenjo, denunció explícitamente el
holocausto que sufren las comunidades
crisitianas en todo el mundo. De modo
claro y directo, pues el asunto así lo exige,
8

monseñor Asenjo expuso que “cada cinco cias y de la fe religiosa que ha dado vida
minutos se asesina a un cristiano en el y sentido a la historia de nuestras comumundo por razón de su fe, cada año nidades y nuestro pueblo”. Monseñor
105.000 cristianos son condenados al Asenjo concluyó haciendo notar que
“fuera del cristianismo ninguna otra forma
martirio en el mundo”.
Durante su intervención en el acto religiosa ha sido perseguida con la saña y
inaugural, el arzobispo de Sevilla se re- el enconamiento con que ha sido persefirió también al caso concreto español, se- guido el cristianismo a lo largo de veinte
ñalando que si bien no se trata de una per- siglos en todas las latitudes geográficas”.
secución violenta y al
descubierto, sí se trata
de desplazar a la
Iglesia para apartarla
de los españoles.
Asenjo citó, entre
otras acciones, la retirada de signos religiosos en escuelas,
hospitales y lugares
públicos, “una contradicción en una sociedad que quiere ser
más abierta, plural y
tolerante.
Pero la tolerancia
no se construye sobre
la aniquilación de los
signos de la fe, sino
sobre su respetuosa
aceptación como expresión de las creen- Los arzobispos John Barwa y Juan José Asenjo.
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“La familia es el pilar fundamental
para paliar la crisis del hombre, sin
el cual el Estado se derrumba”

Mónica Burillo comenzó declarándose “misionera de la televisión, pues
son los periodistas quienes, como profesionales de la comunicación, tienen
que informar de la gran noticia del cristianismo y llevar a cabo su apostolado a
través de los medios”. Burillo añadió
que “es esta misión la que me ha llevado a viajar tanto, aunque reconozco
que el corazón del hombre es el mismo
allí donde voy”.
Por su parte, Dominik Kustra finalizó
la mesa redonda relatando diversas vivencias personales en Egipto e Irak, a la vez
que comparaba las dificultades para los
cristianos de estos países con el “privilegio
que tienen nuestros jóvenes, quienes deberían sensibilizarse de la tragedia que se
está viviendo y aprovechar su situación
para dar testimonio de esperanza y transmitir el mensaje de Cristo, aunque cueste”.
La tarde del viernes 17, primer día
de las Jornadas, se despidió con la música del Coro Contablas, que interpretó
el himno de la JMJ Madrid 2011.

ARRIBA, primera mesa redonda, con María de los Ángeles Fernández, Samson Kwaku,
Mónica Burillo y Dominik Kustra. ABAJO, segunda mesa redonda, con Alejandro Macarrón, Eduardo Hertfelder, Susana Herrera e Iganacio Sánchez Cámara.

Regeneración familiar
El segundo y último día de las V Jornadas Católicos y Vida Pública se comenzó con ‘Crisis Económica: propuesta cristiana y regeneración social’.
Esta segunda conferencia fue impartida
por Fernando Giménez Barriocanal,
presidente de la Cadena COPE y vicesecretario de Asuntos Económicos de la
Conferencia Episcopal Española.
Tras la presentación de Álvaro
Ybarra Pacheco, director del diario
ABC de Sevilla, Giménez Barriocanal
abordó la crisis económica ampliando
su análisis a la carencia de valores que
sufre la sociedad de hoy. Barriocanal
señaló que “la familia es el pilar fundamental para paliar la crisis del hombre,
sin el cual el Estado se derrumba” e indicó, tajante, que “si mantenemos la
paz social en España es por la familia”.
Giménez Barriocanal terminó reclamando a las administraciones públicas
“políticas a favor de la familia” y concreción del principio de subsidiariedad,
así como generosidad con los más necesitados y responsabilidad máxima en
el sector financiero.
Los argumentos en pro de la familia
fueron secundados por la segunda mesa
redonda. ‘Familia cristiana y crisis del
modelo de sociedad’ contó con la presencia de Eduardo Hertfelder, presidente del Instituto de Política Familiar,

Tras el acto de apertura comenzó la
primera de las ponencias. Javier Menéndez Ros, director nacional de Ayuda a
la Iglesia Necesitada, acompañado por
monseñor John Barwa, arzobispo de Cuttack-Bhubaneswar, Orissa-India, fueron
los encargados de abrir programa con
‘La libertad religiosa en el mundo: cristianos perseguidos hoy’.
La impactante conferencia puso de relieve la persecución que unas 200 millones de personas sufren actualmente
por profesar una fe distinta a la oficial.
Países comunistas como Corea del
Norte, China o Cuba, pero también estados donde impera el radicalismo islámico -Afganistán, Nigeria o Arabia
Saudí-, han sido artífices de la destrucción de más de 300 iglesias, mientras que

la India penaliza con diez años de cárcel
la conversión al catolicismo.
Al testimonio vivo del arzobispo John
Barwa se sumó más tarde, en la primera
mesa redonda de las Jornadas, el de
Samson Kwaku Addai, un joven de
Ghana perseguido por su fe, quien relató
su experiencia como cristiano perseguido
y su duro viaje hasta llegar a España.
Bajo la moderación de María de los
Ángeles Fernández Muñoz, directora y
presentadora del programa ‘Últimas preguntas’ de TV; Dominik Kustra, delegado
de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Polonia, y Mónica Burillo Alemán, presentadora de María+Visión TV en México, se
sumaron a esta mesa redonda titulada ‘El
compromiso de los jóvenes en la Nueva
Evangelización’.

Y
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el catedrático y articulista Ignacio Sánchez Cámara, autor del libro ‘La familia: la institución de la vida’, y Alejandro Macarrón Larumbe, autor del
libro El suicidio demográfico de España.
Susana Herrera Márquez, presentadora del programa ‘Testigos Ho’ de
Canal Sur TV, moderó una exposición
en la que estuvo muy presente la intención de devolver a la familia la importancia que merece en todos los ámbitos
de la vida. Ganar conciencia de la relevancia que se le ha restado y la desprotección en la que se encuentra cada vez
más deben conducirnos a manifestarnos
a favor de que la familia vuelva a entenderse, tal y como señaló Ignacio Sánchez Cámara, como “única institución
imprescindible hoy en día”.
Eduardo Hertfelder hizo hincapié en la
necesidad imperiosa de “la recuperación
de la identidad de la familia en la sociedad” y reivindicó los derechos de la
institución más especial de todas, “entre
ellos el derecho de los padres a educar a
sus hijos según sus convicciones”.
En una línea de carácter geográfico y
sociológico, Alejandro Macarrón advirtió
sobre el creciente envejecimiento de la
población española, y puso el acento de
este problema en el desprestigio que está
acusando la familia; “una cuestión que,
si no se remedia, España está abocada al
suicidio demográfico”.
La Santa Misa puso punto y seguido
a la celebración de las Jornadas. El
obispo auxiliar de Sevilla, monseñor

EN

SEVILLA

Álvaro Ybarra, Juan Carlos Hernández Buades y Fernando Giménez Barriocanal.

Santiago Gómez Sierra, ofició con una
homilía que llamó la atención sobre el
encuentro con Cristo que supone la Eucaristía, “un encuentro ahora más que
nunca necesitado por todos para alcanzar la verdad y superar los tiempos
de crisis que vivimos”.
Cultura y comunicación
El tramo final de las Jornadas estuvo
marcado por el mensaje cristiano en los
medios de comuniación y por la cultura
de Ecos de Dios. El propagandista Francisco José Contreras Peláez, catedrático
de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla presentó la tercera ponencia, ‘Católicos, cultura y medios de
comunicación’. El propagandista Fran-

cisco Marhuenda García, director de La
Razón, comenzó lamentando que “los católicos transitamos por la vida pública
con cierto complejo”.
Esta actitud, presentada en el oficio
periodístico, ha derivado en las máximas dificultades a la hora de establecer un discurso coherente con la
conciencia del profesional de la información. “El miedo del periodista a ser
tildado de integrista y radical cuando
defiende determinados valores contrarios a lo políticamente correcto, ha conducido a que la progresía acabe ganando en este aspecto la batalla de la
comunicación”, lamentó Marhuenda.
La cultura abierta a la belleza y a la
verdad, en total comunión de razón y

IZQUIERDA, el obispo auxiliar de Sevilla, Santiago Gómez Sierra, durante la
celebración de la Santa Misa. DERECHA, actividades infantiles organizadas
para los niños que acompañaron a sus padres.
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fe, tuvo también espacio en las Jornadas Católicos y Vida Pública de Sevilla. La interpretación del Coro del
Ateneo de Sevilla, dirigido por Antonio
Martínez Oliva, fue testimonio de la esperanza que una vez más es Ecos de
Dios, y responde a uno de los grandes
retos de Benedicto XVI: “La dimensión
cultural de la fe y la belleza como itinerario privilegiado para acercar la
verdad cristiana a hombres y mujeres
de nuestro tiempo, indiferentes, creyentes y no creyentes”.
El acto de clausura contó con la asistencia del obispo auxiliar de Sevilla, Santiago Gómez Sierra; Juan Carlos Hernández Buades, vicepresidente ejecutivo
de la Fundación San Pablo Andalucía
CEU y secretario del Centro de Sevilla;
Manuel Orta Gotor, consiliario local; Juan
Caamaño Aramburu, secretario nacional
de la ACdP para la Nueva Evangelización
y director de las Jornadas Católicos y Vida
Pública, y el delegado Diocesano de Apostolado Seglar, Enrique Belloso Pérez.
Libertad y evangelización
Las V Jornadas Católicos y Vida Pública
de Sevilla dejan tras de sí el vivo análisis del estado del cristianismo en España, pero también en el resto del
mundo, con especial atención a las Iglesias perseguidas, con una propuesta que
intenta acercarse a los jóvenes, responsables del mañana en esa ‘Libertad religiosa y Nueva Evangelización’ que las
Jornadas han querido poner de relieve en
seguimiento a la última JMJ.
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El socio Francisco Marhuenda en un momento de su intervención.

Los testimonios, ahora más que
nunca una necesidad pastoral y social,
así lo demostraron; la firmeza de fe y de
vida cristiana, en algunos casos con
riesgo de poner en peligro la propia vida,
demuestran que es posible aspirar a más
en circunstancias de mayor comodidad
como las nuestras.
El eje de esta nueva esperanza, de
esta nueva evangelización, no es otro
que la familia que, a pesar de la acuciante crisis social a la que se enfrenta

España, sigue sosteniendo el mensaje
de salvación.
Como colofón a las Jornadas, Sevilla
quiso hacerse eco de la más grande noticia, cuya actualidad es permanente y su
temporalidad universal, la noticia de que
Dios se ha hecho hombre. Corresponde a
los periodistas de hoy, y sobre todo del
mañana, propagarlo, porque los cristianos
no vivimos al margen del mundo, sino que
participamos en él al mismo tiempo que
participamos de Él. q

“El miedo ha conducido a que la
progresía acabe ganando
la batalla de la comunicación”

Coro del Ateneo de Sevilla, dirigido por Antonio Martínez Oliva, durante el acto cultural Ecos de Dios.
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Acometer la Evangelización
desde la esfera pública

Juan Caamaño junto a la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba, monseñor Francisco Pérez y Jesús Tanco.
Pamplona|JAVIER MORENO

No es fácil adaptar el mensaje religioso a
los tiempos que corren, y más cuando
una de las principales preocupaciones de
la Iglesia en la actualidad es la secularización de la sociedad. El padre Raniero
Cantalamessa, predicador de la Casa
Pontificia, expuso la problemática que en
nuestros tiempos debemos encarar los
católicos. “La parábola de las ovejas se
ha invertido. Ya no hay 99 ovejas en el
redil y una campando fuera; ahora, hay
99 fuera y una sola en el redil”.
Las IV Jornadas Católicos y Vida Pública, celebradas en Pamplona los días 9,
10 y 11 de febrero, mostraron la necesidad de acometer la Nueva Evangelización desde la esfera pública. Una acción
que si bien debe realizarse con premura,
también es necesario hacer con tiento, y
en ella los laicos tienen más importancia
que nunca.
Así lo hizo ver el director de las Jornadas Católicos y Vida Pública y secretario nacional para la Nueva Evangelización, Juan Caamaño, que exhortó a los
asistentes a “no cometer el error de dedicarnos a la única oveja que está en el
redil y olvidarnos de las 99 que se han
ido”.
Acompañado en el acto de inauguración por el arzobispo de Pamplona, monseñor Francisco Pérez, el secretario del
Centro de Pamplona, Jesús Tanco, y la
delegada del Gobierno en Navarra,
12

Carmen Alba, Caamaño explicó el objetivo que se marcaron las IV Jornadas Católicos y Vida Pública: “Mostrar el compromiso de la Asociación con la Nueva
Evangelización ante la gran preocupación de Su Santidad por la crisis de fe
que se vive dentro de la propia Iglesia”.
Es precisamente por ello por lo que estas
jornadas se dividieron en tres ámbitos de
actuación fundamentales: los medios de
comunicación actuales, el patrimonio
eclesiástico y la familia.
El deber cristiano del periodista
Ante un salón abarrotado de asistentes,
el arzobispo de Pamplona analizó el problema del relativismo preponderante en
la sociedad, uno de los grandes quebraderos de cabeza de la Iglesia desde hace
más de una década, como le llegó a mostrar el propio Juan Pablo II al prelado en

un encuentro personal en 1996. “El relativismo es una tendencia perniciosa que
no debe pasarse por alto. Este pensamiento no nos lleva a la verdad, sino al
epicentro de la propia confusión”, indicó.
Una tendencia que ha aumentado en
los últimos años, de forma paralela al
desarrollo de una antropología errónea.
“Parece que nombrar a Dios moleste hoy
en día. Nos comportamos como si decir
algo referente a Él estuviese fuera de
época… ¿Cómo, ante este desolador panorama, no se va a necesitar una Nueva
Evangelización?”
Tras la inauguración de las Jornadas,
el secretario del Centro de Pamplona
dio paso a la primera de las tres conferencias que componen el ciclo, en la
que se analizó el papel de los medios de
comunicación en el ámbito de la Nueva
Evangelización.

El propagandista Rafael Ortega junto al secretario del Centro de Pamplona.
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Presentada por el propagandista Rafael Ortega, presidente de la Unión Católica de Informadores y Periodistas en
España y director del Congreso Católicos
y Vida Pública, la ponencia se centró en
mostrar la trascendental labor que cumplen los profesionales de la información
en la transmisión del Mensaje en este
nuevo contexto y el deber del informador
de compaginar su labor periodística con
la fe cristiana.
Una visión adquirida históricamente
por la Iglesia Católica y reiterada por los
dos últimos pontífices, Juan Pablo II y
Benedicto XVI. La explicación, otorgada
por el propio Benedicto XVI, se encuentra en que “son muchos los que
buscan en los medios de comunicación
respuestas a nuestras inquietudes”. Comunicar correctamente se convierte tanto
en una necesidad como en una obligación, “porque cuando palabra y silencio
se excluyen mutuamente, la comunicación se deteriora, provocando un cierto
aturdimiento y un clima de frialdad. Sin
embargo, cuando se integran recíprocamente, la comunicación adquiere valor y
significado”, reconoce el Santo Padre.
Responsabilidad de los periodistas
Por eso el periodista debe anteponer
ciertas prioridades. “Hace once años tuve
la oportunidad de asistir junto a otros
7.000 informadores al Jubileo de periodistas en el Vaticano”, recordó Rafael
Ortega, “fue ahí donde Juan Pablo II nos
dio una sabia lección: ‘No se puede escribir o transmitir noticias atendiendo exclusivamente a los
índices de audiencia. No se
puede apelar de
modo indiscriminado al derecho a
la información sin
tener en cuenta
otros derechos de
la persona”.
En este sentido, Rafael Ortega asegura
que lo conveniente sería que los periodistas“pudieran sentirse responsables de
las informaciones transmitidas en los
medios en los que trabajan”. Para el informador católico, esto se traduce mediante “la puesta en práctica de lo que
dice la Iglesia”, siempre tomando como
punto de partida la búsqueda de la
verdad.
De este modo, podría cumplirse la voluntad de Benedicto XVI por lo que res-
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José María Barceló, segundo conferenciante, junto a Jesús Tanco.

pecta al compromiso católico de forma
activa en la Nueva Evangelización. Un
deber imprescindible para el propagandista, que subrayó que “los periodistas
tienen una gran tarea que realizar,
porque la puerta de acceso a la evangelización puede ser aquello que denominamos social”.
Una presencia en la vida pública que
no es en absoluto sencilla y que se encuentra marcada por la existencia de barreras. La primera de ellas es el papel del
profesional de la información, que no
deja de ser trabajador de una empresa y,
por el otro lado, la existencia –en ocasiones- de cierta hostilidad hacia la religión dentro de la sociedad.
Respecto a la primera de las dos, Rafael Ortega propugnó la necesidad de
“darnos a nosotros
mismos un código
de conducta”, no
solo por las constantes
vulneraciones que realizan
grandes empresas a
la ley audiovisual,
sino por “la existencia de presiones
económicas y políticas” en una profesión
que debería gozar de cierto grado de independencia. “Los periodistas no deben
bajar la guardia, estar presentes en la vida
pública y no dejarse llevar por los cantos
de sirena de los que dirigen los medios”.
Desde su experiencia, al haber sido director de los servicios informativos de la
Cadena COPE y periodista de RNE, señaló las carencias propias que a veces
tienen los profesionales de la comunicación, destacando falta de conocimiento a

“Lo ‘social’ puede
ser la puerta a la
Nueva
Evangelización”

la hora de informar en materia religiosa.
Así, del mismo modo que existe una especialización a la hora de abordar noticias dentro del campo de política internacional o economía, con la información
religiosa debería ocurrir lo mismo. “He
tenido que explicar a algunos compañeros más de una vez que los que van de
morado son obispos, mientras que los
que van de rojo son cardenales”, se lamentó.
La llamada de Rafael Ortega fue recogida en la primera mesa redonda, titulada ‘Energía joven de la Iglesia: ecos
de la JMJ’. Presidida por José Javier
Anaut, delegado diocesano de Pastoral
Juvenil, contó con la colaboración de
tres de los organizadores de las Jornadas Mundiales de la Juventud: Roberto Kutz, coordinador general de la
Jornada en Navarra; José Javier García,
responsable del voluntariado; y María
Teresa Ursúa, encargada de los equipos
locales. Todos ellos explicaron pormenorizadamente cómo fueron preparando
paso a paso las jornadas con el objetivo
de “llegar a los jóvenes de Navarra y
más intensamente”.
Patrimonio para evangelizar
El segundo día del ciclo de conferencias se reanudó con la ponencia del ingeniero industrial y escritor José María
Barceló, promotor cultural en la Obra
Social de Ibercaja.
Bajo el título ‘El patrimonio de la
Iglesia al servicio de la Nueva Evangelización’, Barceló explicó a los asistentes qué significa verdaderamente el
arte sacro y cómo el patrimonio inmueble y cultural de la Iglesia puede y
13

ctualidad
JORNADAS CATÓLICOS

Y

VIDA PÚBLICA

debe contribuir a esa tarea de la Nueva
Evangelización encomendada por Su
Santidad Benedicto XVI a todos los
cristianos.
Desde el punto de vista del ingeniero
y escritor, “lo fundamental para movilizar el patrimonio artístico eclesiástico
como fuente para la evangelización es
enganchar el corazón del que lo contempla o escucha”. Una tarea que debe
conseguirse mediante una visión completa del arte, por lo que los guías que lo
muestren deberían “enseñar más allá de
lo que se ve”.
A la hora de definir el arte sacro, Barceló acudió al Sacrosantum Concilium
del Concilio Vaticano II, donde se indica
que “las bellas artes, y en especial el arte
sacro, están relacionadas por su naturaleza con la infinita vivencia divina que
se intenta expresar en las obras humanas
consagradas a Dios y contribuyen a su
alabanza cuanto más lejos estén de todo
propósito que no sea colaborar lo máximo posible a dirigir las almas de los
hombres hacia Dios”.
“Este tipo de arte no debe confundirse
con lo exuberante y pomposo, puesto que
la belleza es también sencillez”, remarcó
el ponente. En este sentido, y para hacer
más comprensible al público esta tajante
afirmación, recordó que quien tiene una
vida interior sencilla adquiere una sensibilidad especial para acercarse al Señor,
como muestran el modo de vida de las distintas órdenes religiosas y monásticas.
Las grandes desamortizaciones
El conferenciante no dudó en analizar los
temas más espinosos y controvertidos
que suscitan cuestiones públicas referentes al patrimonio de la Iglesia. “Estoy
cansado de que la gente repita que la
Iglesia debería vender esto o lo otro si
quiere ayudar a los pobres. No se dan
cuenta de que fuera de contexto este patrimonio tiene muy poco valor”, aseguró
el conferenciante.
La explicación a su postura se encuentra en la propia historia española.
“La desamortización de Mendizábal demostró que si la Iglesia sacase esos
bienes a la venta se hundiría el mercado,
acabarían cayendo los precios; y hay que
recordar que la cuarta desamortización
de Madoz también resultó ineficaz. Se
puede decir que se ha dado comienzo a
una quinta”, alertó a los asistentes.
Desde el punto de vista social, este
mantra es tremendamente dañino para la
14
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ARRIBA, Roberto Kurtz, Mª Teresa Ursúa, José Javier Arnaut, y José Javier García;
CENTRO, Marisol Soler, Fermín Macías, Elisa Viscarret y Jesús Tanco; ABAJO, Miguel
Andériz, Alfonso Aparicio, Juancho Uriz y Félix Zubiri.

Iglesia y no se corresponde en absoluto
con la realidad. “La gente habla constantemente de los tesoros de la Iglesia sin
saber que este no es otro que todas las
personas necesitadas que son ayudadas,
las misiones en el tercer mundo y, lo que
es más importante, el trabajo de millones
de católicos. Los que insisten en vender
o en su apropiación para el pueblo es
porque no son cristianos y porque
piensan que Jesús pertenece al pasado”,
zanjó Barceló.
Tras la conferencia, la segunda mesa
redonda ‘El Evangelio vivo: las piedras
sagradas de nuestros pueblos’ analizó,
con la colaboración de Fermín Macías,
párroco de Aibar; Marisol Soler, responsable del centro de acogida jacobea
de Zabaldica, y Elisa Viscarret,
miembro de la Cofradía de la Santísima
Trinidad de Arre, las posibilidades del
Camino de Santiago, la actuación de la
Cofradía de Zabaldica y el papel de las
ermitas en la sociedad, no solo como
lugares religiosos, sino también como
centros de unión entre los habitantes de
los pueblos.
La tercera y última conferencia, titulada ‘La familia cristiana, sujeto de evan-

gelización’, estuvo a cargo de Elvira de
los Ángeles Sánchez-Migallón, presidenta de la Asociación Institución Familiar y directora del Programa ‘Espiritualidad familiar’ en Radio María, que señaló la necesidad de acometer una
“nueva conversión en el mundo”, tomando siempre como referencia la institución familiar.
Desde el punto de vista de la ponente
“la sociedad está enferma porque la familia y el matrimonio están gravemente
dañados”. La única solución posible pasaría por acometer una reforma en esta
primera célula social, “puesto que en el
momento en el que la familia se arregle,
se solucionará el problema del mundo”,
propuso la ponente.
Los resultados de la crisis en el seno
de la familia son más que evidentes hoy
en día. “Desde el año 1981, cuando se
aprobó la ley del divorcio, se han producido 2,5 millones de rupturas en el matrimonio; desde que se aprobó la ley del
‘divorcio exprés’ se rompen 55 de 200
matrimonios; en España se producen
110.000 abortos al año, elevándonos al
país europeo donde más ha aumentado
esta práctica. Como podéis ver, la situa-
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ción es increíblemente grave”, señaló.
La mentalidad postmoderna y sus ideologías relativistas e individualistas no
favorecen la adopción de soluciones.
“Estamos ante una crisis de la civilización. Cuesta creerlo pero hay una ausencia del amor en la sociedad y la gente
ha perdido miedo a la soledad. Solo en
este contexto es comprensible que aumenten los divorcios”.
¿Podemos hacer algo para romper con
esta grave crisis? ¿Cómo podemos salvar
a la familia? “Por suerte para nosotros, la
familia está salvada desde Jesucristo”,
tranquilizó la conferenciante a los asistentes. “Es increíble que tengamos todos
los medios de salvación, pero aún así no
los utilicemos”.
Pero para acometer esta reestructuración debemos ser conscientes de que hay
que volver a los orígenes, a las raíces del
problema, y concienciarnos de que hay
que recuperar lo perdido. “No vamos a
inventar nada nuevo. Dios ya lo dijo todo
y está reflejado en los Evangelios”, indicó la ponente, “debemos retomar la
conciencia de la experiencia de Dios, el
ideal de Justicia y
Libertad en la vida,
los valores fundamentales en la
Iglesia, la parroquia
y obedecer de nuevo
a la Iglesia”.
Solo a partir de ese
momento comprenderemos que el matrimonio no es algo baladí: “El matrimonio no
es un invento humano, es obra del Señor. El
hombre no tiene la capacidad ni debe modificarlo. De hecho, la plenitud en el matrimonio surge cuando Dios está en él y eso
debemos tenerlo siempre presente. Ni el
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Elvira de los Ángeles Sánchez-Migallón durante su conferencia.

marido hará feliz a la esposa, ni la mujer
hará lo mismo con su cónyuge sin la acción
de Dios”.
La conferenciante animó a los asistentes
a transmitir ese entusiasmo a todos los
miembros de la familia, desde los mayores
hasta los más pequeños. “A los hijos hay
que pedirles que estén sujetos a los padres,
que les obedezcan y que crezcan, no solo
en estatura sino como personas”. Así se solucionarán los problemas de nuestro tiempo
y las familias actuarán como una
vela que ilumine la
oscuridad en el
mundo.
Tras la tercera y
última conferencia,
el médico y propagandista del Centro
de Navarra, Miguel
Andériz, presentó la
última mesa redonda con la que concluían las IV Jornadas
Católicos y Vida Pública que, bajo el
nombre de ‘Familia y vida,’ analizó tres
puntos fundamentales en el ámbito de desarrollo de la persona: la educación, el matrimonio y la vida, centrándose esta última

“La sociedad
está enferma
porque la familia
y el matimonio
están dañados”

en un análisis sobre la situación abortiva en
España.
Para lograr un exhaustivo análisis de
estos tres temas de actualidad tan cuestionados hoy en día por ciertos sectores de la
sociedad, contó con la colaboración de tres
expertos en la materia: Alfonso Aparicio,
presidente de la Confederación Católica de
Padres de familia y de alumnos de Navarra
(CONCAPA); Juancho Uriz, médico y colaborador de la delegación diocesana de
Pastoral Familiar; y Félix Zubiri, vocal de la
Comisión de Deontología del Colegio de
Médicos de Navarra.
Como colofón a las IV Jornadas, el secretario del Centro de Pamplona, Jesús
Tanco Lerga, mostró su satisfacción durante el acto de clausura por el enriquecedor y positivo balance del ciclo.
Acompañado por el vicario episcopal
y consiliario del Centro, Santiago Cañardo, el secretario general de la Asociación, Antonio Rendón-Luna, y el consejero de Educación del Gobierno de Navarra, José Iribas, recordó que, las jornadas son un primer paso, y que actuar
nos corresponde a todos: “Debemos
aprovechar todo lo que esté a nuestro alcance para lograr la misión”. q

Jesús Tanco, José Iribas, Antonio Rendón-Luna y el consiliario Santiago Cañardo, después del acto de clausura.
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“El reto más importante está
en el campo de la cultura”
Texto: MARÍA ALCALÁ-SANTAELLA
FOTOGRAFÍA: DAVID MONREAL

Juan Caamaño Aramburu es el secretario
nacional para la Nueva Evangelización
y director de las Jornadas Católicos y
Vida Pública. El Boletín Informativo
charla con él tras la celebración de las
Jornadas celebradas en Valencia, Guadalajara y Santiago de Compostela.
¿Cuál es el balance de las primeras
jornadas Católicos y Vida Pública?
Creo que es francamente positivo.
Hay que destacar, sobre todo la altura de
las exposiciones de los ponentes y el trabajo que han realizado los Centros. En
Valencia, por ejemplo, se han apoyado
mucho en el CEU, lo que es una ventaja
en cuanto a organización e infraestructura. En Guadalajara y Santiago de
Compostela no tienen ese tipo de ayuda
y lo han hecho de maravilla, se han volcado de manera extraordinaria. En tercer lugar hay que hablar de la asistencia,
que ha sido buena, aunque esa no es la
principal preocupación, el fin es más importante.
Supongo que la colaboración con
las diócesis será muy importante.
Sí, siempre lo es. En Guadalajara
nuestro contacto ha sido un sacerdote
que es el delegado de pastoral y el
obispo estuvo un 80% de las jornadas
allí, apoyando el trabajo de todos. En
Santiago de Compostela hemos visto
que la secretaria del Centro ha contado
con el apoyo de gente de Iglesia, tanto
en el apartado de la comunicación como
en otros niveles de colaboración el
apoyo ha sido extraordinario.
¿Ha resultado complicado hacerse
con la logística de algo tan difícil como
las organizaciones de las Jornadas?
La verdad es que ha sido bastante
fácil porque cuento con la valiosa colaboración de la secretaria de las Jornadas,
Lourdes Lora. Antes de que yo llegara
Carlos Romero dirigía las Jornadas y
entre él y Lourdes lo tenían todo perfectamente estructurado.
Este año el tema central de las jornadas es la Nueva Evangelización, ¿se
va a enfocar de una manera distinta
en cada una de ellas?
16
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Es verdad que en la Asamblea General
se decidió que ese fuera el tema de las
Jornadas pero eso se tiene que acoger en
los centros, hay que asumirlo y ponerlo
en práctica. Por eso quiero agradecer
desde aquí la labor de los Centros por
haber acogido esa idea con ganas. Estoy
muy contento.
El tema de la Nueva Evangelización
no está presente de manera explícita en
las ponencias, pero subyace en todas
ellas. En Guadalajara y en Santiago de
Compostela, por ejemplo, se ha hablado
de Nueva Evangelización en el ámbito de
la cultura, del cine, del arte y de los medios de comunicación. Estoy firmemente
convencido de que es sumamente necesario acercar la fe y la cultura.
¿Qué herramientas tenemos los
cristianos para poder colaborar en la
Nueva Evangelización que nos pide el
Santo Padre?
Las primeras herramientas son las palabras y las ideas que nos da a través de
sus discursos. Hay que saber qué piensa
el Papa, estudiarlo y profundizarlo para
luego ponerlo en práctica; no hay discurso en el que no mencione la Nueva
Evangelización. También muchos obispos estudian este tema y tenemos que
aprovechar sus reflexiones y además de
todo ello el testimonio es fundamental.

¿Es lo que se busca en las Jornadas?
Hay muchas personas que tienen
mucho que aportar. En Santiago de Compostela, por ejemplo, en una mesa redonda dedicada al arte; nos hemos
quedado maravillados con un arquitecto
que nos ha hablado sobre el arte, con un
salesiano que explicó cómo evangelizar
con el cine; y una chica joven nos llamó
poderosamente la atención con su firmeza en la fe y cómo la expresaba a través de la música. Nos hemos quedado
maravillados. Todos esos testimonios son
valiosas herramientas. Es lo que tenemos
que presentar a los demás, para que nos
sirva de ejemplo a todos y nos motive.
Benedicto XVI y su preocupación en
todas sus apariciones públicas por potenciar la nueva Evangelización, ¿recoge en cierto sentido el testigo de Juan
XXIII con el Concilio Vaticano II?
Evidentemente sí, pero sobre todo hace
referencia a Pablo VI, que habló mucho
de la Evangelización en Europa. A Juan
Pablo II es a quien se le atribuye el término de Nueva Evangelización; se puede
decir que en el pensamiento de Benedicto
XVI hay influencias de los Papas anteriores, pero sobre todo yo diría que de Pablo
VI y Juan Pablo II de manera especial.
¿Cómo empezó tu preocupación
por la Nueva Evangelización?

A

JUAN CAAMAÑO

A mí de este Papa me interesa todo,
desde que llego al pontificado. Tengo que
confesar que sabía quién era pero no
había profundizado mucho en su pensamiento durante su etapa de cardenal.
Desde que llegó al pontificado he estudiado todo lo que ha ido proponiendo
cada año, como cuando propuso el Año
Sacerdotal al conmemorarse el 150 aniversario del santo cura de Ars, Juan
María Vianne. Yo profundicé mucho en
ese concepto y en la vida del cura de Ars.
Cuando ha publicado las Encíclicas,
igual, me ha gustado estudiarlas, profundizarlas, y tratar de presentarlas a la
gente de manera clara. Con la Nueva
Evangelización me ha pasado lo mismo;
empecé profundizar y profundizar y me
cautivó. Yo soy un convencido de la
Nueva Evangelización que propone este
Papa, porque luego uno se encuentra a
personas que lo pueden asumir pero que
no están convencidas. No, yo soy un convencido y eso me ayuda mucho.
¿En el Siglo XXI es difícil esa Nueva
Evangelización o no más que en otras
épocas?
Yo creo que no es difícil, yo creo que
lo hacemos difícil nosotros. A veces las
cosas son sumamente fáciles y nosotros
las complicamos. La gente lo que quiere
es que les hablen de forma normal, natu-
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ral. Si las cosas se pueden decir en dos
palabras, que no se las digan en diez.
Digo esto porque la Nueva Evangelización propone que hay que presentar el
Evangelio, pero presentarlo como lo presentaba Cristo. Y Jesús lo hacía de manera que lo entendieran los sencillos,
huyendo de todo artificio. Eso es lo que
nos tiene que pasar en la Nueva Evangelización; tenemos que hacer las cosas
más sencillas y no complicárselas a la
gente, que el mensaje les llegue al corazón. Hay que presentar a Jesús de esa
manera; nosotros no somos los protagonistas, y los ponentes que van a las jornadas lo saben, el centro es el tema y el
público que acude a escucharlos. Yo soy
positivo y por eso veo las cosas de esa
manera.
Eres secretario general para la
Nueva Evangelización, director de las
jornadas Católicos y Vida Pública, y
has sido vicesecretario del Centro de
Jerez, ¿Cómo descubriste el carisma de
la Asociación, qué te atrajo de ella?
Yo vivo en el Puerto de Santa María y
he conocido la Asociación a través de
Antonio Rendón y de las actividades que
él realizaba cuando fue secretario de
Cádiz, como es el caso, también, de muchos propagandistas de Cádiz y de Jerez.
Empecé a trabajar con él de manera más
cercana cuando se hizo cargo de la refundación del Centro de Jerez; me pedía
que le ayudase en algunas cosas y, así,
poco a poco, me fui empapando. Por mi
carácter y mi forma de ser, me atrajo
mucho el carisma de la ACdP.
Dirigir Jornadas supone viajar
constantemente. Incluso para alguien
que se ha pasado media vida en la mar,
tener siempre la maleta hecha supondrá un sacrificio familiar...
Llevaba ya dos años en que no viajaba
porque pasé de capitán de navío a reserva; era como una prejubilación y estaba en casa. Las Jornadas han supuesto,
efectivamente, tener que retomar las maletas, los viajes, pero no ha sido un cambio muy grande porque, como has
apuntado, gran parte de mi vida la he pasado fuera de casa. A mí me gustar viajar
conocer gente; pero más que hablar, me
gusta escuchar. Con las Jornadas tengo la
posibilidad de conocer a mucha gente y
eso me enriquece como persona. Mi mujer
lo comprende perfectamente y tengo su
apoyo desde el primer momento.
¿Cómo es la coordinación entre las
Jornadas y el Congreso?
18

La fuerza del testimonio
Juan Caamaño Aramburu es un
firme convencido de que la clave
de todo está siempre en el testimonio personal,
en lo más profundo de cada
uno, y es lo que
intenta llevar a
todas las Jornadas Católicos
y Vida Pública a
través de los ponentes y los participantes en las mesas redondas.
Optimista por naturaleza, habla
con los dedos entrelazados, sin
tensiones, como es él, natural
desde el principio hasta el final, sin
artificios ni retórica innecesaria.

Se ha embarcado en una
aventura que le apasiona: Llevar
por toda España el testimonio de
muchos
católicos deseosos
de dar a conocer la alegría
del Evangelio.
Sin prisas, sin
pausas y, por supuesto, también
sin miedo. Con la
seguridad y la
confianza de que nada se logra
por uno mismo si no se deja empapar por el Espíritu. Juan Caamaño Aramburu escucha atentamente lo que la vida le pide a la
Nueva Evangelización.

“La Nueva Evangelización propone
que hay que presentar el Evangelio,
pero de una manera sencilla, con el
testimonio de corazón”
Es muy fluida; por ejemplo, yo como
director de Jornadas estoy en el Comité
Ejecutivo del Congreso y participo en
todas las reuniones en las que se está preparando el próximo congreso.
Con el director del congreso, Rafael
Ortega, tengo mucha relación, y ha venido como ponente a las Jornadas. Otro
ejemplo es el Acto Ecos de Dios, que fue
una novedad en el congreso y se va a repetir en la clausura de algunas Jornadas.
¿Hay una edad media de la gente
que acude a las jornadas?
Sí, lo mismo ocurre en el congreso, la
mayoría de los participantes ronda los 50
años. A las jornadas de Valencia acudieron jóvenes, pero no suele ser el público
mayoritario.
¿Cómo se podría llegar a los jóvenes?
Los jóvenes reflejan los problemas
de los adultos. Se dice que los jóvenes
tienen de todo, pero es porque los adultos les están dando de todo. ¿Por qué los
jóvenes tienen una indiferencia total
hacia lo religioso? Lo más probable es
que sea por la actitud que ven en sus
casas.
No creo que sea cuestión de edad; me
inclino a pensar que el problema es de la
sociedad en general. Los jóvenes están

educados en la sociedad en la que vivimos, formada por adultos. ¿Cómo se
puede solucionar eso?
La verdad es que es un poco complicado y los adultos no sabemos todavía
cómo hacerlo. Tiene que haber fórmulas; el mensaje del Evangelio no conoce
fronteras ni edades, está abierto a todos
y es sumamente atractivo y lleno de
vida, solo hay que saber llevarlo allí
donde se necesite.
Se acaban de presentar las Obras
Completas de Ángel Herrera y la Historia de la Asociación. Desde el punto de
vista de la actualidad, ¿cuáles crees
que son los retos a los que tiene que
hacer frente la Asociación?
Lo más importante sería primero, convencernos a nosotros. Creo que tenemos
que estar más convencidos.
Ser más apasionados..
Sí, estoy convencido de ello. Una
vez que consigamos eso, creo que el
reto más importante que tenemos está
en la cultura. El Papa insiste muchísimo
y está haciendo mucho para acercar la
Iglesia a la cultura. El otro ámbito, que
también nos presenta el Papa, es con los
no creyentes. Para mí esos son los retos
importantes. q
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La clave de la vida cristiana
es pedir siempre gracia a Dios
Madrid| REDACCIÓN

Dios ha abierto de nuevo el cielo y nos
invita a vivir con él, por eso los Ejercicios Espirituales son un espacio de
desierto interior para renovar la
alianza con Dios, para escuchar lo que
nos quiere decir y descubrir en el silencio su voluntad.
En ese ambiente de recogimiento y
tranquilidad, el Centro de Madrid celebró su tanda anual de Ejercicios Espirituales a la que acudieron numerosos propagandistas junto al presidente, el secretario general, los secretarios de los centros de Madrid y Toledo, así como varios consejeros nacionales y el vicetesorero nacional.
El sacerdote de la Diócesis de Getafe (Madrid), Álvaro Cárdenas, guió
durante tres días a los ejercitantes en

esa actitud de escucha a través de las
meditaciones, la oración y la Liturgia,
desde la Eucaristía del viernes 24 hasta
la Santa Misa de clausura del domingo
26 de febrero.
La primera meditación se centró en
la contemplación del pecado; sobre la
mesa, entre los libros que ayudaban a
la reflexión, el padre Cárdenas colocó
una manzana ante la vista de todos los
ejercitantes; la manzana de la tentación que atenta contra la verdad de

“Hace falta un
corazón nuevo
para poder
retornar a Dios”

Dios, que deja morir nuestra confianza
en él y hace que abusemos de nuestra
libertad y nos creamos autosuficientes:
“Los hombres han pretendido ser
fuertes y poderosos sin Dios, esa es la
tentación del mundo moderno”, señaló
Cárdenas recordando las palabras de
Su Santidad el Papa Juan Pablo II en
su libro Reconciliación y penitencia.
Un pecado que genera una herida
profunda que hace que incluso tras la
absolución, quede en el cristiano una
zona de sombra que nos inclina a
volver a caer y por eso necesitemos la
penitencia: “La Cuaresma es un regalo
que nos renueva; es convertirnos a
Dios sostenidos por su gracia, porque
la conversión no es fruto del esfuerzo
del hombre, lo es de la gracia de
Dios”, recordó el sacerdote.
19
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todos los esfuerzos tienen sentido
aunque volvamos a caer, porque Cristo
es nuestra salvación y nos invita a la
reconciliación: “Hay que ponerse ante
la ternura de Dios sin esconderse ni
tener miedo porque la mirada de Dios
es amor, y hay que pedirle que esa mirada imprima en nuestro corazón un
deseo sincero de recomenzar con él y
junto a él.
Tras esta meditación se celebró la
Eucaristía del sábado en la capilla,
concelebrada por el consiliario local
del Centro de Madrid, Gerardo del
Pozo Abejón. Los propagandistas
aprovecharon el buen tiempo para
rezar el Rosario en el jardín de la casa
de ejercicios Las Rosas.

ARRIBA, el director de los Ejercicios, Álvaro Cárdenas, en la meditación sobre el pecado. ABAJO, los propagandistas toman nota de los puntos para la oración personal.

La conclusión de la primera meditación fue una invitación a ponernos delante de la cruz, mirar a Cristo y dejarnos mirar por él para tratar de descubrir cómo está el pecado en nuestra
vida y pedirle que nos dé un corazón
nuevo para poder retornar a Dios.
¿Cuál es la respuesta de Dios ante
el pecado del hombre? Esa fue la cuestión que planteó Álvaro Cárdenas a los
ejercitantes en la siguiente meditación,
y utilizó como guía el pasaje del Evangelio de la mujer adúltera llevada ante
Jesús, quien revela una justicia más
grande que la mera justicia distributiva
de dar a cada uno lo suyo: “Con su misericordia hace justicia a nuestra nece20

sidad de salvación; esa es la justicia de
Dios, la justicia que levanta, salva y
dignifica”.
La misericordia del Señor
El director de los Ejercicios subrayó
que ante la misericordia de Dios el pecado pasa a un segundo plano y continuó los puntos de la meditación indicando que ante el pecado hay varias
posturas equivocadas, como pensar
que nada es pecado o vivir angustiados
por él y caer en la desesperación pensando que nada tiene solución.
La Iglesia, señaló Cárdenas, es una
comunidad siempre en camino y
siempre necesitada de conversión y

Las tentaciones
Las meditaciones de la tarde se centraron en las tentaciones de Jesús en el
desierto y en su muerte en la cruz. El
director de los Ejercicios explicó que
el Espíritu empuja a Jesucristo a ir al
desierto para triunfar sobre el mal por
nosotros: “Dios baja hasta la soledad
más profunda para acompañarnos en
nuestro viaje y no caer ante la tentación
de la prosperidad, el poder o la fama”.
Cárdenas acudió al libro de Su Santidad el Papa Benedicto XVI, El camino pascual, para señalar el camino
de la conversión: “La conversión significa aceptar los sufrimientos; las
cruces de nuestra vida hacen que nos
sintamos pequeños y nos pongamos en
las manos de Dios.”
Aceptando la cruz, Dios nos ha revelado su ser más profundo, su amor
por el hombre, y así podemos contemplar el corazón de Cristo como fuente
de agua viva, refugio de misericordia,
descanso y plenitud de vida. El sábado
concluyó con la hora santa y la adoración al Santísimo.
El desierto es el lugar de la tentación porque se pone a prueba nuestra
fragilidad, todo lo que somos, pero
también es el lugar en el que empieza
nuestro camino hacia la salvación.
La primera meditación del domingo
se centró en la contemplación de la
Resurrección a través del encuentro de
Jesús con los discípulos de Emaús. Álvaro Cárdenas comenzó describiendo
cómo se sentían los discípulos después
de la pasión de Cristo: “Era una comunidad fragmentada, llena de miedo, decepcionada y sin futuro, con la sensa-
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ción de que todo ha sido un estrepitoso
fracaso”. Así se encontraba la Iglesia
naciente hasta que Jesús resucitado
irrumpe ante ellos, les da la paz y los
vuelve a llamar.
“El día de la resurrección es el gran
día del perdón, Jesucristo nos introduce de nuevo en
la alegría, en la comunión con Él”,
explicó Cárdenas
para a continuación plantear a los
ejercitantes
las
preguntas que debieron hacerse los
discípulos de Emaús: ¿Por qué Dios
permitió que Jesús acabara así?, ¿qué
significado tiene todo esto?
Cristo se pone a caminar junto a
ellos pero no son capaces de reconocerlo porque se han separado de la fe.
“Solo quien tiene fe es capaz de ver la
presencia de Jesús resucitado en medio
de la comunidad”, subrayó el director
de los Ejercicios.
El director de los Ejercicios Espirituales advirtió que la desesperanza
suele brotar de algo que no hemos sido
capaces de aceptar y eso se convierte
en nuestro enemigo y puede llegar a
destruirnos, hay que aceptar que todo
lo que nos ocurre es siempre voluntad
de Dios.

Pentecostés supone la superación de
Babel, indicó el director de los Ejercicios: “En Pentecostés la Iglesia habla
todas las lenguas porque los apóstoles se
llenan del Espíritu Santo. Cuando dejamos entrar a Dios en nuestra vida nos
entendemos, viene otra vez el diálogo, y
Jesucristo se sigue
haciendo presente
en nuestros días,
aunque nos cueste
verlo como les ocurría a los dos discípulos de Emaús que
estaban cegados por
la desesperanza”.
Tras las meditaciones de la mañana
se celebró la Eucaristía en la capilla,
con la idea siempre presente de Jesús

“Ninguna obra
tendría vida sin
la acción del
Espíritu Santo”

El camino de la vida cristiana
En este sentido, el sacerdote Álvaro
Cárdenas señaló que la existencia cristiana es un encuentro con Dios que
nos cambia la vida, y que los medios
para permanecer con él son cuidar la
oración personal, el encuentro en la
Eucaristía, la devoción a la Santísima
Virgen, la confesión frecuente y la
búsqueda de otras personas con las que
vivir la fe porque no se puede ser cristiano a solas.
La contemplación de Pentecostés
fue la última de las meditaciones de
los Ejercicios y en ella se mostró a los
propagandistas cómo el Espíritu Santo
siembra en los apóstoles la audacia de
la misión y el testimonio: “Sin el Espíritu Santo las obras de la Iglesia no
serían nada; ninguna obra tiene vida
sin Él. Hemos de pedir todos los días a
Dios que nos dé su Espíritu Santo para
que sea Jesucristo quien conforme
nuestros pensamientos y transforme
toda nuestra vida”, concluyó.

EN EL CENTRO DE

MADRID

resucitado, y tras la comida, antes de
emprender el viaje de regreso a casa,
los ejercercitantes y el sacerdote se
reunieron para dialogar sobre los Ejercicios Espirituales, poniendo en
común todas las cosas que les habían
ayudado a orar durante esos días.
Al partir, ante la vuelta a la vida
diaria, una idea acompañaba a los ejercitantes: la eficacia de nuestra vida
está en nuestra intimidad con Dios.
El pasado dejémoslo en la misericordia de Dios, el presente confiémoslo a la bondad de Dios y pidámosle
que nos sostenga y ayude en el futuro
y nos conceda poder amarle cada día
en nuestra vida porque, ¿qué le podemos dar a Dios que él no nos haya
dado primero? q

ARRIBA, el rezo del Santo Rosario en los jardines de la casa de Ejercicios. ABAJO, la
Eucaristía concelebrada por el consiliario local, Gerardo del Pozo.
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José Luis Gutiérrez presenta
a Fernando Martín-Sánchez

Gerardo del Pozo Abejón, consiliario del Centro de Madrid, y José Luis Gutiérrez García.
Madrid | SARAH ALONSO

El consiliario del Centro de Madrid, Gerardo del Pozo, invitó a José Luis Gutiérrez a pronunciar ante un abarrotado
salón de actos la conferencia: ‘Fernando
Martín-Sánchez Juliá: hombre de gobierno y maestro’, con motivo de la presentación de su libro: Fernando MartínSánchez Juliá y la Asociación Católica
de Propagandistas.
En la presentación del ponente, Gerardo del Pozo recordó La Semana de
Teología que se celebraba cuando llegó
a la ACdP. Durante esa semana se
asistía a tres conferencias sobre la teología; explicó que en su día tenía sentido que la Asociación se ocupara de
eso, pero que ahor, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo
ejercía bien la función de organizar
conferencias sobre teología. A este respecto, el consiliario local subrayó la
importancia de presentar a personajes
relevantes de la vida de la Iglesia, con
especial interés para la vida de la Asociación, como es el caso de Fernando
Martín-Sánchez, porque “permite ver el
momento que estamos viviendo y ver
cuál es el espíritu que les animó a
22

ellos”.
En esa línea, el consiliario local presentó al ponente como “la memoria del
espíritu de la Asociación y también del
espíritu de los conocimientos”.
José Luis Gutiérrez comenzó su ponencia diciendo que se considera retirado de la vida pública, “en una zona de
retiro, de soledad y de silencio”, e insistió en no definir el
acto ni de lección, ni
de conferencia, ya que
consideraba que se encontraba en “una
charla familiar entre
amigos”, y expresó su
satisfacción de poder
hablar sobre lo que fue
la Asociación y sobre
lo que representó su segundo presidente, Fernando Martín-Sánchez Juliá.
El propagandista José Luis Gutiérrez
relató que conoció a Martín-Sánchez en
septiembre de 1953, cuando era presidente de la Asociación. En 1957 Fernando Martín-Sánchez le encargó preparar la edición de Ideas claras, lo que
marcó el principio de su relación. Durante la década de los cincuenta, se
formó la quinta generación de la ACdP.

Gutiérrez García citó la larga lista de
los que entraron junto a él en esos años,
y explicó lo sorprendidos que estaban
todos por la extraordinaria capacidad
intelectual de Martín-Sánchez.
Además de ello, comentó que Fernando Martín-Sánchez fue un gran
orador, incluso superior a Ángel Herrera y calificó su oratoria de lúcida y
brillante. El ponente
repasó la carrera del
segundo presidente de
la Asociación: fue
doctor ingeniero agrónomo e ingeniero geógrafo, el número uno
en su clase de bachillerato y en todos los
cursos de Ingeniería.
Fue un hombre poderosísimo, pero se
caracterizaba por su humildad, y no poseía ningún rasgo de soberbia. Además
de todo ello fue periodista, miembro del
Consejo de Redacción de El Debate, y
uno de los grandes hombres de la Acción
Católica en el sector de la prensa. También fue especialista en materia de prensa
y en reforma agraria.
Hay que distinguir cláramente dónde
hay un hombre de gobierno y dónde

“Fue un
gran orador,
lúcido y
brillante”
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hay un hombre que ocupa un puesto de
gobierno: “El fue un hombre de gobierno que fundó la Confederación Nacional de Estudiantes Católicos. Hacía
mucho que se quería crear pero no se
encontraba el hombre adecuado hasta la
aparición de Martín-Sánchez, pero primero Ángel Herrera Oria le puso a
prueba. Le encargó que le redactara un
artículo, y que diera dos conferencias,
después le permitió fundar la Confederación”, explicó Gutiérrez. Empezó
fundando la Federación de Madrid,
luego la de Valencia y la de Zaragoza, y
prosiguió con esa labor incansable,
hasta llegar a la Confederación de Nacional de Estudiantes Católicos.
Por otra parte, en la propia Asociación, organizó un gran círculo especializado dedicado a la reforma agraria. Los
hombres que formaron parte de este círculo, paralelo al oficial, fueron capaces
de redactar un anteproyecto de reforma
agraria. Ese anteproyecto sirvió de base a
Jiménez Fernández para redactar la reforma agraria de la República.
Su impulso creador
En 1933 funda, con José Larraz, el
Centro de Estudios Universitarios,
donde fue catedrático de Economía
Agraria. Y después de la Guerra Civil
Española, hace lo mismo con el Colegio Mayor de San Pablo, “cumpliendo así un sueño”, señaló Gutiérrez. Después inicia la primera gran reforma de los Estatutos de la Asociación
para hacer que no sea puramente presidencialista, dando protagonismo al
Consejo Nacional.
José Luis Gutiérrez desgranaba estas
facetas para hacer ver a los presentes las
pruebas de la innata capacidad de gobierno de Fernando Martín-Sánchez,
quien no gobernó para presidir, sino para
servir: No gobernó para lucirse, ni para
que le erigieran una estatua, sino para
servir a la institución, y sobre todo a la
razón de ser que tiene la institución.

Siempre empezaba a construir
desde abajo, desde los cimentos, nunca desde la cúspide”, aclaró Gutiérrez.
Fernando Martín-Sánchez
entró en la ACdP en el año
1919, y cinco años después
ya era secretario del Centro
de Madrid y director del Boletín. También fue consejero
nacional y vicepresidente y
después de 16 años acabó
siendo presidente.
Pero no quedó aquí el perfil
trazado por José Luis Gutiérrez, también abordó su faceta
de maestro; “era maestro de
las virtudes”, señaló Gutiérrez
García. Como anécdota, el
conferenciante contó que
Martín-Sánchez decía que
desde pequeño rezaba todos
los días la oración de “tomad,
Martín-Sánchez con el, por entoces, príncipe de España.
Señor, recibid”, y que en los
años cincuenta dijo: “tomad,
Señor, recibid, aunque ya habéis tomado lo tanto, fe en nuestra propia vocación,
bastante”, demostrando su fortaleza de no somos almas de segunda. Dios en su
ánimo ante la precaria salud que lo man- infinita sabiduría tiene que tener en su
tuvo unido a su silla de ruedas: “Nunca mente eterna el arquetipo del padre de
se escuchó una queja de su situación, por familia, del ingeniero, del abogado, del
eso todo el mundo reconocía su fortaleza, obrero, del hombre de negocios… Y
además de su humildad. Junto a estas vir- todos debemos aspirar, cada cual según
tudes, tenía capacidad estilística, se des- lo que seamos, a copiar ese arquetipo
envolvía en la retórica y la alegoría de perfecto que en la mente divina seguramanera inigualable”.
mente está.”
José Luis Gutiérrez señaló que FerPara finalizar su intervención, José
nando Martín-Sánchez encontró un Luis Gutiérrez habló de las preocupalibro del jesuita francés François Char- ciones de Fernando Martín-Sánchez dumant, titulado Doctrina Espiritual de rante su presidencia de Asociación Católos Hombres de acción, una obra de lica de Propagandistas. Se preocupó por
digna lectura y atención. Al leerla, el los Centros y los secretarios de esos Censegundo presidente de la ACdP dijo: tros, porque creía firmemente que son los
“Los que ha querido que permanez- Centros los que dan vida a la Asociación,
camos como seglares no somos almas y estaba convencido de que de ellos dede segunda, pero los seglares tenemos pende la vida de la ACdP. También esque perfeccionarnos con igual inten- tuvo atento al grupo de los consiliarios
sidad, con las mismas ansias de san- porque son ellos los que tienen que sutidad que si hubieramos tenido otra vo- ministrar la energía espiritual. Intentó recación para un estado más perfecto. Por cuperar la formación de líderes obreros y
mostró constantemente su preocupación
por la previsible descristianización progresiva de España.
A esta “charla familiar, amistosa y domestica”, siguió un animado coloquio en
el que algunos de los presentes, que conocieron y trataron también a Martín-Sánchez, corroboraron lo señalado por José
Luis Gutiérrez al trazar la semblanza del
benemérito propadandista Fernando
Martín-Sánchez Juliá. q
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Siempre tendremos
presente a Ángel Ayala
Madrid | REDACCIÓN

El cuadro que acompaña a estas líneas es un retrato del padre Ángel
Ayala SJ, de la época de su juventud.
Su autor, Alfonso Muñoz, pintor de
reconocido prestigio, se inspiró en
una foto del padre Ayala para poder
realizar este óleo, muy representativo
del fundador de la Asociación Católica de Propagandistas.
Este cuadro es uno de los objetos que
previsiblemente se expondrán en el futuro museo que se dedicará a la memoria del padre Ángel Ayala SJ, con
idea de reunir diversas prendas y
objetos tanto del
padre Ayala como
del siervo de
Dios, Ángel Herrera Oria. Al
frente de este
proyecto se encuentra el propagandista Francisco Rico Pérez,
quien ha manifestado al Boletín
Informativo que
desea poner el
cuadro regalado
por el artista, en
un lugar destacado. El proyecto
del museo se encuadra dentro de la
Fundación Cultural Ángel Herrera que
se está intentando reactivar.
Es importante seguir teniendo proyectos sobre los que fundaron la Asociación Católica de Propagandista,
para no olvidar de dónde venimos y
poder entender nuestro presente y actuar adecuadamente.
El reverendo padre Ángel Ayala y
Alarcó SJ nació en Ciudad Real el 1
de marzo de 1867 en el seno de una
acomodada familia piadosísima.
Aprendió en su hogar las primeras
verdades del catolicismo y su vocación sacerdotal surgió como fruto
natural de esta educación familiar y
de su formación en el colegio. Terminada su formación académica, ingresó en 1892 en la Compañía de
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Jesús en Murcia, en el Noviciado de
San Jerónimo, donde estudió Humanidades, Retórica, Filosofía y Teología. Hizo los votos del bienio en
Granada en octubre de 1894, fue ordenado sacerdote en Sevilla en 1903
e hizo los tres votos en Chamartín de
la Rosa en febrero de 1906.
Antes de fundar la ACdP, el primer
destino del padre Ayala fue en la Congregación mariana de los Luises de
Madrid, con algunos de los cuales
fundó en 1909 la Asociación. Fue Superior de la residencia de la calle de
Zorrilla entre
los años 1907 y
1908 y rector
del Instituto Católico de Artes e
Industrias
(ICAI) desde
ese año hasta
1911. El padre
Ayala abandonó
la Asociación
en 1911 al ser
trasladado por
sus superiores a
Ciudad Real.
Desde 1922
hasta el año
1927, el padre
Ayala ejerció
como maestro
de novicios en Granada y también en
Aranjuez. Junto a ello se interesa por
el periodismo, y en 1927 dirige la revista Estrella del Mar.
A lo largo de su vida insistió en el
espíritu sobrenatural que debe guiar a
los propagandistas, en cuya base fundamentó la Asociación. Al cumplirse
en el año 1934 sus bodas de plata dijo
a los reunidos: “No hay más remedio,
a cada paso, que renovar el espíritu, teniendo en cuenta que el espíritu sobrenatural ha de manifestarse en intensiones sobrenaturales; de manera que
debéis trabajar por la gloria de Dios, y
nada más”.
Falleció el 20 de febrero de 1960 en
Madrid, aunque sus restos reposan en
la cripta de la Escuela Profesional Hermano Gárate de Ciudad Real. q

In Memoriam
El día 21 de febrero fallecía en Valladolid, a los 78 años de edad, el veterano propagandista Antonio Alarcos
Llorach, que estuvo rodeado hasta el
final por los cuidados continuos de su
esposa y de sus hijos.
Perteneciente a una familia de
prestigiosos profesores y lingüistas –su
padre y su hermano mayor fueron reconocidos miembros de la Real Academia Española de la Lengua–, Antonio estudió Medicina y se especializó muy pronto en la rama de otorrinolaringología, compaginando el
ejercicio de su profesión médica con
la docencia como profesor adjunto
de la Universidad de Valladolid desde
los años setenta. En esta ciudad castellana donde la Semana Santa adquiere especiales resonancias, su
compromiso como creyente le llevó a
ser alcaide mayor de la Hermandad
Universitaria del Santísimo Cristo de la
Luz, a cuya imagen dedicaría un conjunto de versos que le acreditaron
como médico humanista y poeta.
Hombre cabal, bueno y sin aristas,
Antonio Alarcos supo esconder la
grandeza de su personalidad humana
bajo el velo de la sencillez. Buen cristiano, padre y esposo ejemplar, quiso
siempre ser fiel a las exigencias evangélicas del amor a Dios, que se manifiesta en el ejercicio del amor al prójimo con sinceridad de corazón.
En su condición de propagandista
en activo de Valladolid, fue también
miembro fundador y patrono de la
Fundación San Pablo-Castilla y León,
cuando se puso en marcha por los primeros años noventa del siglo pasado.
En las emocionadas palabras de
despedida que pronunció al finalizar el
funeral, su gran amigo y también propagandista, Miguel Matilla, acertó a expresar muy bien cómo Antonio Alarcos
había dado a sus familiares y personas
de su entorno una lección suprema, al
afrontar sin una queja “su larga travesía
por el desierto del dolor, su prolongada
y doliente noche oscura”, mostrando así
su plena aceptación de la voluntad divina. Damos gracias a Dios por tu vida y
tu ejemplo, Antonio. Descansa en paz.
*Antonio Garrosa, secretario de Valladolid
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San Sebastián de los Reyes
abre un ciclo de conferencias

Leopoldo Seijas durante su conferencia ‘La Iglesia y los medios de Comunicación’.
Madrid |REDACCIÓN

La Asociación Católica de Propagandistas, en colaboración con la Parroquia
de San Sebastián Mártir, situada en la
localidad madrileña de San Sebastián de
los Reyes, ha organizado, a lo largo del
primer semestre del año, un ciclo de
conferencias, dentro de las actividades
que el Círculo Parroquial Juan Pablo II
programa anualmente.
En esta ocasión, la moda, los medios
de comunicación, la medicina, la política, la empresa, la literatura y la moral,
se han dado cita a lo largo de las sesiones que están celebrando y que finalizarán en el mes de junio.

El día 3 de febrero, tal y como estaba
previsto, el secretario del Centro de Madrid y consejero nacional, Leopoldo
Seijas Candelas, disertó sobre ‘La
Iglesia y los medios de comunicación’.
A lo largo de su exposición, el conferenciante alertó de la campaña orquestada por algunos medios de comunicación contra la Iglesia, aprovechando el incremento del laicismo en la
que se ha asentado gran parte de la sociedad.
Para ello, se hace necesario implantar
una nueva estrategia de comunicación
capaz de hacer frente a las maniobras de
algunos sectores que intentan degradar

todo lo que se identifique como cristiano, por lo que no hay más remedio
que utilizar sus mismas “armas”: una
presencia activa en los medios y no “dar
la callada por respuesta”.
Para el próximo 13 de abril, está previsto que el propagandista y exministro,
José Manuel Otero Novas, hable sobre
‘Los católicos y la política’ en una
nueva conferencia.
El broche final de este ciclo de jornadas lo pondrá el vicetesorero nacional
de la Asociación, Antonio Martín
Puerta, quien el próximo 15 de junio hablará sobre la “necesidad de la regeneración moral en España”.q

Formación en doctrina cristiana en Jerez
El Centro de Jerez de la Frontera participó en
febrero en un ciclo de conferencias organizado
por la Hermandad del Desconsuelo, dentro de
su programa de formación en el ámbito de la
doctrina cristiana y el Magisterio de la Iglesia.
Las conferencias, celebradas en la Casa de
Hermandad de San Mateo, fueron impartidas
por el secretario nacional para la Nueva Evangelización, Juan Caamaño, que habló sobre
‘La Nueva Evangelización’, y por la propagandista María Fernanda de Paz Vera sobre ‘La Palabra de Dios’.

Consuelo García-Angulo, María Fernanda de Paz Vera, el hermano
mayor de la Hermandad y la delegada de Formación.
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Jerez analiza la masonería y
la objeción de conciencia
Jerez | REDACCIÓN

Durante los meses de enero y febrero, el
municipio gaditano de Jerez de la Frontera acogió un nuevo ciclo de conferencias en su célebre Palacio de Villapanés.
La primera de ellas, titulada ‘La influyente discreción de la Masonería’, fue
pronunciada por Luis Sánchez de Movellán de la Riva, vicesecretario del Centro
de Madrid, exconsejero nacional de la
ACdP y director de la Vniversitas Senioribus, que hizo un recorrido sobre el origen y la historia de la Masonería,
recordando las distintas condenas papales procedentes de la Santa Sede a las logias masónicas.
Por su parte, Rafael Navarro Valls,
catedrático de la Facultad de Derecho de
la Universidad Complutense de Madrid
y académico-secretario general de la
Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, se encargó de disertar dos semanas más tarde, el 6 de febrero, sobre
la situación actual de la objeción de conciencia en su conferencia ‘Conciencia
contra ley: un big bang de objeciones de
conciencia’.
El silencio masónico
Durante la conferencia de inauguración,
Sánchez de Movellán, acompañado por
el vicesecretario del Centro de Jerez,
Gaspar Garrote Cuevas, recordó algunos
de los nombres e instituciones paramasónicas más importantes, tales como el
Club de Bilderberg o la Trilateral, presentándolas como una realidad cuya existencia no es cosa del pasado y
mostrándolas como una realidad presente.
Entre sus miembros es común encontrar a personalidades políticas, económicas, literarias o militares de mayor
influencia en su entorno socio-cultural,
que se aglutinan en muchos casos en
torno a “organizaciones-pantalla”, las
cuales, sin tener una relación visible con
la Masonería, son totalmente dependientes del pensamiento y de las directrices

ARRIBA, Luis Sánchez de Movellán junto al
vicesecretario del Centro de Jerez.
DERECHA, Navarro Valls en su ponencia.

masónicas. Su táctica y discreción dificultan conocer con certeza cuáles son
estas organizaciones, aunque el propagandista señaló algunos rasgos que comparten y permiten identificarlas.
El vicesecretario del Centro de Madrid apuntó a la Institución Libre de Enseñanza como “una de las grandes
organizaciones-pantalla”. Para justificar
su postura, el conferenciante citó al diario El País del 29 de noviembre de 1977,
donde se informaba sobre la presentación
pública de la Masonería en España. En
su artículo, el periódico recogía que la
Institución Libre de Enseñanza, creada
por Francisco Giner de los Ríos, nació
como una idea masónica que fundó y
controló la Residencia de Estudiantes y
que representaba “un horizonte tan genuinamente masónico como la secularización de la enseñanza, de la cultura y de
la sociedad”.
El ponente prosiguió analizando las infiltraciones masónicas en la educación, en
los medios de comunicación, en las instituciones políticas y económicas o en la
cultura, llegando a enumerar organizaciones paramasónicas como los grupos de la
Tabla Redonda, el Royal Institute of International Affairs, la Order Skull and Bones,
la Sociedad Fabiana o el Council of Foreign Relations.

Rafael Navarro Valls: “La objeción de
conciencia nos orienta siempre”
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Tras el análisis, el propagandista recordó la posición de la Iglesia respecto a
las logias masónicas desde 1980 hasta la
actualidad, con un breve análisis de las
conclusiones del Dictamen que elaboró la
Conferencia Episcopal Alemana el 28 de
abril de 1980, del nuevo Código de Derecho Canónico de 1983 y las posiciones de
los dos últimos pontífices. Poco antes de
finalizar, hubo lugar para la actualidad,
analizando el protagonismo de la masonería en las nuevas estructuras de poder.
La libertad de objetar
Rafael Navarro Valls mostró la necesidad
de salvaguardar un derecho como la objeción de conciencia y analizó el choque entre
la conciencia y la ley que tanto preocupa a
los “poderes de la tierra”.
Navarro Valls defendió que la legislación
debería ser sólida en sus convicciones y flexible en sus expresiones. También definió
la objeción de conciencia como “una estrella polar que nos orienta siempre”. Terminó
con un coloquio con los presentes, entre los
cuales había representantes del Ayuntamiento de Jerez así como responsables de
distintas movimientos y entidades. q
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El Aula de Arte, Fe y Cultura visita
el Museo del Romanticismo
Madrid| MARTA CARMONA

El pasado 26 de enero, el Aula de Arte,
Fe y Cultura se trasladó a la casa-museo
del Romanticismo, situada en el número
13 de la madrileña calle de San Mateo.
El museo toma su nombre del movimiento cultural y político que logró su
apogeo en toda Europa durante las primeras décadas del siglo XIX, estableciendo una nueva visión universal.
Emplazado en un palacio neoclásico
que fue construido en el año 1776 bajo la
dirección del arquitecto Manuel Rodríguez por encargo del Marqués de Matallana, la construcción cuenta en su
interior con dos amplios patios y un hermoso jardín.
El edificio custodia un rico patrimonio material de cientos de años, tales
como muebles, objetos decorativos y diversas artes como pinturas o esculturas,
que rememora distintos hábitos sociales,
roles familiares, gustos o formas de vida.
Su origen se encuentra en la colección artística que Benigno Vega-Inclán había

reunido a lo largo de su vida y había conseguido enriquecer a lo largo del siglo
decimonónico.
Caracterizado por su riqueza y heterogeneidad, cuenta con 11.200 fondos museográficos, así como 4.500 fondos
documentales pertenecientes a su interesante archivo histórico. En la colección de
pinturas pueden encontrarse obras de importantes pintores: Goya, Aparicio Anglada, Vicente López Portaña, Pérez

Villamil, Lameyer, Federico Madrazo, Carlos Luis de Ribera o Esquivel, entre otros.
En la visita, se explicó pormenorizadamente las características y notas distintivas
del movimiento romántico, siempre en
comparación con las tendencias artísticas
preeminentes en otros siglos, así como su
entorno socio-político y cultural o las inquietudes de aquella generación romántica,
soñadora, idealista y revolucionaria que
marcó el reinado de Isabel II. q

Actividades del Centro de Málaga
Málaga | ESTRELLA MOLINA

Los propagandistas del Centro de Málaga continuamos nuestras actividades reflexionando y estudiando
sobre los documentos de la Iglesia sobre la Nueva
Evangelización y recordando, al mismo tiempo, el espíritu del siervo de Dios Ángel Herrera
Oria, que sigue vivo en el corazón de
mucha gente campesina que lo recuerda y hace presente su vida y obra.
La ermita del Albaicín es un buen
ejemplo de ello; en su capilla, año tras
año, se celebran actos litúrgicos y celebraciones patronales, como la que celebramos con gran solemnidad el 27 de
diciembre por la noche, en recuerdo de
las "paraliturgias navideñas".
El acto central fue la Santa Misa, oficiada por nuestro querido párroco, Marcel Lunar. Nos acompañó en esta fiesta,
un coro de verdiales Tierra mía, que con
sus cantos litúrgicos y navideños dieron un toque alegre y emotivo. AI final de la Eucaristía adoramos al
Niño entre los preciosos villancicos que cantó el coro.
Este año hemos disfrutado de la presencia de Remedios Martín, secretaria del Centro de Málaga a la
que invitamos con todo cariño a la celebración. Antes

de marcharnos, disfrutamos también de unos bailes
antiguos y ruedas para recordar nuestra estancia en
la escuela los días de fiesta, en esta zona.
En la capilla de la ermita del Albaicín de Villanueva
de Algaidas, celebramos todos los años numerosos
actos: el día de la Inmaculada, Santiago
Apóstol; también una Eucaristía a principio
de curso para dar gracias por la cosecha
y pedir por los estudiantes. No falta tampoco el ejercicio del Santo Vía-Crucis, el
Martes Santo, por el campo, ni durante
el mes de mayo el rosario de la Aurora.
Este año hemos celebrado varios bautizos de nietos de antiguos alumnos de las
escuelas-capilla de Ángel Herrera Oria;
y una boda de oro, la de Antonio Guerrero y Mari Casado, antiguos alumnos
de la escuela.
La asistencia a todos los actos, ha sido
muy numerosa y hemos contado siempre
con la ayuda y acogida que siempre nos presta nuestro querido Marcel, a quien estamos muy agradecidos.
Ahora ya estamos empezando a preparar, con toda
nuestra ilusión, la convivencia de maestros rurales y antiguos alumnos de las escuelas-capilla de Málaga que
se celebra cada año a finales de mayo.
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No se puede pactar con
la paz si no hay Verdad
Guadix | EDUARDO SALAS

Entre los días 17 al 19 de febrero tuvieron lugar unos Ejercicios Espirituales
en la Casa de Espiritualidad Obispo Medina Olmos de Guadix (Granada), organizados por la Asociación Católica de
Propagandistas y dirigidos por el padre
Antonio Fajardo Ruiz.
En el acto de presentación, el sacerdote expuso las premisas fundamentales
para su buen aprovechamiento: el recuerdo del episodio de Elías, abatido y
rendido para ser posteriormente levantado por el ángel.
Este episodio marca el espíritu que
debe mantener el corazón de los ejercitantes, porque como a él, Dios no los dejará morir, sino que ante el infortunio y
el vencimiento los reconfortará y los recuperará para poder continuar el ca-

mino. Esperanza. El silencio activo, silencio para escuchar, y la humildad son
las bases para analizar dónde están
nuestras idolatrías y por qué, a veces, la
fe resulta tan incómoda para aprender,
como Pedro, a acudir al mismo Señor a
quien hemos fallado y renovar la alianza
de Moisés en el monte Horeb, poniendo
a Dios en el centro de nuestro corazón.
A partir de ese momento, las dos siguientes jornadas del fin de semana se
articularon en torno a un programa de
meditaciones ante el Sagrario sobre artículos fundamentales de la fe y de la
vida cristiana. Como principio y fundamento, se orientan los Ejercicios como
un auténtico empuje que anime a derrotar el pacto con la paz, la complacencia de la tibieza, para poder ir dando,
cada vez más, un mayor afán apostólico

“Deberíamos aprender a
acudir al Señor, a quien hemos
fallado, y renovar la alianza de
Moisés en el monte Horeb”
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a nuestra vida y a nuestras relaciones; y
así, desde la exteriorización de la gracia,
hacer florecer las obras del espíritu:
bondad, cordialidad, paciencia o magnanimidad.
Como buscadores de Dios, el verdadero tesoro de nuestro corazón, los Ejercicios nos ofrecen una oportunidad inmejorable para dejarnos encontrar por Él,
pues no hay que olvidar que es Él quien
nos cita y nosotros los que debemos
acudir a su llamada. Porque Dios no da a
nadie por perdido; su historia es la historia de un amor que busca el encuentro
con el hombre allí donde éste se halla. Y
para encontrarlo nos envía a su Hijo, para
que podamos sentirnos cerca de Él.
Aquí radica, probablemente, la singularidad de nuestra religión católica,
en que nos presenta a un Dios que habla
nuestro propio lenguaje, porque es uno
de nosotros; por eso, el ser humano no
es un ser errante; por eso, en el corazón
del hombre anida un anhelo de plenitud
que solamente Dios puede saciar; y, por
eso, solo quienes se dejan encontrar por
Él son capaces de liberar al mundo del
miedo al futuro.
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¿Dónde debemos nosotros encontrar
a Dios? Sin duda alguna, en el mundo,
en los hombres, en el hombre frágil; en
la Iglesia, por lo que el apostolado debe
hacerse siempre a través y en nombre de
ella; y, por supuesto, en la oración, coloquio vivo con Él en el que se nos revela
de manera ejemplar su verdadero rostro,
la esencia de su corazón que tanto apasiona a su hijo Jesús, imagen, testigo y
profeta suyo.
Depositadas todas esas semillas en
nuestro corazón, el padre Antonio Fajardo despertó en los ejercitantes la necesidad de la dirección espiritual como
uno de los pilares fundamentales del trípode que sustenta al buen cristiano, junto
con la Eucaristía y la Penitencia. Para
evitar nuestra subjetividad y nuestra ceguera y para acompañarnos en el pedregoso camino de la vida espiritual, Dios
se sirve de personas experimentadas que
ofrecen su ayuda ―los directores espirituales―, que no son sino eficaces instrumentos a través de los que Él habla.
Con un buen examen, sinceridad, docilidad y constancia, la dirección espiritual
es garante de la marcha por el camino
adecuado, un sendero siempre iluminado
por María, lumen gentium, ante cuyos
ojos el cristiano es llamado a la acción,
al apostolado, a través de carismas como
el de la ACdP, cuya misión es especialmente urgente en el momento actual.
El pueblo español de nuestros días,
“ignorante y apasionado”, como lo define José Luis Gutiérrez, e inmerso en un
mundo en el que las imágenes han derrotado a las ideas, necesita cristianos
comprometidos, sabios, escribas, hombres y mujeres de espíritu que, como es
propósito de los propagandistas, reflexionen con inteligencia, encauzando objetivamente la razón, que sean capaces
de explicar el porqué de las cosas y que
proclamen a los cuatro vientos que la
Verdad no es un concepto, sino una persona: Cristo.
Dos días, en definitiva, de recogimiento, de silencio, de reflexión y de intensa oración que favorecieron el trato
íntimo con Dios y que alentaron a
cuantos allí estuvimos a vivir, profundizar, reconocer y promover la vida humana, tanto en sus necesidades materiales como en sus innegables necesidades espirituales, y a salir al mundo a
ofrecerle una alternativa fiable porque,
como asegura Pedro Poveda, “creer y enmudecer no es posible”. q

Cádiz y Manos Unidas

La coordinadora regional de Andalucía, Mª del Carmen Fernández, con Tomás Chivato.
Cádiz |REDACCIÓN

La LIII campaña de Manos Unidas ‘La
salud, derecho de todos: ¡Actúa!’ se
centrará este año 2012 en el objetivo nº
6 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio“proteger la salud de los más vulnerables”, que tiene como meta
procurar condiciones dignas de vida y
combatir el VIH/SIDA, la malaria y las
enfermedades olvidadas especialmente
virulentas entre los más pobres.
Con motivo del día del Ayuno Voluntario, la Delegación de Manos Unidas, en
colaboración con el Centro de Cádiz, organizó una conferencia que llevaba el
mismo nombre que la campaña de este
año, pronunciada por el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad
CEU San Pablo, Tomás Chivato Pérez,
que realizó un magnífico recorrido por
las principales enfermedades que afectan

a los países en desarrollo, por sus causas
y las consecuencias que tienen en los
seres humanos.
El acto se celebró en la Escuela Universitaria de Enfermería Salus Infirmorum y fue presidido por el obispo de
Cádiz y Ceuta, monseñor Rafael Zornoza Boy, que estuvo acompañado por
el concejal delegado de Salud, José Macías; la directora general de Ciencias de
la Salud de la UCA, María Teresa Gutiérrez Amares, y el delegado de Manos
Unidas en Cádiz, Javier Fornell.
Tras la conferenci,a se procedió a la
lectura del Manifiesto en la calle
Ancha. Después de guardar un minuto
de silencio por las víctimas de las enfermedades olvidadas, se cerraron los
actos de apertura de campaña con la
celebración de la Santa Misa en la Iglesia de San Pablo. q

Breves
l El portavoz de Cultura del Grupo
Popular en el Congreso y diputado por Cáceres, el propagandista Rafael Rodríguez-Ponga, es
el autor de una iniciativa presentada por el Grupo Popular. Se
trata de la presentación de una
proposición no de ley, para su debate en la comisión de Cultura
por la que se insta al Gobierno a
conmemorar el V centenario de la

llegada del español Vasco Núñez
de Balboa al Océano Pacífico.
Además, Rafael RodríguezPonga ha pedido que se colabore
con las Comunidades Autónomas
y muy especialmente con Extremadura, con las universidades y
asociaciones académicas que
estén vinculadas en sus trabajos
con las áreas geográficas concernidas, y con otras entidades nacionales e internacionales.
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Irene Villa muestra la cara
aleccionadora del dolor

Raúl Oreste, el capellán Enrique Martín, monseñor Juan del Río, el magistrado Arturo Beltrán e Irene Villa.
Madrid |REDACCIÓN

“La adversidad y el dolor es la situación
más aleccionadora que nos proporciona
la vida”. La periodista y psicóloga Irene
Villa ha intentado mostrar la cara positiva del sufrimiento en la mesa redonda
‘Saber que se puede’, celebrada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San
Pablo, y que compartía título con su
libro, publicado en 2004, en donde plasmaba sus experiencias y reflexiones a
raíz del atentado que sufrió por parte de
ETA en 1991.
Acompañada por el expresidiario y
autor de Una luz al final del túnel, Raúl
Oreste; el capellán de las Facultades de
Ciencias Económicas y Empresariales y
Derecho de la Universad CEU San
Pablo, el padre Enrique Martín, el arzobispo castrense, monseñor Juan del Río,
y el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Arturo Beltrán, la mesa
redonda reflexionó sobre las segundas
oportunidades que da la vida a las personas y cómo, ante las mayores adversi-

dades, siempre puede haber un pequeño
atisbo de esperanza.
“Hay cosas que ocurren para enseñarnos algo”, recalcó Irene Villa, quien
también destacó la única cara positiva
que puede tener el dolor, la tristeza y el
sufrimiento: “Todas ellas te enseñan
cosas que no te dan la victoria, ni el orgullo, ni el triunfo”.
En un discurso plagado de optimismo,
la conferenciante recordó a los asistentes
que “de todo se sale”, pero para ello es
necesario aprender a perdonar, incluso en
las situaciones más extremas y dolorosas.
“Hay que perdonar para poder seguir viviendo”, reconoció.
Una nueva oportunidad
Una actitud de superación que le inculcó
su madre después de sufrir ambas el atentado de la calle Camarena de Madrid, dirigido contra la Dirección General de Policía, que las mutiló parcialmente. “Mi
madre me dijo que teníamos la opción de
encerrarnos en casa a llorar o hacernos a la
idea de que acabábamos de nacer. Decidí

“El sufrimiento, el dolor y la tristeza
te enseñan cosas que no te dan
la victoria, el orgullo o el triunfo”
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pensar que había nacido con doce años.
Han podido amputar mi cuerpo, pero no
mi ilusión y las ganas de vivir”, sentenció.
El magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Arturo Beltrán, reflexionó
en su discurso sobre la reinserción social
de los presos, que en su opinión es “voluntad de la ley y debe ser voluntad de la
sociedad”. Precisamente por eso, el magistrado sugirió que es necesario poner en
marcha un reequilibrio presupuestario en
materia penitenciaria, de forma que se
“desvíen buena parte de los gastos que se
dedican al régimen cerrado hacia otras
formas como los regímenes de libertad o
de semilibertad”.
Desde su punto de vista, es también necesario que se introduzca el factor humano para poder lograr la reinserción social del reo. En este sentido, el magistrado
alabó la labor que realiza la Iglesia Católica en la reinserción. “Solo por eso ya
merece la pena poner la X en la casilla de
la Iglesia de la declaración de la renta”.
Por su parte, monseñor Juan del Río
habló desde la experiencia adquirida durante los años que estuvo en constante
contacto con los presos: “Solo se vive
cuando se experimenta el amor y cuando
se ama”. Por ese motivo es tan vivificadora la fe cristiana, una fe que “sana y
salva” y que es motor de superación del
dolor, tanto físico como moral. q
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Del Concilio Vaticano II a la
Nueva Evangelización

La Comisión Ejecutiva del XIV Congreso Católicos y Vida Pública en una de sus habituales reuniones.
MADRID | REDACCIÓN

‘Un nuevo compromiso social y político’ es el título del XIV Congreso Católicos y Vida Pública que se celebrará
los próximos 16, 17 y 18 de noviembre
en la Universidad CEU San Pablo de
Madrid, y con el que se desea también
conmemorar el 50 aniversario del Concilio Vaticano II y desarrollar el camino
de la Nueva Evangelización, cumpliendo así la propuesta realizada por

Benedicto XVI. Este encuentro será el
primero organizado por el propagandista Rafael Ortega, presidente de la
Unión Católica de Informadores y Periodistas en España y director del Congreso Católicos y Vida Pública.
Los trabajos preparatorios para esta
XIV edición están ya muy avanzados, y
se espera contar con conferenciantes y
participantes de primer nivel que facilitarán el camino de búsqueda del nuevo

compromiso social y político que los católicos, ahora más que nunca, deben esforzarse por mantener en todas sus
dimensiones vitales. El Congreso ha sido
proyectado contando con la juventud, generación que también tendrá la oportunidad de presentar sus propuestas, pues
ellos son quienes han de dar testimonio
de fe en un futuro que se prevé lleno de
dificultades, pero que ha de cumplir con
el apostolado de Cristo. q

Personalidades en la Vniversitas Senioribus CEU
MADRID | REDACCIÓN
El pasado 2 de febrero comenzó el ciclo
de coloquios Personalidades en la Vniversitas Senioribus. El propagandista
Marcelino Oreja, consejero de Fomento
de Construcciones y Contratas (FCC),
exsecretario general del Consejo de Europa y presidente del Instituto Universitario de Estudios Europeos de la
Universidad CEU San Pablo, fue el encargado de abrir esta serie de conferencias, que tendrán lugar en el Salón
de Actos de la Vniversitas Senioribus CEU
(C/Tutor, 35, Madrid).

El tema escogido para la ocasión fue
la Transición española, en la que Oreja
participó en primera línea como minis-

tro de Asuntos Exteriores. Sobre esta
cuestión debatió el ponente con los asistentes en una sesión concebida como
charla-coloquio.
Con este ciclo, la Vniversitas Senioribus, universidad para mayores de cuarenta años de la Fundación Universitaria
San Pablo CEU, quiere proporcionar a
sus alumnos un encuentro personal y directo con personalidades de la actualidad española para conocer de
primera mano sus experiencias en aquellos temas o momentos históricos en los
que han sido relevantes. q
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Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

Don Ángel, consiliario de la ACdP
Madrid | JOSÉ MARÍA LEGORBURU

La preocupación por la vida espiritual de los propagandistas fue una constante durante los años de presidencia del
siervo de Dios. Don Ángel sabía que no era suficiente con el
impulso recibido por el fundador, el padre Ángel Ayala SJ,
sino que los socios necesitaban de una adecuada dirección
espiritual. Con el paso de los años, esta necesidad comenzó
a ser acuciante, a pesar del estricto Reglamento.
Así, justo veinte años después de la primera imposición
de insignias, el 7 de diciembre de 1929, Herrera Oria escribía
una carta al cardenal primado, Pedro Segura, -recogida en el
volumen VII de sus Obras Completas- solicitándole que designara consiliarios, tanto nacional como diocesanos. Ese escrito refleja claramente su inquietud: “la primera de las obligaciones de los propagandistas y el más eficaz de sus medios
para actuar en la vida pública es el fomento de su vida de
piedad”. Además, don Ángel considera que el nombramiento
de consiliarios reflejaría claramente “la unión entre los propagandistas y la Iglesia”.
Poco podía imaginar en ese momento Herrera Oria que,
prácticamente dos décadas después, él mismo habría de encargarse de esa tarea siendo ya obispo de Málaga. En concreto, el 13 de abril de 1949 el cardenal primado, Enrique Plá
y Deniel, firmaba el decreto por el que era designado consiliario nacional, en sustitución de monseñor Máximo Yurramendi, obispo de Ciudad Rodrigo, fallecido poco antes. En el
decreto se hacía especial hincapié en la idoneidad del siervo

de Dios para el puesto, entre otros méritos, por haber sido
presidente de la ACdP durante veintiséis años.
En su misiva de respuesta, don Ángel –relata José Sánchez
Jiménez- acepta el cargo con su tradicional espíritu y disposición a la obediencia, pero manifiesta también en su respuesta, y
es muy sintomático que así suceda, 'una dificultad de no pequeña
monta'; su ausencia de Madrid; la consiguiente imposibilidad de
mantener contactos personales y directos, tanto con el Consejo
como con sus miembros; la conveniencia de nombrar un viceconsiliario nacional; y el ofrecimiento de proponer a la persona
idónea para esa función.
En el número 441 del Boletín Informativo de la ACdP se
anuncia que el nuevo consiliario nacional "tomará posesión de su
cargo en los últimos días de septiembre, reuniendo en Madrid a
los consiliarios de los centros para aleccionarles durante dos días
en la casa diocesana de ejercicios y a los secretarios para orientarles y enfervorizarles en la organización de sus tareas apostólicas. En ese encuentro –afirma José María García EscuderoÁngel Herrera ratificó su fe “en la misión altísima de la Asociación” en instó a la acción. Invocó palabras del Papa Pío XII ("ha
pasado la hora de los proyectos") y, ya por su cuenta, añadió que
“nunca estuvo el campo tan bien dispuesto como ahora para realizar grandes empresas, nunca fue más manifiesta la protección
divina para los que, puesta la fe en Dios y buscando solo su gloria,
se lanzan a acometerlas”.
El siervo de Dios desempeñó la misión de consiliario nacional
de la ACdP hasta el año 1955. r

