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Más allá de las dificultades
o son tiempos fáciles, y a las dificultades habituales de la vida moderna se suma el fantasma de la crisis económica que gravita sobre
muchas familias. El Viernes Santo, al final del Via
Crucis, antes de bendecir a los fieles, el Papa se dirigió especialmente a todos aquellos que experimentan la cruz del sufrimiento por diversas causas:
incomprensión, enfermedades, preocupación por el
futuro de los hijos, precariedad del trabajo o cualquier
otro efecto negativo de la crisis económica. Benedicto
XVI invitó a todos los afligidos a contemplar a Cristo
crucificado para tener la
fuerza de ir más allá de las
dificultades: “La cruz de
Jesús es el signo supremo
del amor de Dios para cada
hombre, la respuesta sobreabundante a la necesidad
que tiene toda persona de
ser amada. Cuando nos encontramos en la prueba,
cuando nuestras familias deben afrontar el dolor, la
tribulación, miremos a la cruz de Cristo: allí encontramos el valor y la fuerza para seguir caminando”.
Palabras que calan hondo y que hemos vivido de
cerca esta Semana Santa en la que el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo nos anima para
seguir adelante con esperanza de que es posible un
mundo mejor. Una esperanza en la que no estamos
solos y en la que los cristianos debemos perseverar
porque, como rezamos en la oración de la Asociación:
“El pesimismo es contrario a la gracia y a la fe”.
En las últimas visitas pastorales que ha realizado el
Papa a México y a Cuba hemos visto la esperanza y la
alegría reflejada en los rostros de quienes le daban la
bienvenida. Desde muchos lugares del universo nos
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llegan testimonios de cristianos que viven la alegría de
su fe en circunstancias adversas, como es el caso de
aquellos que se mantienen firmes en sus creencias en
países en los que no existe libertad religiosa y son perseguidos, encarcelados, e incluso asesinados por seguir a Cristo.
En su reciente viaje a Cuba, Benedicto XVI ha invitado a los católicos cubanos a dar nuevo vigor a su fe y
a contribuir con el coraje del perdón y de la comprensión a la construcción de una sociedad abierta y renovada en la que exista siempre espacio para Dios porque,
como ha dicho en ese viaje: “Cuando
Dios es apartado, el mundo se transforma en un lugar inhóspito para el
hombre”. Una llamada a la reconciliación y a la fraternidad a la que también
nosotros debemos sentirnos invitados
en nuestra sociedad y con aquellos que
tenemos cerca, por muy duras o difíciles que parezcan las circunstancias.
Sea cual sea la pena que nos afija o
la angustia que nos atenace, la Semana Santa nos recuerda cómo vivir esas circunstancias. Juan Pablo II,
a quien vimos sufrir y padecer la falta de salud aseguró que cuando Dios parece callar, la oración es más
importante que nunca para descubrir que su acción salvadora está siempre a nuestro lado.
Conviene no perder de vista las palabras de san
Pablo a los romanos: “¿Quién nos separará del amor de
Cristo?: ¿la tribulación?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada?... Pero en todo esto vencemos de sobra gracias
a aquel que nos ha amado” . Cuando los caminos por
los que nos conduce la vida parecen no tener salida,
debemos volver los ojos a la cruz de Jesús y ver en ella
una nueva esperanza.

Debemos volver los
ojos a la cruz de
Jesús y ver en ella
nuestra esperanza

l sistema político-social
de las sociedades democráticas en las que se respetan los derechos humanos,
nos permite ejercitar derechos y
nos obliga a establecer límites.
Democracia no es que votemos todos sino que
seamos iguales ante la ley. Es un tesoro que está
ahora en peligro por la tiranía del dinero y que debemos protegerlo y defenderlo. La crisis económica actual es una crisis de codicia que pone en solfa la libertad y la dignidad de los seres humanos.
La libertad esencial de cada persona no es el
sistema político. La verdadera libertad no consiste en hacer cosas sino en poder hacerlas. Consiste en decidir, en arriesgar y, sobre todo, en optar
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por un camino y no por otro diferente, con todas
las consecuencias que ello conlleva. El verdadero
precio de la libertad es lo que el filósofo existencialista Kierkegaard denominaba “la angustia de
la libertad”, es decir, elegir y rechazar, acertar y
equivocarse.
El paradigma actual de la libertad personal es lo
que podríamos denominar la libertad absoluta de
acción: hacer lo que te dé la gana. Pero eso no es
libertad, es libertinaje inconsciente y pasional.
El precio de la libertad es la angustia de decidir,
es estar decidiendo siempre y a todas horas, constantemente. Hemos de reconocer en nosotros, como dijera Hannah Arendt, la libertad como posibilidad de cambio.
PANÓPTICO
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Los gentiles en el Atrio
JOSÉ FRANCISCO SERRANO OCEJA | Propagandista del Centro de Madrid
ay invitaciones que no se
pueden rechazar, y esta es
una de ellas. Porque el motivo de esta amplia Tribuna lo merece: el Atrio de los gentiles.
Aunque, licencias periodísticas a
parte, se me permitirá, para hablar
del “Atrio de los gentiles”, referirme más bien a los gentiles en el
Atrio, y así dar rostro al espacio de diálogo de quienes
buscan y desean a Dios en su corazón y en su mente.
El “Atrio de los gentiles” es mucho más que una feliz
formulación de uso común y un modo de entender uno de
los procesos propedéuticos de la Evangelización. Es una
forma de mirar a los ojos y de
apostar el pensamiento en la
verdad sobre Dios, el hombre, el
mundo y la historia. Pongamos
por caso que san Agustín, que de
gentiles sabía, y mucho, diseñara
la superficie y las condiciones del
diálogo en nuestro Atrio, en
nuestro tiempo, a modo de estados
de conciencia. No en vano Benedicto XVI es el nuevo san Agustín en nuestra historia.
Primer estado. El destierro no comienza cuando se
deja la patria, sino cuando ya no queda en el corazón la
nostalgia de la patria. La indiferencia, la falta de pasión
por la verdad y el sentido último que ella puede dar a la
vida, parece constituir la verdadera debilidad de la conciencia. Vivimos en tiempos del adiós, y no del saludo
ni del encuentro. Sin razones no se puede combatir la
sinrazón.
Segundo estado. La decadencia es la última moda intelectual del siglo XX. En realidad, no es una doctrina, sino
más bien una mentalidad. Cuando los intelectuales se
cansan del extremismo existencialista, y descubren que,
sin necesidad de tanta autenticidad desgarrada, se puede
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vivir bastante bien. En decadencia, llega el abandono.
Tercer estado. El abandono es una forma de permanencia en la ilusión nietzscheana según la cual “¡Buscar la
verdad por la verdad es superficial! No queremos ser engañados. Ello ofende nuestro orgullo”. Sin embargo,
nuestro lema es “La verdad os hará libres” (Jn 8,32). San
Agustín decía: “Buscamos con el deseo de encontrar y encontramos con el deseo de buscar aún”.
Cuarto estado. Hay un modo clásico y humanamente
digno de envejecer, pero no hay un modo cristiano. Envejecer significa haber superado el punto culminante, replegarse hacia el final físico. Este repliegue puede engrandecerse con la fuerza moral de la renuncia, pero la vejez meramente humana es impensable sin la resignación. Y la resignación no es una virtud cristiana.
El cristianismo es, desde sus
mismos inicios hasta hoy, una vivencia de novedad, que nos permite mirar a los ojos, al otro, también el Atrio.
Como dice Claurdio Magris,
los nuevos personajes de nuestra
historia, “emancipados con respecto a toda exigencia de valor y
significado, son igualmente magnánimos en su indiferencia
soberana, en su condición de objetos consumibles; son libres e imbéciles, sin exigencias ni malestar, grandiosamente
exentos de resentimientos y prejuicios. La equivalencia y
permutabilidad de los valores determinan una imbecilidad
generalizada, el vaciamiento de todos los gestos y acontecimientos”. Nuestra pretensión es la Verdad, que no es imposición de intereses contingentes ni defensa de prejuicios
ideológicos. Verdad que es liberar el dinamismo y la luminosidad del ser de las cosas. Verdad que es encontrarse con
nuestros semejantes en un diálogo rebosante de comprensión y apertura. Todo lo cual no encuentra expresión más
feliz y exacta que la de este lema paulino: “Hacer la verdad
en el amor”.

David Hernando

El cristianismo es una
vivencia de novedad
que nos permite mirar
a los ojos al otro
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Fundamento en qué clase de humanismo
PEDRO LUIS SERRERA CONTRERAS | Propagandista del Centro de Sevilla*
on ocasión
del congreso
del partido en
el Gobierno, se ha
planteado la conveniencia de mantener el
principio de que tal
agrupación se funda
teóricamente en el humanismo cristiano. Con la
independencia que me da el no tener afiliación
partidista alguna, sí que muestro mi parecer favorable al mantenimiento de ese fundamento;
precisamente cuando escasean formaciones que
admitan tal base doctrinal. Y es que, ciertamente, modelos humanísticos hay muchos y no
siempre coincidentes. Por eso resulta oportuna
una cierta identificación, máxime en unas instituciones como los partidos políticos que tan importante tarea están llamados a desempeñar.
Por otro lado, la expresión «cristiano» tiene
una amplitud considerable puesto que dentro de
su ámbito conviven la religión católica, las Iglesias ortodoxas orientales y la numerosa gama de
comunidades surgidas del movimiento protestante. En todos esos casos hay un fundamento
histórico común de siglos y se trata de creencias
que abarcan casi toda Europa y América. Y si hablamos de esos valores del humanismo cristiano,
bueno será, sin arrogarme magisterios que no
poseo, el esbozar cuáles puedan ser esas características o fundamentos de aquel humanismo.
El primero, el de la dignidad de toda persona
humana, cualidad que en todos los seres hay que
considerar por igual. Por cierto que esta dignidad está expresamente reconocida en el artículo 10 de nuestra Constitución como fundamento de todo el orden político. En segundo
lugar la libertad, con el lógico correlato de esa
cualidad personal que es la responsabilidad.
El tercero, la apertura a la trascendencia. La
libertad religiosa, tan valientemente proclamada
por el Vaticano II, es un presupuesto de aquella
salida a lo espiritual. Debe recordarse que la Declaración conciliar sobre tal libertad insistía en
que, aún en países donde una creencia tuviera un
valor especial reconocido en el orden civil, caso
del Reino Unido, esto no debía mermar la plena
libertad de las demás confesiones. El artículo 16
de nuestra Constitución es exponente del reconocimiento al que nos referimos. E incluso la
normativa de la UE proclama más decididamente el valor y papel de las Iglesias.
El cuarto valor es el respeto de la verdad. Cabría decir que sin ésta difícilmente sería tolerable la vida social, porque aquella es el mínimo
respeto que debemos a nuestros semejantes. Sin
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olvidar la frase de que la verdad nos hará libres.
En quinto lugar, el pleno respeto a la vida humana, puesto que la plena dignidad de esta no
tolera otra cosa. Y ese derecho que viene reconocido a «todos» en el artículo 15 de nuestra
Constitución, lo acentúa su artículo 49 cuando
pone especial énfasis en la protección que merecen los discapacitados físicos o psíquicos.
En sexto lugar la familia, la institución social más valorada hoy y que es el verdadero
centro de toda vida de relación. No en balde Cicerón la proclamaba como el principio del orbe
y casi el semillero de toda la República. En séptimo lugar la justicia, la virtud esencial para que
sea posible la vida en común de los hombres.
Muy relacionada con ella está la igualdad. Y es
claro que ambos valores están ampliamente reconocidos en la Constitución. En octavo lugar
el anhelo de paz, expresado maravillosamente
en una de las Bienaventuranzas, la de los pacíficos. Quizás la Pacem in terris sea de las encíclicas más bellas que se hayan escrito. A su vez,
nuestra Constitución recuerda fortalecer las relaciones pacíficas entre todos los pueblos.
El último valor del humanismo cristiano es
el de la caridad, posiblemente el primero en importancia. Desde el no hacer a los otros lo que
no quisiéramos que nos hicieran, pasando por
una sana ecología de la naturaleza, no hay que
olvidar que este valor y virtud es lo que se ha
dado precisamente como distintivo de los cristianos. Esa caridad que debe empezar por los
más necesitados o por aquellos discapacitados
de que se acordaba nuestra Constitución.
Todo lo anterior no quiere decir que un partido político que busque su fundamento en el humanismo cristiano tenga que ser confesional. Ni
al militante habrá de preguntarse por sus últimas
creencias, ni para sus dirigentes se va a pedir un
grado de coherencia como el que se recabaría de
los que quieren serlo de instituciones cristianas.
Pero no todo humanismo es igual. En otros,
se pueden hallar rasgos ciertamente apartados de
los nueve indicados en el cristianismo. Puede citarse como ejemplo el tratamiento de la mujer en
alguna de las religiones monoteístas o la instauración del sistema de castas en otra de las de ámbito oriental. Y si un partido no ha de ser un mero
gerente pragmático de asuntos materiales y económicos, o un grupo que busca el poder con
ánimo de conservarlo lo más posible, no está de
más que exponga algo de sus fundamentos doctrinales, a los que en buena lógica habría de acomodar sus actuaciones. Tal es al menos la sincera opinión de quien esto firma.
*Publicado en el ABC de Sevilla

Revista
de prensa
l Las Jornadas Católicos y
Vida Pública celebradas en
Jerez, Córdoba y el País Vasco,
han tenido eco en el semanario Alfa y Omega y en diversos medios como El Correo
Español- El Pueblo Vasco y
Diario de Jerez.
l La publicación del libro La
Asociación Católica de Propagandistas, sus hombres y sus
obras en el archivo Secreto
Vaticano (1908-1939), escrita
por Francisco Glicerio Conde
ha sido recogida en diversos
medios de comunicación
como el diario ABC, la Cadena COPE, el semanario Alfa
y Omega, así como en periodistadigital.com, agenciasic.es
y zenit.org.
l El recuerdo a nuestro compañero del Centro de Murcia,
Antonio Pérez Crespo, ha tenido un lugar destacado en los
medios de comunicación que
han glosado su figura. Entre
ellos destacan La Verdad de
Murcia, El País, La Verdad de
Cartagena, La Opinión de
Murcia y El Economista.
l El propagandista y rector
de la Universidad CEU San
Pablo, Juan Carlos Domínguez
Nafría, publicó en la Tercera
de ABC un interesante artículo
sobre la Constitución de Cádiz
y la influencia que tuvieron en
ella los ejemplos revolucionarios norteamericano y francés,
así como otras influencias
autóctonas.
l En su columna quincenal
en el Diario de Cádiz, el socio
Jaime Rocha denunica a los
‘secuestradores de la libertad’
que enarbolan la bandera de
la libertad utilizándola aviesamente llevándola hasta el límite de desvirtuarla, ignorando
los derechos de los demás.
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Los testimonios fueron el
alma de este encuentro
Bilbao|SARAH ALONSO

Los días 23 y 24 de marzo, se celebraron las VII Jornadas Católicos y
Vida Pública del País Vasco. En un ambiente muy animado, las Jornadas se
desarrollaron en el Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna, marcadas por una gran variedad de testimonios.
Javier de Miguel y José María Artola, los secretarios de los Centros de
Bilbao y de San Sebastián respetivamente, fueron los encargados de inaugurar las Jornadas junto a Juan Caamaño Aramburu, secretario nacional de
la ACdP para la Nueva Evangelización.
Enrique Rico Pavés, del Instituto de
Teología San Ildefonso, presidió una
mesa redonda titulada 'Testimonio de la
Iglesia Perseguida'. El primer testimonio
fue el de Santiago, un joven seminarista
de un país perseguido. Contó que en la
historia de la Iglesia en China ha habido
muchas persecuciones y mártires, porque
el Gobierno no ha cesado de intentar controlar la religión católica en ese país.
La Iglesia perseguida
Explicó que China se ha desarrollado
mucho en diversos campos excepto en el
ámbito de la libertad religiosa. Explicó
que, por ejemplo, solo se permite tener un
único hijo, por lo que a muchas mujeres se
las obliga a abortar en contra de su voluntad. En el caso de su familia, sus padres
tuvieron que esconderse porque tenían
cinco hijos, por lo que él y sus hermanos
viviron solos sin poder ver a sus padres.
En China, explicó Santiago, “hay una
Iglesia oficial que está controlada por el Gobierno y una clandestina que solo se guía
por Roma y el Papa. La iglesia clandestina
no tiene libertades; no se permite la construcción de iglesias y los obispos, reconocidos solo por el Papa, y no por el Gobierno
de China, se ven obligados a esconderse.

ARRIBA, Javier de Miguel junto a Juan Caamaño Aramburu y José María Artola; ABAJO,
el matrimonio canadiense convertido en Medjugorje.

Frente a esa realidad, Santiago declaró
que la fidelidad de los perseguidos es un
ejemplo para todos los cristianos, porque se
mantienen fieles a la fe y al Papa a pesar de
ser encarcelados y amenazados. En las ciudades suele haber cristianos ‘oficiales’, y en
los pueblos cristianos ‘clandestinos’; “por
eso los domingos la gente va a la iglesia en
bicicleta o andando; a pesar de las dificultades, no faltan a la misa del domingo”. En
su caso, caminaba kilómetros para ir hasta
la iglesia más cercana, “pero muchos habitantes de los pueblos no pueden ver más de
una vez al año a un sacerdote”, comentó.
Santiago no es libre; cuando habla por
teléfono no puede hablar sobre la Iglesia,
porque el Gobierno puede escuchar las llamadas o leer las cartas. La fe en China sigue

El Santo Padre insiste en que el
encuentro con Cristo no debe
hacerse en solitario, sino en esa
comunidad que es la Iglesia

perseguida, no pueden vivir la fe con libertad, pero él está deseando volver allí para
ser sacerdote.
Raad Salam Naaman, doctor en Filología Árabe y Estudios Islámicos de la Universidad Complutense, es un católico iraquí
de la Iglesia perseguida. Le condenaron a
seis meses de cárcel por su tesina en la que
criticaba el Corán, y cuando salió le mandaron, como castigo, a la guerra contra Irán.
Después de seis años volvió y escribió
muchos artículos que le mandaron una y
otra vez a la cárcel; además, le condenaron a muerte y tuvo que pedir asilo político en Jordania. Contó la angustia que
pasó su familia, ya que el Gobierno los
persiguió. Actualmente, tiene hermanos
exiliados por todo el mundo. Santiago
añadió que en Irak se mandó una carta a
todos los cristianos amenazándolos para
que abandonaran el país.
En su opinión, no existen islamistas moderados: “Solo hay musulmanes practicantes o no practicantes. En el Corán, por
ejemplo, aparecen 48 versículos en contra
de los cristianos”.
5
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A Raad Salam le llegan a España
cartas con amenazas pero asegura que
como cristiano no odia a los musulmanes, a pesar de todo lo que le han
hecho, “ama al prójimo y perdona al
enemigo, es lo que hay que hacer, pero
hay que conocer, al mismo tiempo, la
realidad del Islam”.
Una conversión radical
La primera conferencia la introdujo el
presidente de la Fundación Centro Medjugorje, Santiago Fuste, quien presentó a
un matrimonio canadiense convertido
gracias a los mensajes de la Virgen de
Medjugorje. Los asistentes pudieron conocer el testimonio de este matrimonio
gracias a un sacerdote que hizo la traducción simultánea. Así los participantes
en la Jornada conocieron su historia.
Cuando se conocieron ella era abogada y
él, un hombre de negocios que se había
divorciado dos veces y tenía cuatro hijos.
Después de estar juntos seis años se casaron por lo civil.
La madre de ella les convenció para
que se casasen por la Iglesia y lo hicieron, pero siguieron viviendo fuera de
la fe. Ella aseguró que por aquel entonces
se consideraba buena católica a pesar de
ir solo dos veces al año a la iglesia, y su
marido no creía aunque había sido educado en el catolicismo. Como ejemplo de
lo alejados que estaban de la fe, relataron
que cuando su hijo les preguntó quién era
Dios, le pusieron dinero en la mano y le
dijeron “esto es Dios”.

ARRIBA, los participantes de la mesa redonda ‘Testimonio de la Iglesia perseguida’;
ABAJO, ‘La persona de Gaudí como instrumento de Evangelización’, centra los comentarios de los participantes de la mesa redonda.

Un día, por casualidad, el padre de familia leyó el mensaje más pequeño de
Medjugorje: “te llamo a la conversión
por última vez”. En ese momento comprendió, por primera vez en su vida, que
era católico y que llevaba viviendo en el
pecado toda su vida. Empezó a leer todos
los mensajes y sentía que estos mensajes
eran verdaderos. El matrimonio canadiense relató que asistieron a una conferencia sobre los mensajes de Medjugorje
en la que el sacerdote que la impartía les
recomendó encomendar a sus hijos a la

madre de Dios. No fue tarea fácil: a uno
de sus hijos lo habían expulsado del colegio por vender drogas; su hija se había
divorciado tras cinco años de matrimonio, y otro de sus hijos les había dicho
que era homosexual “porque no tenía
padre en casa”.
A pesar de la situación perseveraron
en la fe y, con el tiempo, su fe fue calando en el comportamiento de toda su
familia. Su hijo dejó las drogas y ahora
es profesor católico; dice que entendió
que tenía que cambiar cuando vio a su
padre rezar. El otro hermano dejó de
beber y se hizo bombero gracias al rosario que le dieron, y suplicó a su hija
para que le perdonara por todo el sufrimiento que le había causado.
Vendieron todos sus negocios, casas,
yates y propiedades para vivir en Medjugorje y no tener nada que les atara a
Canadá.
La primera conferencia del día siguiente, titulada ‘La nueva Evangelización’ fue presentada por el obispo de

ARRIBA, los participantes de la mesa redonda ‘Dos caminos para la Nueva Evangelización’; ABAJO, los participantes de la mesa
redonda ‘Clave para la Nueva Evangelización: transmisión de la fe en la familia’.
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Monseñor Octavio Ruiz Arenas.

Bilbao, monseñor Mario Iceta. En ella,
el ponente, monseñor Octavio Ruiz
Arenas, del Pontificio Consejo para la
promoción de la Nueva Evangelización, contó que no hay que separar la
vida pública de la religión y que hay
que volver a la evangelización.
“La evangelización consiste en encontrarse con Jesús vivo y sentirle en
nosotros para convertirse en un evangelizador. Uno tiene que vivir plenamente
su fe antes de llevarla a los demás”, explicó monseñor Iceta, quien añadió que

Y

VIDA PÚBLICA

la evangelización tiene varios aspectos:
primero está el anuncio, luego la oración,
y finalmente, el servicio a la caridad.
Recordó que el Papa insiste en que el
encuentro con Cristo no debe hacerse en
solitario, sino en esa comunidad que es
la Iglesia, y que ese encuentro con Jesús
“nos debe llevar a la convicción de que
Dios nos ama”. Insistió en que la Nueva
Evangelización no es una reevangelización, ni es anular lo
que se ha hecho hasta
ahora, ni mucho menos
hacer una evangelización diferente. “La
Nueva Evangelización
es responder a la necesidad que tiene la
Iglesia de abrirse al
nuevo mundo, para
ello hay que ver cómo
adaptarse en cada situación para anunciarse”, aclaró señalando que el contenido siempre será el
mismo, pero que la Iglesia tiene que ser
novedosa en su comunicación para llegar
a todo el mundo.
El obispo de Bilbao también habló de
las misas en las que piensa que se debe
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encontrar creatividad para dar una gran
participación a los laicos, y no hacer
misas rutinarias y aburridas. Sugirió , por
ejemplo, que es importante dar espacio a
los jóvenes y comunicarse con ellos.
Subrayó que hay que aprovechar los
nuevos medios, porque las nuevas tecnologías tienen mucha fuerza y la Iglesia no
lo está aprovechando para evangelizar.
Concluyó diciendo que hay que pensar
cómo evangelizar a
las familias, “porque
muchos padres ya
no educan con el
Evangelio ni bautizan a los hijos”.
El propagandista
Manu Sagastibelza
presidió la mesa redonda titulada ‘La
persona y obra de
Gaudí como instrumento de Evangelización’. Joan Aycart,
profesor del Colegio Loreto-Abat Oliba,
describió la Sagrada Familia y explicó el
arte de Gaudí y el significado de su obra.
“La Sagrada Familia no son piedras, son
el resultado de la experiencia de la vida
de Gaudí; él nos introduce en cómo ve las

El gran desafío
de la Iglesia
es aprender
a manejar
las nuevas
tecnologías

Noche Joven
Miguel Gutiérrez presidió el testimonio de varios jóvenes; además sugirió, para una próxima vez, hacer un
congreso paralelo dedicado a los jóvenes. Jovaista
Herran y Borja Uriarte dos seminaristas también prestaron su testimonio en la Noche Joven.
Contaron cómo vivieron las Jornadas Mundiales de
la Juventud, “fue una experiencia inolvidable”, coincidieron. Una de
las chicas insistió
en que todo el
mundo
debe
vivir por lo menos
una JMJ en su
vida. Les gustó
mucho
poder
convivir con jóvenes que compartían los mismos
ideales que ellos,
ya que no es
común coincidir
con
jóvenes
practicantes.
Del Papa destacaron la fortaleza con la que aguantó para estar
junto a los jóvenes a pesar del fuerte viento y de la lluvia. Recordaron la misión que les dejó el Papa, “seguir
compartiendo la experiencia que vivimos allí”.

Entre los jóvenes que compartieron su experiencia,
Borja Uriarte, seminarista de 19 años, explicó que eligió
esta vida porque se dio cuenta de que no podía estar
indiferente ante la cruz, ya que Jesús murió por su salvación. Explicó que al principio afrontó una lucha interna para elegir entre el mundo y Dios, pero que ahora
no echa nada de menos porque Dios le da más de lo
que el mundo le
puede dar.
Jovaisa Herran
dijo que le costará ser sacerdote, no por el
celibato,
sino
porque ser un
ejemplo para los
demás es difícil y
aseguró
que
cada persona
tiene una vocación y la tiene
que seguir para
ser feliz.
A continuación, el Grupo Musical de Maite Losada, coro de la Residencia de los Padres Jesuitas de Bilbao, demostró que
la Nueva Evangelización también se puede hacer a través del canto, el baile y la música.
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cosas a través de la fe. Animo a todos los
presentes a visitarla”.
Etsuro Sotoo, el escultor japonés que
se convirtió mientras estudiaba la obra de
Gaudí de la Sagrada Familia de Barcelona, explicó que antes de eso fue profesor de Arte en Japón y que siempre
contestaba a las dudas de los alumnos,
pero no sabía a quién preguntar sus
dudas. Por eso lo dejó todo y se vino a
Europa porque es “la cultura más grande
de la piedra”, y ahora lleva 32 años como
escultor en la Sagrada Familia.
Contó que al principio solo tenía que
reproducir lo que hizo Gaudí, y cuando
tuvo que hacer algo que ni Gaudí había
hecho no sabía qué hacer. Entonces le
preguntaba a Gaudí pero él no le contestaba. Al final decidió mirar hacia donde
miraba Gaudí y así se encontró con él y
empezó a sentirle. Desde ese momento
entró en el mundo de la fe y se convirtió.
Otro de los interesantes testimonios de
las Jornadas fue a una videoconferencia
con sor Leticia, joven religiosa de clausura de 34 años que lleva 16 años en el
monasterio. Sor Leticia explicó cómo era
su vida antes de entrar en el monasterio:
practicaba la esgrima cuatro horas diarias
y empezó en competiciones provinciales,
luego en regionales y nacionales y durante ese periodo cortó con la Iglesia
porque lo único que creía que le aportaba
algo era el deporte.
Eligió a Dios
Por otra parte, explicó que el deporte
hace que la gente se vuelva arrogante y
egoísta. Explicó que tenía dinero, novio
y que salía mucho de fiesta pero un día,
al salir de una discoteca, entró en una
iglesia y sintió algo especial. Sor Leticia relató que a medida que ascendía
en la competición, se sentía más vacía y
sola porque había demasiada presión.
Entonces empezó a visitar a unas
monjas porque la Iglesia le aportaba
mucha paz. A continuación, se confirmó, pero seguía en el deporte y con
su novio. Compartió un día con las
monjas; aquella experiencia le dejó
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ARRIBA, Maravillas Larios de Soto junto al propagandista José María Alonso. ABAJO, los
asistentes a las Jornadas escuchan a través de una videoconferencia el testimonio de
sor Leticia, una joven religiosa de clausura.

huella, pero no lo suficiente para dejarlo todo. Junto a eso se dio la circunstancia de que empezó a perder las
competiciones cuando le pedía ayuda
a Dios. “Estaba dividida entre Dios y
el deporte, y en ese momento empecé
a entender que Dios me quería apartar
de las competiciones”, señaló.
Cuando tuvo que empezar a entrenar
para las olimpiadas, decidió que no
quería seguir en ese mundo de competitividad, y que deseaba vivir con amor y
no con odio. Lo dejó todo para estar
cerca de la religión, pero en ese momento le descubrieron un tumor a su
padre y volvió a dejar de lado al Señor.

Hay más de 1.500 televisiones
católicas en Internet, pero no
se ven, porque no se dan a
conocer adecuadamente
8

Fue entonces cuando prometió a Dios
que si se curaba su padre, se entregaría
completamente a la fe. Su padre su curó
y mientras pasaba dos días con las
monjas sintió el amor completo de
Cristo y se sintió feliz. Decidió dejarlo
todo y entrar en el convento; más tarde
su hermana también se hizo monja.
Este testimonio fue un ejemplo perfecto de cómo la tecnología puede
ayudar a la Nueva Evangelización, ya
que la conferencia llegó a través de videoconferencia.
La mesa redonda 'Dos Caminos para
la Nueva Evangelización' fue presidida
por Álvar Muñoz Labiano, y en ella,
José Alberto Barrera habló del ‘Método
ALPHA para la Nueva Evangelización’. Este método permite hablar de la
religión en ambientes informales y relajados, en los que se cena juntos para
luego asistir a una charla y a una discusión de grupo. Al ser una cena se crea
un espacio en el que la gente se siente a
gusto en un ambiente agradable. Muchos
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ateos se han convertido después de haber
participado en este tipo de actividades.
El periodista Jesús Colina explicó
que hoy en día la red de información
más usada es Internet y aseguró que el
gran desafío de la Iglesia es aprender a
manejar las Nuevas tecnologías. “El
creador de Linkelin dijo que la religión
era un nicho en Internet que todavía no
estaba explotado. La gente se siente
sola y busca en Internet algo, y tenemos
que aprender a evangelizar en la red”,
comentó.
“Hay 1.600 televisiones católicas en
Internet, pero no se ve ninguna, porque
no se dan bien a conocer”, señaló y explicó que el hombre cree que busca experiencias intelectuales, “pero en realidad busca la verdad. La Evangelización no es defender la verdad, eso
viene después, es anunciar la verdad y
compartirla”.
El propagandista José María Alonso
presentó la conferencia sobre el libro
Arte, Belleza y Trascendencia de la pintora y artista Maravillas Larios de Soto
quien contó cómo después de una vida
lograda en el mundo del márquetin, lo
dejó todo para dedicarse al arte.
Dios está en el arte
“El arte tiene que ser la búsqueda de la
belleza, de la verdad y de la bondad de
Dios”, señaló Larios de Soto. “Esa belleza que el artista persigue la tiene en
Él; el verdadero artista transmite la grandeza de Dios que lleva en él”. Contó que
los pintores clásicos cuando iban a pintar
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Juan Caamaño Aramburu junto a Antonio Girbau e Iñigo Ugalde.

a Cristo ayunaban y se retiraban para
poder representar la belleza y la realidad
de Dios.
El fin que persigue Larios de Soto,
con la pintura es ser una buena cristiana
y transmitir a Dios. Explicó que no solo
los signos religiosos son importantes,
sino pintar cualquier cosa, porque todo
es creación de Dios: “Los artistas necesitan formación técnica pero también formación cristiana para poder construir la
belleza”, concluyó.
Victor Petuya, profesor de la Escuela de Ingenieros de Bilbao, presidió
la última mesa redonda sobre la ‘Clave
para la Nueva Evangelización: la
transmisión de la fe en la familia’. Insistió en el hecho de que la familia es
la primera responsable en transmitir la
fe a sus hijos.
El matrimonio Gutiérrez Martínez dio
testimonio sobre cómo intentan incluir a
Jesús en la educación de sus hijos. Explicaron que la base es un matrimonio

fuerte y asistir a cursos para conocer la
claves para enseñar la religión a los niños
A continuación, el matrimonio Gallastegui Zalba contó cómo viven a diario con
sus hijos. Sus hijas tienen el síndrome de
Down, “un 80% de los niños discapacitados
no nacen, y no tiene por qué ser así”, señalaron. Explicaron que es importante transmitir a los niños que Dios está presente en
todo. En su testimonio resaltaron la importancia de hacer que los niños aprecien el
valor de las cosas y añadieron que hay que
encauzarlos al ocio sano y cristiano.
Los propagandistas Antonio Girbau y
Juan Caamaño clausuraron las Jornadas
junto al padre Iñigo Ugalde. Unas Jornadas en las que participaron numerosos
jóvenes que asistieron a las conferencias
y las mesas redondas. El obispo de Bilbao,
monseñor Mario Iceta, presidió la Eucaristía con la que concluyeron las Jornadas
en la Santa Casa de la Misericordia, donde
actuó el coro de la Catedral de Bilbao, dirigido por Óscar González. q

El obispo de Bilbao, monseñor Mario Iceta, presidió la Eucaristía celebrada en la Santa Casa de la Misericordia.
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Los nuevos escenarios para
una nueva evangelización

Álvaro Martínez Moreno, monseñor Demetrio Fernández González y Antonio Rendón-Luna durante la inauguración.

Córdoba | FERNANDO BONETE

El 24 de marzo fue, sin duda, una jornada de retos. Si en Madrid se hizo camino al grito de “¡Sí a la vida!”, en
Córdoba se inició un recorrido no
menos importante y aglutinador de toda
esperanza cristiana: la Nueva Evangelización. La ACdP y la Diócesis de Córdoba habilitaron en la Facultad de
Educación de la Universidad de esta
ciudad un espacio de encuentro y reflexión para cumplir una vez más con el
mensaje de la Iglesia, de Su Santidad
Benedicto XVI, en esta VII edición de
las Jornadas Católicos y Vida Pública
de Córdoba.
El inicio de este evento contó en su
apertura con la presencia del obispo de
Córdoba, monseñor Demetrio Fernández González, quien junto al delegado
diocesano de Apostolado Seglar, Álvaro Martínez Moreno, y el secretario
general de la ACdP, Antonio RendónLuna y de Dueñas, trazó una primera
línea de reflexión con la que introdujo
el espíritu de la Nueva Evangelización
promovida por Benedicto XVI, pero
que descansa en último término en un
mensaje del propio Jesucristo: “Id y
anunciad el Evangelio”. Con estas pa10

labras, el obispo de Córdoba quiso recordar a los asistentes que “el cristianismo no es un mandato íntimo, sino la
voluntad de salir de nosotros mismos”.
El prelado también recordó que las dificultades crecientes a las que los católicos se exponen no pueden ser excusa
para esconderse de la escena pública;

antes bien, “debe ser motivo y aliciente
para anunciar la fe, pues al igual que la
persecución y martirio de los primeros
cristianos sirvió para que comenzara la
evangelización, estos momentos complicados que vivimos deben impulsarnos para continuarla con fe renovada;
este es el momento, un momento de

Francesc Torralva Roselló pronuncia la primera ponencia de la Jornada.
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Gracia”. Asimismo, el obispo destacó el
éxito de las Jornadas que la ACdP lleva
por toda España reavivando la voluntad
evangelizadora.
Diagnóstico filosófico

El bien común y el anuncio público fueron protagonistas no solo del comienzo
de las Jornadas, sino de cada una de las
cuatro sesiones en las que se articuló.
La primera de ellas ofreció el marco general para presentar el esquema social
imperante que hace de la evangelización todo un desafío para los cristianos.
Francesc Torralba Roselló, director de
la Cátedra Ethos de la Universidad
Ramón Llull y consultor del Consejo
Pontificio de la Cultura, fue el encargado de analizar el trasfondo filosófico
y antropológico de la sociedad de hoy.
Con un magnífico trabajo de síntesis, Francesc Torralba comenzó su ponencia haciendo notar que es necesaria
una nueva búsqueda de sentido para los
católicos, una pregunta tanto personal
como social que dé cuenta de los “intersticios” a través de los cuales nos es
posible a los cristianos dar a conocer

nuestra fe. Escapar del pesimismo y la
pasividad es misión del creyente, como
también lo es no caer en el error de una
positividad desmedida, que es fruto de
engaños. Para Torralba, la única solución responsable es aprovechar las circunstancias que nos brinda la
actualidad: “Si vivimos en una sociedad
2.0, nuestro objetivo es conseguir comunicar y hacer presente un cristianismo 2.0”.
Renovar la forma es, para Torralba,
esencial para captar la atención de
todos aquellos indiferentes ante el cristianismo, para cambiar la falsa perspectiva de religión anticuada e
imposible que tienen aquellos que poseen un equivocado conocimiento del
catolicismo. En palabras del ponente,
“se trata de cambiar el disfraz para dar
que pensar sobre ello, sin necesidad de
ser filósofos ni teólogos, ni pretender

Y

VIDA PÚBLICA

EN

CÓRDOBA

que el otro lo sea; nuestra intención
tiene que ser la de mostrar que vivir de
acuerdo con el Evangelio no es una locura y es nuevo para cada generación”.
Acción y participación

De esta primera aproximación en la
forma de plantear el cristianismo se
desprende la necesidad de un cambio
que dé muestras de renovación, manteniendo el contenido del mensaje, pues
procede de Cristo y forma parte del magisterio de la Iglesia, pero en el que la
manera de comunicarlo se adapte a los
nuevos tiempos, siguió el espacio dedicado a los cuatro talleres que, a un
mismo tiempo y agrupados por temáticas bajo el lema ‘Los escenarios de la
Nueva Evangelización’, desarrollaron
en las distintas dimensiones sociales la
premisa marco anterior con gran participación de los asistentes.

“Si vivimos en una sociedad 2.0, el
objetivo es conseguir comunicar y
hacer presente un cristianismo 2.0”

ARRIBA. José Morillo-Velarde presenta los talleres de trabajo; ABAJO,
Natividad Gavira durante el taller dedicado a los medios de comunicación y Eduardo Ibáñez del Portal en el dedicado a la economía.
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Eulalio Fernández y Concepción Iglesias moderando sus respectivos talleres.

‘La ausencia de Dios en la cultura
dominante’ fue el grupo dedicado a
analizar y debatir la extendida secularización, que no solo afecta a aquellos
identificados como ateos, sino que
también invade la conciencia de los
cristianos que han mudado su condición trascendente por la banalidad y
superficialidad de la cultura de la imagen y el consumismo egocéntrico.
Eulalio Fernández Sánchez, decano
de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Córdoba, moderó un
taller que abordó la necesidad imperiosa de una actitud diferente para la
evangelización cristiana, un estilo
audaz y ágil que ataje con firmeza el
culto al individuo que da por supuesto
“la muerte de Dios”. Tal y como afirmó
Eulalio Fernández, “los nuevos mártires son los que se enfrentan al ateísmo
y siembran la semilla de la justicia y la
12

paz, la vida con la que hacen nacer la
cuestión de Dios”.
Esta propuesta de restaurar la dignidad de la persona estuvo también presente en el taller ‘La posibilidad de
humanizar la economía’, un grupo de
trabajo que dirigió Eduardo Ibáñez Ruiz
del Portal, profesor de Ética Empresarial de la Universidad de Córdoba. Dado
que la economía es otro marco imprescindible del escenario mundial actual, el
mensaje de justicia y equidad que en sucesivas ocasiones han manifestado los
sumos pontífices debe ser anunciado,
ahora más que nunca por la fuerte crisis
ecónomica que aqueja a España en par-

ticular, pero siempre con realismo, confianza y esperanza, revisando con prudencia las reglas que rigen el mercado
y revisando nuevas formas de adoptar
un compromiso económico que sea representante fiel de la idea de dignidad
de la persona, de que todos somos iguales por tener un mismo origen: Dios. La
solidaridad, en este punto del debate,
cobró gran importancia. La ayuda a los
más desfavorecidos es parte integrante,
y de las más importantes, de una mentalidad cristiana que tiene como referencia al otro. Participar de la estructura
de pecado que el corrupto sistema pretende para nosotros, es incumplir el
mandato de caridad de la Doctrina Social de la Iglesia.
Los restantes talleres se dedicaron a
otras facetas impresicindibles para lograr cumplir la misión que la Palabra de
Dios nos ha encomendado. Corresponde a los medios de comunicación la
tarea de dar cuenta del anuncio de
forma masiva, mientras que esta relación interpersonal es imposible sin una
educación que nos haga partícipes de
esa otra dimensión inherente al ser humano que es la religiosa. Natividad Gavira Rivero, periodista y jefa de
informativos de la Cadena COPE en
Córdoba, fue la encargada de guiar el
taller dedicado a los medios de comunicación, que desembocó en un interesante debate entre los asistentes en
torno a las redes sociales y la presencia
de los cristianos en ellas.
Los medios globales ofrecen en la
actualidad una oportunidad a la Iglesia
que no puede ser rechazada; la de presentar a Cristo de una nueva manera,
adaptada a los nuevos tiempos y a los
más jóvenes, que son y serán los cristianos del mañana. Se sometió a análisis, como ejemplo de adaptabilidad, el
spot ‘te prometo una vida apasionante’
que la Conferencia Episcopal anunció
el 19 de marzo con motivo del Día del
Seminario y que fue objeto de todo tipo
de comentarios en la opinión pública.
Iniciar en la fe, educar en la verdad,
son mensajes que nos instan a tomar partido en la escena escolar y universitaria
ante ‘La emergencia educativa’ que acon-

Se necesita una actitud diferente para
la evangelización, un estilo audaz que
ataje con firmeza el culto al individuo

Boletín abril 1153 ok:Copia de Boletín ACdP 18/04/2012 9:26 Página 13

nº 1.153

abril 2012

JORNADAS CATÓLICOS
tece hoy de forma generalizada al apartar la religión de
la formación de los jóvenes,
amputando y limitando así
una parte esencial de su conocimiento, pero también
que impregna la totalidad de
la acción educativa, en la que
las virtudes naturales al hombre y su dignidad van desapareciendo. Trasmitir a las
nuevas generaciones los fundamentos de la existencia y
de un recto comportamiento
es una ardua tarea que corresponde a los padres y
agentes de la educación,
cuyas creencias se apartan
cada vez más de la escena
pública. La moderación de
este taller correspondió a
Concepción Iglesias Ortiz,
El crítico cinematográfico Jerónimo Martín.
directora del Colegio Jesús
Nazareno (Aguilar) y delegada
diocesana de Familia y Vida, y el pú- y comentando con distintos cortes. La
blico asistente participó señalando la temática abordada en el cine de hoy es
gran responsabilidad a la que los padres el dolor y la soledad como fruto de
deben hacer frente con orgullo y sin haber actuado en consonancia con la
avergonzarse de su formación cristiana. vacía sociedad posmoderna. La reacción
por parte de los cineastas al sufrimiento inDios, el gran Director
terno que les ha causado la experiencia
‘Dios sigue yendo al cine’, no cabe duda
para el ponente Jerónimo Martín Sánchez, crítico de cine y presidente del
Círculo de Escritores Cinematográficos,
que reflexionó sobre la realidad cristiana y la evangelización a través de la
producción cinematográfica actual, con
ejemplos recientes que fue proyectando

La Nueva
Evangelización
adopta una nueva
dimensión en el cine

Acto de clausura. Álvaro Martínez, Francisco Orozco y María del Carmen Fernández.
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propia, o la contemplación del
mal ajeno, ha supuesto la vuelta
a un mensaje humanístico, expresión de la religiosidad del
hombre. Películas como ‘La escafandra de la mariposa’, ‘El
tigre y la nieve’, ‘Acompañar a
morir’, ‘La fiebre’, ‘Tierras de
penumbra’, fueron algunos de
los muchos ejemplos que proyectó para resaltar la figura de la
maternidad, la conversión, el
amor al otro y la caridad; acciones inmersas en el mensaje de la
Nueva Evangelización que
toman un nuevo camino y dimensión en la gran pantalla. El
ponente advirtió la obligación
que tenemos los cristianos de valorar y conocer los nuevos lenguajes que nos plantea la
actualidad. El cine es un mundo
con un código audiovisual propio que ha de ser identificado por
el católico, desvelando las numerosas ocasiones de simbolismo y epifanía.
Sin temor a etiquetas

La última de las sesiones realizó un rápido repaso a las conclusiones de cada
uno de los talleres. José Morillo-Velarde Serrano, subdirector general de la
Fundación Universitaria San Pablo
CEU, moderó y presentó la mesa redonda en la que se llevó a cabo el resumen de las Jornadas; atendió a las
preguntas del público y expresó además
su agradecimiento por la oportunidad
que este evento ofrece a los católicos de
poder compartir testimonios de fe y experiencia.
La clausura siguió al turno de participación del público asistente. Álvaro Martínez Moreno, María del Carmen
Fernández Sánchez, coordinadora Regional de la ACdP en Andalucía, y Francisco Orozco Mengíbar, vicario general
de la diócesis de Córdoba, cerraron el
acto. Francisco Orozco lanzó el último
mensaje de ánimo y esperanza para participar del bien común y llevar a Cristo
en el corazón en cada momento no solo
en lo personal, sino también, ante todo y
sobre todo, en nuestra vida pública.
Tal y como Francesc Torralba señaló al
inicio de las Jornadas, “debemos intervenir
para conseguir un cristiano mayor de edad,
reflexivo, responsable; que sea audaz y que
exprese lo que es, manifestándolo públicamente. Sin temor a etiquetas”. q
13
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Los cristianos y los signos
de la bondad de Dios

Antonio Rendón-Luna junto a monseñor José Mazuelos Pérez, y el secretario del Centro, Manuel Gómez Ruiz.

Jerez de la Frontera|SARAH ALONSO

Manuel Gómez Ruiz, secretario del
Centro de Jerez, inauguró las Jornadas
explicando que el propósito es concienciar e ir vertebrando el catolicismo: “El
objetivo es animar a la presencia activa
en la vida pública, servir y ser símbolo
de unidad y comunión en el seno de la
Iglesia”. Gómez Ruiz introdujo así las
VII Jornadas Católicos y Vida Pública de
Jerez intituladas ‘La bondad de Dios,
fuente de toda alegría’.
Las jornadas se dividieron en tres sesiones: en la primera se reflexionó sobre
los signos de la bondad de Dios, la siguiente se ocupó de lo que ocurre cuando
uno se aparta de esa bondad; es decir, la
vida con la ausencia de Dios. La última
reflexionó sobre los medios para propagar la bondad de Dios a los hombres
de hoy.
El secretario general de la ACdP, Antonio Rendón-Luna, subrayó que “lo que
se presenta como claro y urgente es la
necesidad de hacer salir la fe que tenemos en nosotros, y que la dimensión
pública social tiene que verse reflejada
en nuestra fe”. Recordó que las Jornadas
están abiertas a todas las personas que
buscan respuestas a través de la doctrina
social de la iglesia. Añadió que “los cristianos deben afirmar su fe con convicción, porque es la respuesta a todos los
14

problemas. En la Nueva Evangelización
la cultura es indispensable para la transmisión de la fe, argumentó, y señaló que
las personas son un ser cultural; por lo
tanto, la relación entre evangelización y
cultura es indivisible”.
La importancia de la vida pública
El obispo de Asidonia-Jerez, monseñor
José Mazuelos Pérez, comentó que “las
Jornadas han hecho mucho bien, porque
una de las cosas que faltaba era vivir la fe
en la vida pública”. Felicitó a los propagandistas por haber apostado por eso,
asegurando que Jornadas son una vía de
evangelización.

La primera ponencia, sobre la bondad
de Dios, fue presentada por la propagandista María Fernanda de Paz Vera. Elvira
de los Ángeles Sánchez-Migallón Royo,
presidenta de la Asociación Institución
Familiar y directora del programa ‘Espiritualidad Familiar’ en Radio María, se
presentó como hija de Dios, e insistió en
que hay que presumir de nuestra identidad. Explicó que se nos necesita y que
urge una nueva evangelización: “La familia tiene que ponerse al servicio de
Dios, porque es el medio que utiliza el
Señor para dar su bondad”. Añadió que
esto tiene que ser una conversión del corazón, y que hay que estar al servicio del

Elvira de los Ángeles Sánchez-Migallón Royo junto a María Fernanda de Paz Vera.
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Creador. El Señor nos dio una creación
perfecta, bella, y su bondad se manifiesta
porque además de crearnos sigue aquí
velando sobre nosotros. El objetivo final
es una bondad infinita, “la bondad es
amar sin merecer”. Consideró que la
bondad ilumina la verdad, y que el relativismo no tiene ningún criterio para
decir qué es bueno y malo.
Explicó que “Dios es bueno con el
hombre; su bondad no está en las cosas
buenas que nos da, sino en él mismo,
porque él es bueno, es toda bondad. Por
eso le parece obvio que el hombre tiene
que ser bueno con Dios. No solo hay que
hacer cosas buenas, hay que cumplir la
voluntad de Dios, porque hay que hacer
cosas buenas para Dios, no para nosotros
mismos”. Insistió en la importancia del
seno familiar y en la necesidad de educar
a los hijos dentro de la religión, sin dejarles apartarse de la
práctica religiosa en
ningún momento de
sus vidas.
La mesa redonda
sobre ‘Signos de
bondad de Dios en este
mundo’ fue presidida
por Jerónimo Armario
López, delegado diocesano de Apostolado
Seglar. El propagandista Emiliano Fernández Rueda, reflexionó sobre la bondad
de Dios en el pensamiento. Contó que Dios
esparció la razón en todos los sitios del
mundo, incluyendo en las cosas de los
hombres, por lo tanto argumentó que el
hombre es un ser con razón.
Por su parte, el hermano Juan Carlos
Durán, del Hogar San Juan de Jerez,

Y

VIDA PÚBLICA

EN

JEREZ

El sacerdote José Antonio Fortea y la consejera nacional, Consuelo García-Angulo.

habló de la bondad de Dios en la acción.
Para él lo importante no es lo que das,
sino compartir la vida con el que no
tiene nada. El Hogar San Juan es una
casa para personas que lo necesitan; allí,
además de acogerlos,
buscan la bondad de
Dios que está sembrada genéticamente
en todos los hombres.
El hogar ayuda a muchas vidas estropeadas a encontrarse,
porque la bondad
nunca desaparece.
Luis, un acogido
del hogar, relató su experiencia personal
y agradeció toda la ayuda que le están
ofreciendo. Explicó que encontró la
bondad de Dios en un momento crítico
de su vida, pero que es su fe la que le está
ayudando a superar sus problemas de
drogas y adicciones. Ofreció un testimonio sincero de la bondad de Dios a
través de la acogida y del amor de sus se-

La bondad
de Dios está
sembrada
genéticamente
en todos los
hombres

mejantes. Este testimonio, real y cercano,
permitió reflexionar con gran emoción
sobre los problemas humanos.
La ausencia de Dios
La segunda conferencia, ‘El mal como
ausencia de Dios’, fue presentada por la
consejera nacional Consuelo García-Angulo. El ponente, José Antonio Fortea
Cucurull, sacerdote y teólogo, especializado en demonología, empezó hablando
de cómo Dios está presente en la Sagrada
Escritura, pero centró su ponencia en la
ausencia de Dios en la sociedad y su ausencia en la vida personal. Explicó que
“la persona que nunca ha conocido la
gracia, no lo echa en falta, pero que la
que ha conocido la dulzura de la vida con
Dios sufre más en su ausencia”.
Detalló los diversos grados de la ausencia, especificando que el ateísmo es
el máximo grado de ausencia de Dios:
“El peor grado es el de aquel que ha conocido el amor de Dios y luego se vuelve
radicalmente en contra de Él. Muchos

15
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ateos no son conscientes de lo que significa la ausencia de Dios, en cambio los
demás lo sufren”.
“Dios no hace nada para oponerse a
los humanos; uno decide su propio destino, y cuando más peca, más se aleja de
Dios, y eso es el infierno. Dios no tortura
a nadie, los propios pecadores se torturan
a ellos mismos, ya que el Señor no puede
obligar a nadie a que le amen, porque lo
único que no puede crear es el amor. Para
aparecer el amor lo tiene que querer el
ser libre”, señaló el padre Fortea.
La persecusión religiosa
El vicesecretario del Centro de Jerez,
Gaspar Garrote Cuevas, presidió la mesa
redonda que abordó los ‘Signos de la ausencia de Dios en este mundo’. Bernard
Mucipayi Kayembe, sarcerdote originario del Congo, habló sobre la persecución religiosa. Empezó diciendo que si la
persecución religiosa existe es porque
hay creyentes que están comprometidos
intensamente. Aseguró que cuando la
Iglesia sufre persecuciones es porque
sigue el Evangelio fielmente, “pero la
persecución no nos puede apartar de
Dios”. Relató su propia experiencia en el
Congo, y los ataques y persecuciones que
sufrió defendiendo su fe en Dios y la religión cristiana. Fue varias veces secuestrado y amenazado y su testimonio fue
muy impactante.
José Luis Pérez Ramírez, médico especialista en cuidados paliativos y
miembro de los Equipos de Nuestra Señora, expuso lo que representa la ausencia de Dios cuando se acerca la
muerte. Explicó que hasta el siglo XIX
se les decía a los pacientes cuando se
iban a morir y nunca se les mentía, para
que puedan prepararse a la muerte. Desde
que la medicina es mucho más eficaz, la
gente cree que, si se muere alguien, es
porque hay un error médico y no afrontan
la realidad.
A Pérez Ramírez le gustaría que todos
los médicos supieran cuidar a los enfermos en etapa terminal. Desde su experiencia, explicó que los cristianos son
más serenos y realistas cuando se acerca

ARRIBA, los participantes de la mesa redonda ‘Signos de la Bondad de Dios’; CENTRO,
los conferenciantes de la mesa redonda ‘Signos de la ausencia de Dios’; ABAJO, los
participantes de la mesa redonda titulada ‘Medios par propagar la Bondad de Dios’.

la muerte, tanto los pacientes como los
familiares y concluyó afirmando que con
la eutanasia solo se valora el dolor físico,
y no el ser entero.
La falta de fe en los jóvenes
Mariano Hernández-Barahona Palma,
psicólogo, psicoterapeuta juvenil y familiar, habló sobre la ausencia de Dios en
el mundo de los jóvenes. Explicó que la
falta de ideales crea el individualismo, y
que eso es lo que está pasando con la mayoría. “Muchos jóvenes no creen en el
amor, en parte porque las redes sociales
están generando unas relaciones superficiales que anulan el amor. Además cada
vez hay más jóvenes que piensan en el
suicidio”. El psicólogo alarmó a la au-

Para proclamar la existencia de
Dios hay que usar un poco de
marketing y hay que adaptar los
medios para transmitir el mensaje
16

diencia con un dato: es la primera vez
que la primera causa de muerte de los jóvenes es el suicidio.
La última conferencia fue presentada
por la coordinadora regional de Andalucía, María del Carmen Fernández
Sánchez. El ponente, José María Márquez Vigil, dirigente de la Fundación
África Directo, habló sobre la presencia
de Dios desde su experiencia. Contó
cómo encontró la fe lejos de su vida, de
su familia, de sus amigos, cuando
menos cosas le rodeaban es cuando se
encontró con Dios. Contó muchas anécdotas sobre lo que Dios hace para
todos; su intervención estaba llena de
esperanza.
Habló de muchas misiones y voluntarios e indicó que se sorprende mucho
cuando conoce a voluntarios que no
creen en Dios a pesar de estar llenos de
bondad divina. En su exposición explicó que para proclamar la existencia
de Dios hay que usar un poco de marketing y hay que adaptar los medios
para transmitir el mensaje. Explicó que
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se deberían usar medios audiovisuales,
y modernizarse en la transmisión del
mensaje para acercarse a las nuevas generaciones.
La última mesa redonda sobre ‘Medios para propagar la Bondad de Dios’,
fue presidida por la propagandista
Agueda Merello. El matrimonio Manuel Maestre Domecq y Pilar Dávila
Ybarra, de los Equipos de Nuestra Señora y presidente y vicepresidenta respetivamente de la Fundación Manolo
Maestra Dávila, aportaron un testimonio muy conmovedor. Este matrimonio perdió a un hijo, hace siete
meses, y contaron cómo la fe les ayuda
a superarlo.
La fe como estímulo
Añadieron que “la fe se tiene que vivir
pero también se tiene que transmitir, y
están seguros de que no hay que rebelarse contra Dios ni cuando pasa cosas
malas”. La insistencia de los amigos
de su difunto hijo consiguió que crearan la Fundación Manolo Maestre
Dávila. El principio de esta asociación
es proporcionar a los jóvenes actividades diversas, porque se dieron
cuenta de que muchos de ellos están
llenos de buena voluntad y que quieren
hacer cosas, pero que realmente no
saben qué hacer. Este testimonio fue
de lo más emocionante; es admirable
la paz interior que poseen estos padres
a pesar de su desgracia.
A continuación, María Domecq
López de Carrizosa, secretaria Pro-Suburbios y presidenta de la Asociación
Escuela Infantil Blanca Paloma, animó
a propagar la bondad de Dios a través

Y
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José María Márquez Vigil y María del Carmen Fernández Sánchez.

de la esperanza y contó su implicación
con los niños necesitados. Explicó que
todos esperamos algo, y que la vida sin
ese sentimiento sería muy dura, porque
fuimos salvados con la esperanza. Insistió en que “es importante saber que
la palabra de Dios puede decirnos algo
en cada momento de nuestra vida”.
Por su parte, Juan de los Ríos, de
los Equipos de Nuestra Señora, habló
de la propagación de Dios a través de
la Caridad. Contó la importancia que
tiene estar orgullosos de que la Iglesia
Católica sigue teniendo acciones solidarias y que es importante saber que la
Iglesia está haciendo una gran labor
social. Habló de la labor social que
proporciona Cáritas a la sociedad,
cuyo lema este año es ‘Vivir sencillamente, para que otros puedan sencillamente vivir’.
En el acto de clausura, Manuel Gómez
Ruiz, secretario del Centro de de Jerez,

realzó la importancia de que se hagan
estas Jornadas y de que se sepa que hay
gente que está haciendo cosas.
El consiliaro del Centro de Jerez,
Federico Mantaras Ruiz-Berdejo, dio
las gracias al Señor por estas jornadas,
y por haber podido hablar durante dos
días sobre la bondad de Dios. Además,
animó a los participantes a implicar a
más gente para venir a las próximas
Jornadas.
El secretario nacional para la Nueva
Evangelización y director de las Jornadas Católicos y Vida Pública, Juan
Caamaño Aramburu, recordó que el
objetivo de la Asociación es hablar de
la Nueva Evangelización, porque es lo
que quiere el Papa. Clausuró las Jornadas diciendo que Dios había estado
presente a través del testimonio de los
ponentes. Las jornadas terminaron con
una oración en la que participaron
todos los asistentes. q

Juan Caamaño Aramburu junto a Federico Mantaras Ruiz-Berdejo y Manuel Gómez Ruiz.
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Una oración para Fernando
Martín-Sánchez Juliá
Madrid | PABLO SÁNCHEZ GARRIDO

Tras su aprobación eclesiástica, acaba
de publicarse la estampa devocional de
Fernando Martín-Sánchez Juliá, sucesor del siervo de Dios Ángel Herrera
Oria al frente de la ACdP. Martín-Sánchez fue elegido repetidamente y por
clamorosa mayoría para presidir la Asociación, desde 1935 hasta que en 1953
se retiró voluntariamente, con el mismo
sentido de deber y abnegación con el
que llegó a ella.
Ejemplo apostólico
Desde su silla de ruedas presidió la entidad apostólica de mayor calado público de la España del siglo XX con una
ejemplaridad que brilla aún con más
fuerza si tenemos en cuenta la grave enfermedad que le tenía paralizado casi
todo el cuerpo. No negaba su situación:
“Mi cruz es grave, mi cruz es gravísima”, pero la sobrenaturalizaba, poniendo su cruz junto a la Cruz, al tiempo
que rogaba por los demás: “Vosotros sabéis que en esas conversaciones íntimas
mías con Cristo, de Cruz a cruz, os tendré muy presentes a todos vosotros y a
vuestras tareas evangélicas”.
Además, fue un auténtico
“hombre-raíz”, término que
aplicaba a aquellas personas
que alimentan calladamente a
los demás y a la Iglesia: “Convencidos de nuestra gran responsabilidad, trabajemos, no
obstante, humildes y modestos, no ya sin buscar cargos ni
prebendas, mas sin sentir siquiera sed de gratitudes. Aun
de aquellos mismos a quienes
aprovechan nuestros trabajos y
brillen por la cooperación de
nuestro esfuerzo. Apetezcamos ser ignorados de todos,
hasta de aquellos a quienes
servimos, como las olas de la
mar ignoran la ofrenda humilde que les da fuente”.
Ante el testimonio de heroicidad moral que supone el magisterio de verbo y vida de
Martín-Sánchez, la ACdP no
18

podía más que rendir justicia a quien
prosiguió la labor de los fundadores
Ángel Herrera y Ángel Ayala con la altura y grandeza que él supo imprimir a
la Asociación y a sus hombres. La
vida de Martín-Sánchez nos
ofrenda un colosal testimonio de
esperanza, esencial para una sociedad que oscurece bajo un velo
de “muerte digna” el valor sagrado de todo ser humano.
Su magisterio personal en relación con la ACdP ha quedado recientemente recogido en el libro que
ha publicado José Luis Gutiérrez
(CEU Ediciones, 2011). Pero también sus discursos espirituales gozan
de una actualidad renovada para la
ACdP, e incluso para cualquier asociación apostólica actual (véase su
compilación Discursos a la Asamblea, CEU Ediciones, 2009).
La causa de beatificación de
Fernando Martín-Sánchez está
dando los primeros pasos en la
fase diocesana de Madrid, una vez
que el obispo de Santander dio su
autorización para el traslado desde
la capital cántabra, lugar de su fa-

llecimiento. El homenaje que la ACdP
le tributó en Santander, en el cincuentenario de su fallecimiento (29.VII.2010)
puso de manifiesto la grandeza de su le-
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gado intelectual, moral y espiritual a
través de los testimonios de destacados
propagandistas como Patricio Borobio,
José Luis Gutiérrez, Alfonso Osorio,
José María Sánchez-Ventura y Juan
José Sanz Jarque.
En la actualidad, la ACdP está colaborando con las
labores de la
postuladora y del
delegado diocesano para el inicio oficial de la
misma.
En este momento es crucial
que los propagandistas puedan colaborar con la causa
aportando sus testimonios: bien por
parte de aquellos que le conocieron personalmente (fama de santidad); o bien
de aquellos que, sin haberle conocido,
puedan testimoniar que se confían a su
intercesión, o que han obtenido favores
gracias a la misma (fama de signos).
También es fundamental la constitución

de una comisión histórica formada por
al menos tres peritos históricos.
La Asociación también está trabajando en la causa de virtud de otro propagandista, en este caso valenciano: el
siervo de Dios José María Haro Salvador
(1904-1965). Una causa que impulsó
Fernando Martín-Sánchez
Juliá en vida y
que está avanzando notablemente en la
actualidad gracias, entre otras
cosas, a la colaboración del aspirante Juan Carlos Valderrama, quien ha
sido propuesto como vicepostulador de
la causa.
Igualmente, se acaba de reeditar la
estampa de nuestro beato Luis Campos
Górriz, con una imagen de su etapa de
juventud, recuperada por el socio del
Centro de Madrid, José Manuel Varela.
No hay que olvidar que el beato Cam-

Es crucial que se
colabore aportando
testimonios para la
causa de santidad

pos Górriz podría ser canonizado por
vía de milagro.
Las causas de martirio de la ACdP
también están en vías de un esperanzador empuje. El presidente de su Comisión Histórica, el socio Alfonso Bullón
de Mendoza, ha designado ya su equipo
de peritos históricos. Por otro lado, se
están iniciando los preparativos de aquellas causas de propagandistas que fueron
asesinados por la fe en Paracuellos del
Jarama. Entre las causas que la ACdP
aprobó formalmente para dar inicio se
encuentran los siguientes propagandistas: Isidro Almazán Francos, Ricardo
Cortes Villasana, Felipe Manzano Sánchez, Agustín Minguijón Paraíso y Federico Salmón Amorín. También es
fundamental el testimonio de los propagandistas en la fama de martirio de estos
y otros propagandistas. En próximos números del Boletín se informará con más
detalle de las vidas, ejemplares en su
vivir y en su morir, de estos “propagandistas triunfantes” -como ya los denominó este Boletín en 1939. q

Día Internacional de la Vida
MADRID |REDACCIÓN

El 24 de marzo los propagandistas de toda España se
sumaron a los actos que se celebraron en las distintas
ciudades para celebrar el Día Internacional de la
Vida. En la fotografía de esta página se recoge la
concentración que se realizó en las Jornadas Católicos y Vida Pública en Bilbao.
En Madrid los propagandistas se congregaron en
el cruce de la Carrera de San Jerónimo con la Puerta
del Sol. La concentración ‘Sí a la Vida’ consistió en
una Gran Gala con actuaciones musicales y testimo-

nios en defensa de la dignidad de la vida humana,
recogiendo el sentir y el deseo unitario de 446 entidades cívicas de defender la vida en todas sus etapas, desde su concepción hasta el final de la misma
de forma natural, por considerarlo el primero de los
derechos humanos.
Las asociaciones convocantes recordaron que
este es ya el segundo año que se concentran en
torno al Día Internacional de la Vida, tal y como sucede en muchos otros países: Francia, Estados Unidos, México y Argentina.

19
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Primer seminario ‘Liderazgo y
Comunicación’ en Alicante
Alicante | REDACCIÓN

Los meses de febrero y marzo han sido
testigos del I Seminario ‘Liderazgo y Comunicación,’ organizado en Elche por el
Centro de Alicante y la Universidad CEU
Cardenal Herrera. Como continuación a
las Jornadas Católicos y Vida Pública,
donde el mensaje de la Nueva Evangelización requiere de una formación política
y social con la que participar de lleno en la
vida pública, el Centro de Alicante ha propuesto esta iniciativa profesional y comprometida con la fe, dirigida a profesores
y, sobre todo, a alumnos universitarios.
Durante las cinco semanas de duración
del Seminario, la temática de actualidad,
con asuntos relacionados con el panorama
político y social que vertebran el mundo
de hoy, así como la calidad formativa y
profesional de sus ponentes, atrajeron a un
gran número de alumnos, verdaderos protagonistas de la misión evangelizadora
propuesta por Benedicto XVI.
Las sesiones dedicadas al pensamiento político contaron con profesores
y profesionales de la talla de Juan Velarde Fuertes, consejero del Tribunal de
Cuentas y catedrático emérito de la Universidad CEU San Pablo; Joaquín Marco
Marco, profesor agregado del Departamento de Derecho Público y secretario
académico de la Facultad de Derecho de
la Universidad CEU Cardenal Herrera; el
consejero nacional, Vicente Navarro de

Francisco Sánchez, José Manuel Otero Novas y el consejero nacional, Eloy Sentana.

Luján, director de Proyección Cultural y
Social de la CEU-UCH; Manuel Marco
Camacho, técnico de Administración General, y el propagandista José Manuel
Otero Novas. abogado del Estado y exministro de Presidencia y Educación. El
Seminario contó también con la presencia del consejero nacional y secretario del
Centro de Alicante, Eloy Sentana Cremades.
Entre las conferencias pronunciadas,
también hubo lugar para la organización
de talleres que fomentaron la participación
directa de los asistentes, en un marco discursivo en el que se hizo hincapié en la necesidad de atender al bien común como

Conferencia de inauguración pronunciada por Juan Velarde Fuertes.

20

principal solución para paliar la enorme
crisis moral, económica y religiosa imperante. Una referencia a la justicia social
que pretende ser eludida por el Estado, que
discrimina a las minorías para favorecer
una falsa democracia basada en la opinión
de masas tantas veces equivocada.
Una parte fundamental del mensaje
cristiano actual se ve necesitado de personas capaces de informar sobre la gran
noticia de la evangelización. En lo relacionado con la comunicación y el liderazgo, intervinieron profesores y
directivos pertenecientes a la Universidad
CEU Cardenal Herrera: Fernando Olabe
Sánchez, profesor colaborador del Departamento de Comunicación e Información
Periodística; Francisco Sánchez Martínez,
director del Centro de Elche y José Manuel Amiguet Esteban, propagandista, secretario general de la CEU-UCH y
profesor agregado del Departamento de
Comunicación Audiovisual, Publicidad y
Tecnología de la Información.
También se celebró un primer seminario cuya dirección académica estuvo a
cargo de Adela Aura Larios de Medrano,
profesora del área de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales de la
Universidad CEU Cardenal Herrera, y que
abre una nueva vía con la que fomentar el
liderazgo y la participación en la vida pública del alumnado para cumplir con profesionalidad su responsabilidad como
católicos y universitarios. q
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Caritas in veritate
Ribadeo | REDACCIÓN

Adiós emocionado a
Antonio Pérez Crespo
Madrid | FERNANDO BONETE

“Toda mi vida ha transcurrido en Murcia. Mi amor hacia esta ciudad se ha ido
incrementando a lo largo del tiempo,
conforme he ido estudiando las distintas épocas y facetas que la conforman y
a sus gentes”. Estas fueron las palabras
de un enamorado de Murcia. Palabras
que citamos en este mismo Boletín en
el mes de octubre para anunciar el nombramiento del propagandista Antonio
Pérez Crespo como Hijo Predilecto de
dicha ciudad.
Fue una de sus últimas apariciones públicas, la de un triunfo que se sumó a muchas otras distinciones a lo largo de su
carrera como político y propagandista.
Medalla de San Raimundo de Peñafort y
Medalla de Oro de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, este licenciado en
Derecho y padre de cuatro hijos, desempeñó los puestos de consejero nacional y
secretario del Centro de Murcia, y fue cronista oficial de la Región de Murcia. Un
veterano propagandista que volcó su vida
en el apostolado en su querida Murcia.
Homenaje de los murcianos
El pasado 17 de marzo la capilla del Tanatorio de Jesús fue lugar de reunión
para la gran multitud de murcianos, familiares y amigos que quisieron dar su
último adiós a Pérez Crespo. Entre los
asistentes, numerosas personalidades
políticas quisieron declarar, además, la
fuente de inspiración que halló su ciudad en Pérez Crespo. El portavoz del

equipo de Gobierno, José Ballesta, recordó que fue “todo un ejemplo de la
personalidad característica de un murciano. Todo lo hizo bien”. Por su parte,
el presidente de la Asamblea en Murcia,
Francisco Celdrán, resaltó la labor política del que fuera presidente preautonómico, “en favor siempre de su tierra”.
De igual modo, el que fue alcalde de
Murcia, Clemente García, evocó todo lo
compartido con Pérez Crespo, tanto en
el mundo político como en la ACdP:
“hemos perdido a un hombre extraordinario más allá de los méritos políticos
que pudiera tener”.
Por último, el expresidente de la Región de Murcia, Andrés Hernández,
acentuó la figura de Pérez Crespo como
“una persona muy importante para la Región por todo el trabajo que ha venido realizando, no solo cuando fue presidente,
sino principalmente después de esta
etapa”. La también expresidenta de esta
Comunidad Autónoma, María Antonia
Martínez, subrayó la gran personalidad
del expresidente preautonómico, quien
“ha dejado una huella tremenda en la historia de Murcia”.
Despedidas que dejaron claro el gran
corazón de Antonio Pérez Crespo, que
aunque falló en el último momento, ha
vertido su amor durante 82 largos años
en Murcia, en sus huertos y Batallas de
flores, en sus carros y sus animales, en
las corridas de toros, el roble, la encina,
el granado y, sobre todo, en el agua que
los baña. q

Que las diferencias materiales y
las ambiciones por poseer parecen marcar al hombre de hoy es
una realidad que forma ya parte
de nuestra conciencia social. El
pasado 12 de marzo, la propagandista del Centro de Madrid,
Beatriz Bullón de Mendoza, quiso
disipar en Ribadeo las desigualdades humanas en una ponencia sobre la caridad en la
Doctrina Social de la Iglesia que,
a través de los principios de solidaridad cristiana, desveló el
fondo común que se halla en
cada uno de nosotros: su dignidad y su mismo origen.
“El ateísmo y el agnosticismo
orientan su enfoque de la realidad hacia la consecución material. Una visión utilitarista que solo
busca usar a las personas para lograr sus objetivos individuales. La
solidaridad, la determinación
firme y perseverante de empeñarse en el bien común exige un
cambio racional personal en acciones responsables y concretas,
y este cambio solo es posible en
Dios”, señaló.
La unión de fe y razón, tan recordada por Benedicto XVI, obtiene aquí su significado pleno. Tal
y como Beatriz Bullón señaló, “la
separación de ambas dimensiones del conocimiento es artificial;
por supuesto, ambos órdenes son
distintos, la fe no es una imperfecta forma de saber, pero es
una forma de actitud intelectual,
pertenece al campo de las grandes decisiones a cuya responsabilidad no puede sustraerse el
hombre”. En la unión encontramos la certeza de nuestro origen
en Dios, y como tal, nuestra relación de hermanos, de iguales.
Recordando las palabras de
Gaudium et Spes, la ponente indicó: “Negar esto es lo que ha
permitido la deificación del hombre y el olvido de Dios, ocurriendo
a continuación lo que dice la
Gaudium et Spes: “La criatura sin
el Creador desaparece”.
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Serrano Oceja: “La sociedad es
gremial y está desarticulada”
Madrid | JAVIER MORENO

“Los españoles vivimos en la sombra
del mañana”. El humanismo cívico fue
el punto central de la nueva sesión del
Círculo de Estudios de Crítica Política,
celebrado el 28 de marzo en el salón de
actos del Centro de la ACdP en Madrid.
En esta ocasión, el propagandista Teófilo González Vila cedió la palabra al decano de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Información de la Universidad CEU San Pablo, José Francisco Serrano Oceja, que analizó la situación política española mediante una
reinterpretación del concepto hegeliano
de sociedad civil, llegando a reivindicar
la necesidad de cultivar una sociedad
madura, libre y crítica.
Humanismo cívico
Una política que, en definitiva, “debe
tomar como pilar básico el humanismo
cívico, fomentando las responsabilidades de los individuos y los grupos tanto en la esfera política como social”.
Para ello, debe pivotar en torno a tres
ejes básicos: el papel de las personas en
la política, la relevancia de las comunidades como contrapeso, contribuyendo
en el pleno desarrollo de las personas y
el protagonismo de la esfera pública.
A su modo de ver, la sociedad tiene
por naturaleza un carácter funcionalista
que se plasma en lo que definició como
“tecnosistema”. Esta estructura, compuesta por tres elementos básicos: el Estado, el mercado y los medios de comu22

nicación, se retroalimenta y se toma a sí
misma como referente, provocando
unas consecuencias nefastas. “Es posiblemente la relación de estos tres elementos del tecnosistema, lo que provoca una devaluación de la persona y de
las comunidades humanas”, indicó el
ponente.
Tomando como referente a José A.
Marina, Serrano Oceja reconoció que
“la corrupción es mala, pero peor aún es
la incompetencia”. En un sistema en el que
la decadencia
política
está
siendo progresivamente sustituida por la
económica, surge una pregunta clave que el ponente
compartió con los asistentes: “¿Es peor
la desmoralización social o la crisis económica? Hemos conseguido una libertad sin virtud y se está perdiendo la posibilidad de imponer el deber”, señaló.
En este sentido, el ponente indicó que
uno de los grandes problemas a los que
se enfrenta la sociedad civil y política es
la ausencia de ejemplaridad. Surge así lo
que Marina denomina como el ‘Síndrome de inmunodeficiencia social’, que
encuentra su principal referencia en la
falta de espíritu crítico de la sociedad.
“El verdadero problema de España es
que hay más gente implicada en el problema que en la solución. Como asegura

Fernando Vallespín, no nos podemos
dejar llevar por la melancolía, tenemos
que sacar esto adelante. Pero faltan ideas.
Una sociedad responsable en tiempos de
crisis no espera a que otros la dirijan”,
subrayó.
¿Cuáles son las soluciones a este problema? Ante esta pregunta, en un primer
lugar, el ponente recuerda que José Antonio Marina plantea el castigo ejemplar,
pero que existe una segunda vía todavía
más poderosa:
“fomentar la participación ciudadana defendiendo
siempre un marco
de bases éticas”,
destacó Serrano
Oceja.
Como aseguraba Ortega y Gasset, el decano recordó
que “al hombre la vida le es dada, pero
no se le es hecha”. En el ejercicio de ese
hacerse, es la tarea de decidir la que
otorga libertad a las peronas y, como
consecución, responsabilidades que
deben ser asumidas teniendo siempre
como perspectiva la ética.
Es por ello por lo que debemos regirnos por cuatro virtudes cívicas:
“prudencia, para educar en contra de la
gente que idolatra la comodidad; justicia, para evitar acostumbrarse a vivir
con deferencia hacia los políticos; fortaleza, para asumir riesgos y enfrentarse a los problemas, y templanza,
para moderar hostilidades”. q

“Un gran problema
es la ausencia de
ejemplaridad”
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Tres propagandistas recuerdan
la Constitución de Cádiz de1812

Francisco Rico Pérez, Juan Figueroa Collado, Eugenio Nasarre Goicoechea y José Antonio Martín Aguado.

San Agustín del Guadalix |REDACCIÓN

El Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix conmemoró el bicentenario de la
Constitución de 1812 y del Decreto de abolición de los señoríos, aprobado por las
Cortes de Cádiz en julio de 1811.
El acto, que tuvo lugar en la Casa de
Cultura, se inició con unas palabras del alcalde, Juan Figueroa Collado, que destacó
la importancia tanto de la Constitución de
1812 como del Decreto de abolición de
los señoríos en el moderno desarrollo de
San Agustín. A continuación, el alcalde
presentó a los tres conferenciantes que intervinieron en el acto: Francisco Rico
Pérez, Eugenio Nasarre Goicoechea y
José Antonio Martín Aguado, los tres propagandistas del Centro de Madrid.
El regalo de la Constitución
El primero en hablar fue el propagandista
y diputado popular Eugenio Nasarre Goicoechea, quien recordó que el texto recogía principios como la separación de
poderes, la igualdad ante la ley, los derechos individuales, la libertad de expresión
e imprenta y la soberanía nacional: “Solo
por estos motivos, la Constitución de
Cádiz nos ha transmitido un regalo: valorar el principio de libertad como fundamento de toda sociedad”, subrayó.
Tras Eugenio Nasarre, intervino José
Antonio Martín Aguado, autor de dos libros

que comprenden la historia de San Agustín
de Guadalix desde 1808 hasta 2009. Martín
Aguado describió la historia del municipio
desde sus orígenes de la mano de Pedro
González de Mendoza en 1366, quien recibió el pueblo tras salvar la vida a Juan I
de Castilla en la batalla de Aljubarrota.
Con el dominio de uno de los tataranietos de Pedro González de Mendoza, el
pueblo pasó a manos de Diego Arias Dávila, antepasado de los condes de Puñonrostro, tras ser intercambiado por el munipio
de Atanzón (Guadalajara) en 1461.
Durante los 350 años que transcurrieron
hasta el Decreto de Abolición de los señoríos, los condes de Puñonrostro ejercieron
un dominio absoluto sobre el municipio, administrando justicia, nombrando a las autoridades locales y cobrando tributos. “Esta
situación cambió a raíz de la supresión de
los señoríos”, aclaró el ponente.
Martín Aguado explicó también que por
su situación en el Camino Real, que comunicaba Madrid y la ciudad vasca de Irún,
San Agustín sufrió numerosos daños ocasionados por las tropas francesas que acamparon en torno al pueblo. “No fue hasta

1815 cuando el municipio comenzó su recuperación en un clima de plena libertad”,
concluyó.
El último en intervenir fue Francisco
Rico Pérez, que se centró en la figura de
Concepción Arenal y comentó los artículos
de la Constitución de 1812 que fueron luz y
faro en el pensamiento de esta intelectual,
como el artículo 13, en el que se indica que
el objeto de todo Gobierno es la felicidad
de la Nación: “Eso es lo que quiso Concepción Arenal, llevar la alegría a todos los pobres, los presos y desfavorecidos. No es casual que la Constitución de Cádiz se aprobara en el Oratorio de San Felipe Neri, la
alegría en persona, patrón de los humoristas”, señaló Francisco Rico.
El acto estuvo amenizado por dos
alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria San Agustín, que leyeron un manifiesto sobre la promulgación de la Constitución de 1812, y la actuación de la Coral
municipal, que interpretó un fragmento de
la zarzuela Don Manolito, del maestro
Pablo Sorozabal. El acto finalizó con la proyección de un video con imágenes de antiguos vecinos de San Agustín. q

La Constitución de 1812 permite
valorar el principio de libertad como
sólido fundamento de la sociedad
23
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Los propagandistas de Madrid se
prepararon para la Semana Santa
Madrid| FERNANDO JIMÉNEZ

El centro de Madrid celebró el Retiro
de Cuaresma el sábado 17 de marzo.
Los propagandistas de la capital estaban convocados a las cuatro y media
de la tarde para, bajo la dirección del
consiliario local, Gerardo del Pozo, reflexionar y orar, con el fin de disponerse a celebrar el Misterio de la
Pasión, Muerte y Resurrección del
Señor en la Semana Santa.
Como es habitual en este tipo de retiros, se celebraron dos meditaciones y
la Eucaristía. actos separados por ratos
dedicados a la oración personal y a la
atención espiritual de los propagandistas por parte de don Gerardo.
El tema central del retiro fue típicamente cuaresmal: la conversión del corazón. Para abordarlo, Del Pozo utilizó
la oración propia de la Iglesia, expresada en las plegarias eucarísticas de
Cuaresma, así como ejemplos sacados
de la praxis litúrgica de los primeros
cristianos.
La transformación
En la primera meditación, el consiliario local dejó sentado que la conversión del corazón es la verdadera
transformación a la que aspira el ser
humano. Este, debe volver al centro
del corazón, si de verdad quiere renovar la faz de la tierra, como tantas
veces pedimos los cristianos en la oración al Espíritu Santo.
La transformación de todas las
cosas, sobre todo en el orden social, es
la gran aspiración de una institución
como la Asociación Católica de Propagandistas, que en su oración propia
pide ayuda al Cielo para ordenar todas
las cosas a Cristo. “Por eso es tan importante que sus miembros comprendamos, de manera íntima y profunda,
que una condición necesaria para obrar
esa transformación social, es nuestra
propia transformación, que no es otra
cosa que la auténtica conversión del
corazón. Debemos transformar el corazón, para transformar el mundo”, señaló don Gerardo.
El director del Retiro recordó a los
presentes que la oración tiene una im24

El Retiro de Cuaresma culminó con la celebración de le Eucaristía.

portancia capital para lograr la deseada
transformación del corazón o conversión. “Debemos ir a orar con una actitud humilde. Hay que pedir a Dios que
ensanche nuestro corazón, a la vez que
lo limpiamos de aquellas cosas que nos
alejan de Él”, explicó el consiliario,
para añadir a continuación que ese en-

sanchamiento y limpieza del corazón
son obra del Espíritu Santo, que es lo
más íntimo de Dios, como su desbordamiento.
“Sucede lo mismo con el hombre:
su espíritu es lo más íntimo suyo, que
expresa a la vez una abertura a más de
lo que el ser humano es, a lo infinito: a
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RETIRO
Dios. La oración es, precisamente, un
encuentro entre el Espíritu Santo y
nuestro espíritu, como el dedo de Dios
que nos toca”, señaló.
Todo esto nos lleva a confrontar a
nuestro propio yo con Dios. En tal
confrontación, se ensanchará nuestro
espíritu y relativizaremos cosas a las
que damos demasiada importancia y
ponemos muchas veces por delante de
lo fundamental. Debemos saber que
Dios cumple siempre sus promesas y
“dejarnos hacer” por Él.
Gerardo del Pozo sugirió a los propagandistas del Centro de Madrid que
se dejen guiar en la oración por el Año
Litúrgico de la Iglesia. El consiliario
del Centro de Madrid y profesor de la
Universidad Eclesiástica San Dámaso,
hizo notar que todo el engranaje del
Año Litúrgico gira en torno a la Pascua de Resurrección.
Un camino que dura toda la vida
Seguidamente, Gerardo del Pozo explicó cómo la Cuaresma guarda su antiguo sentido de preparar a quien
quiere hacerse cristiano (catecúmeno)
para recibir el sacramento del Bautismo. Según esta idea, se desvela que
hacerse cristiano, aún siendo un don
gratuito concedido por Dios en el momento concreto del Bautismo, no es
cosa de un instante, porque ser cristiano es, más bien, un camino que dura
toda la vida.
A continuación, el director del Retiro se refirió a las diferentes plegarias
eucarísticas que usa la Iglesia durante
este tiempo de Cuaresma, en las que
queda de manifiesto que lo importante
es la transformación del corazón en el
camino o peregrinaje que es ser cristiano. Un camino en el que el cristiano
reconoce que ha recibido su condición
como don de Dios, lejos de pensar que
es algo que él se ha ganado.
El modelo que se debe imitar ha de
ser siempre Jesucristo. “Si Adán pretendió ser como Dios por sí mismo,
Cristo se despojó de su rango sin codiciar ser Dios, poniéndose a los pies de
sus hermanos. Nosotros debemos

DE

CUARESMA

El consiliario local, Gerardo del Pozo, dirigió el Retiro de Cuaresma.

hacer lo mismo, pero siendo conscientes de que no seremos nosotros los que
cambiemos nuestro corazón, sino que
este cambiará en la medida en que nosotros dejemos obrar a Cristo en él”,
aclaró don Gerardo. El
director del Retiro concluyó la primera meditación subrayando que
el esfuerzo moral debe
ir acompañado de la vivencia del amor de
Dios: “Si el hombre no
pone su fundamento en
este amor, no podrá
hacer nada por cambiarse a sí mismo y al
mundo”.
Tras el rato de oración personal, se inició la segunda meditación, también centrada en la oración de la Iglesia. La
expresión “éxodo a través del desierto
cuaresmal”, que recoge una de las plegarias eucarísticas, dio pie para recordar
que la vida del cristiano es un peregrinar,
prefigurado en la estancia del pueblo de
Israel en el desierto durante 40 años.
Asimismo, Del Pozo trajo a colación otras figuras bíblicas, en las que
la simbología del número 40 se mezcla con la imagen del desierto. De la
experiencia de Israel en el desierto

salió la idea del monoteísmo, no por
elucubración, sino por revelación del
mismo Dios.
En las plegarias de Cuaresma, la Iglesia nos pide que subamos a “la montaña
santa” con corazón
“contrito y humillado”, igual que
Moisés subió al Sinaí
para hablar con Dios
como con un amigo.
“No basta conocer a
Dios de oídas; debemos conocerle en la
liturgia, la vida de los
santos… En definitiva, debemos alzarnos para tener un
contacto con Dios”, señaló el consiliario
de Madrid. Para ello, no tenemos que
hacer nada complicado: simplemente,
llevar lo que somos, nuestra verdad. Viviremos plenamente en la medida en que
escuchemos y cumplamos la Palabra de
Dios.
Gerardo del Pozo concluyó con algunas reflexiones: debemos purificar
nuestra mirada, viendo al Crucificado
como los hebreos miraban al estandarte
de la serpiente en el desierto, para curarse de las mordeduras. “Hemos de
pedir al Señor que nos dé la gracia de
experimentar en esta Cuaresma el amor
de Dios manifestado en Cristo, que se
entregó por mí”.
Tras unos momentos de sosegada
oración personal, se celebró la Eucaristía, con la que culminó el Retiro de
Cuaresma del Centro de Madrid. q

“El esfuerzo
moral debe ir
acompañado
de la vivencia
del amor
de Dios”

“La conversión del corazón
es fundamental para ordenar
todas las cosas a Jesucristo”
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El Aula ‘Arte, Fe y Cultura’,
de visita en el Museo Naval
Madrid | LUIS SÁNCHEZ DE MOVELLÁN

Una vez más, el Aula ‘Arte, Fe y Cultura’cumplió su objetivo de conocer Madrid,
paso a paso. En esta ocasión, el pasado 23
de febrero, se trasladó al Museo Naval,
donde el vicesecretario del Centro de Madrid y director de la Vniversitas Senioribus
CEU, Luis Sánchez de Movellán, ejerció
como guía desvelando los secretos y contenidos de un museo bastante desconocido
pero fascinante.
El Museo Naval es un museo nacional
orientado a difundir la historia marítima
española, ilustrar y salvaguardar sus tradiciones y promover la conciencia marítima hispana. Su origen se remonta al 28
de septiembre de 1792, cuando el que era
entonces capitán general de la Real Armada y secretario de Estado de Marina
de Carlos IV, Antonio Valdés y Fernández-Bazán, promueve la creación de
un Museo de Marina.
Del Imperio hasta nuestros días
Los acontecimientos políticos de finales
del siglo XVIII y comienzos del XIX frustraron la iniciativa que, retomada con posterioridad, permitió inaugurar el museo en
Madrid el 19 de noviembre de 1843 por la
reina Isabel II, en la Casa de los Concejos,
en la calle Mayor madrileña. Ante el incremento de los fondos, a comienzos de
1845 se trasladaron las colecciones a la llamada Casa del Platero, situada en la calle
de Bailén, pero a causa de un riesgo inmi26

nente de derrumbamiento del edificio, en
1853 se trasladó el museo al palacio de
Grimaldi (conocido también como Palacio
de Godoy) junto al actual Palacio del Senado. Y, por fin, aunque en condiciones
precarias, el Museo Naval, se trasladó definitivamente en octubre de 1932 a la sede
del antiguo Ministerio de Marina, hoy
Cuartel General de la Armada, en el Paseo
del Prado, número 5.
Es un museo de evocación claramente
romántica que en sus 25 salas muestra no
solo la historia de la gloriosa Armada española, los marinos ilustres y los combates
navales, sino también los diferentes sistemas de construcción naval, la evolución
tecnológica en navegación, astronomía,
geodesia o cartografía, los descubrimientos y expediciones españolas desde el
siglo XV al XIX e, incluso, cómo eran la
cámara de un Comandante en un navío o la
cámara de Oficiales en una fragata.
Las colecciones del Museo Naval se
formaron a partir de las aportaciones de
instituciones y organismos muy diversos,
tales como la Casa Real, la antigua Secretaría de Marina, las extintas Compañías de Guardiamarinas, los Departamentos Navales de la Península y los
apostaderos de Cuba y Filipinas, el Depósito Hidrográfico, el Real Observatorio de la Marina de San Fernando y el
Instituto Hidrográfico de Cádiz. Asimismo, la colección se ha ido enriqueciendo con toda una serie de compras,

donaciones y depósitos de entidades diversas y particulares.
Los casi once mil fondos museográficos, caracterizados por su riqueza y heterogeneidad, cautivaron a los visitantes
que no perdieron detalle de todo aquello
que les iba explicando el cicerone propagandista, Luis Sánchez de Movellán, y
que hacía que quedaran asombrados por
la diversidad de historias y de materiales
que configuran el perfil de una institución señera en la museística patria, el
Museo Naval de Madrid. P

Centro de Valencia
Valencia | REDACCIÓN

El pasado 8 de marzo, los socios
del Centro de Valencia asistieron en el Palacio de Colomina,
a la sexta sesión del Itinerario
Diocesano de Renovación (IDR)
que bajo el título ‘El Verbo se
hizo carne y habitó entre nosotros’, fue propuesto el año pasado por el Arzobispado de
Valencia a todos los grupos de
apostolado de la archidiócesis
para los años 2010–2014. Esta
sexta sesión, titulada ‘La creación, obra del amor de Dios’,
tuvo como animador al socio
José Miguel Piquer Marí. q
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La historia de la ACdP desde
los archivos del Vaticano

Antonio Rendón-Luna, Raúl Mayoral y Manuel Bustos, junto a Francisco Glicerio Conde Mora en la presentación del libro.
Madrid | JAVIER MORENO

De los más de cien años de historia de la
ACdP, se cuenta con una gran hemerografía que relata en profundidad el pasado de la Asociación. Existen, sin
embargo, algunas lagunas, documentos
que han permanecido ocultos con el paso
del tiempo y extienden un velo sobre el
pasado. Se llega a dar incluso el caso de
la existencia de correspondencia entre
grandes personalidades de la ACdP que
en su momento pensaron que nadie,
salvo su destinatario, llegaría a leer.
La nueva obra del propagandista Francisco Glicerio Conde Mora, titulada La
Asociación Católica de Propagandistas,
sus hombres y sus obras en el archivo Secreto Vaticano (1908-1939), otorga un
halo de luz a todas estas incógnitas, pero
con un valor añadido sumamente interesante: recoger la historia de la Asociación
desde el punto de vista de las máximas
autoridades vaticanas.
Una obra de referencia
Durante el acto de presentación del libro,
celebrado el 22 de marzo en el salón de
actos del Colegio Mayor de San Pablo,
se recordó que la obra recoge tres décadas de historia de la Asociación, correspondientes a las nunciaturas de monseñor
Antonio Vico (1907-1912), monseñor
Franceso Ragonesi (1913-1921) y monseñor Federico Tedeschini (1921-1936).
Tomando como referencia una docu-

mentación inédita conservada en los 85
kilómetros de estanterías del Archivo Secreto Vaticano, la obra llega en un momento muy adecuado: apenas unos
meses después de la publicación de la
magna Historia de la ACdP, dirigida por
José Luis Guitérrez. Dos obras que se
complementan perfectamente y que ayudan a enriquecer el conocimiento de la
historia de la Asociación tanto a los propagandistas como a los historiadores.
Acompañado por Jerónimo Leal, director del Departamento de Historia de la
Iglesia y docente de la Pontificia Università della Santa Croce y de los propagandistas Raúl Mayoral, director general de
la Fundación Universitaria San Pablo
CEU, Antonio Rendón-Luna, secretario
general de la ACdP y director del Colegio Mayor de San Pablo, y el exsecretario
del Centro de Cádiz Manuel Bustos, patrono de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU y catedrático de Historia Moderna, el autor indicó que la obra es resultado de varios años de esfuerzo que, en
opinión de Raúl Mayoral, “le llevaron a
un enriquecimiento personal”.
Las obras de referencia tenían que ser

seleccionadas con cautela y precisión.
“No se podían consultar más de tres libros”, reconoció Conde Mora. Un claro
handicap al que se debe añadir, como indicó Jerónimo Leal, la dificultad de acceso a la bibliografía: “la inmesa
cantidad de documentos custodiados en
el Archivo Secreto imposibilita que
exista un índice documento por documento. Hay que tener un gran talento
para saber buscar lo que se necesita”.
El resultado salta a la vista. Como explicó Manuel Bustos, “la aportación fundamental de Francisco Glicerio es
documental. El centenario nos ha servido
para desvelar buena parte de nuestra historia que, en definitiva, es la historia de
España y de la derecha española. La historia de este país no podría entenderse sin
la ACdP, concretamente de la etapa que
Conde Mora nos presenta”.
En definitiva, cien años que fueron especialmente difíciles y sumamente brillantes. “El centenario de una asociación
nacida en una España convulsa que no
había asimilado el liberalismo”, recordó
el patrono. q

“La aportación fundamental de
Conde Mora es documental y sirve
de referencia a socios e historiadores”
27
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Despertar a la fe: los laicos y
la Nueva Evangelización
Soria | REDACCIÓN

El pasado 24 de febrero el ciclo de conferencias en torno a la Nueva Evangelización, organizado en Soria por la ACdP
en colaboración con la Vicaría de Pastoral, entró en su tramo final en la Casa
Diocesana de la ciudad. Esta cita, que es
preparación para el proyecto evangelizador ‘Despertar a la fe’ que la diócesis soriana ha planificado con la idea de
otorgar protagonismo a la participación
laica, contó en su penúltima ponencia
con el propagandista Juan Caamaño
Aramburu, secretario nacional para la
Nueva Evangelización y director de las
Jornadas Católicos y Vida Pública.
La conferencia, ‘La misión del laico
en la Nueva Evangelización’, fue presentada por el vicario Jesús Hernández y por
la delegada Episcopal de Laicos, Mª Consolación Campos. Caamaño guió su intervención hacia dos puntos fundamentales:
la necesidad de acometer la Nueva Evangelización, de acuerdo a la voluntad de
Benedicto XVI, y el peligro de intentar lograr resultados inmediatos.
Desde este punto de vista, Caamaño
insistió en el papel fundamental que tenemos los laicos en esta misión enco-

María Consolación Campos, Juan Caamaño Aramburu y el vicario Jesús Hernández.

mendada por Su Santidad, tal y como
manifestó el propio Pontífice en la XXV
Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo para los Laicos, celebrada en noviembre de 2011, donde reconoció que
"la misión de la Iglesia tiene necesidad
de todos sus miembros, especialmente
los fieles laicos".
No obstante, recordando las palabras
de Benedicto XVI, el ponente alertó de la
tentación de la impaciencia, de buscar el
éxito inmediato. "Ocurre con mucha frecuencia que nos desilusionamos cuando
vemos que las iglesias no están llenas,
cuando organizamos actividades y la asis-

XLI Semana Social

Breves
l Al dar la noticia del fallecimiento
del socio de 92 años, Joaquín Barajuen Ortiz de Zárate se dijo por
error que pertenecía al Centro de
Bilbao en vez de al de Vitoria. Barajuen fue uno de los últimos supervivientes de los alumnos de Ángel
Herrera Oria del Instituto Social
Obrero. Fue con él a Holanda y
Bélgica para ver la constitución de
las organizaciones obreras y al
volver impulsó de manera extraordinaria el catolicismo obrero.
l El propagandista del Centro de
Madrid y presidente de la Real
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tencia es escasa, y es que a veces parece
que nos interesa más el continente que el
contenido", indicó. Por eso, el Papa asegura que la Nueva Evangelización debe
actuar siguiendo la enseñanza de Jesús en
la parábola del sembrador, cuyo trabajo
es lanzar la semilla al campo y posteriormente regar, porque a partir de ahí la vida
de la semilla ya no depende más de él.
La próxima y última ponencia de
estos encuentros tendrá lugar el 19 de
abril. Antonio Franco, tesorero de la
ACdP, será el encargado de cerrar el
ciclo con “Jóvenes laicos y su integración en la sociedad”. q

Madrid | REDACCIÓN

Academia de Ciencias Morales y
Políticas, Marcelino Oreja Aguirre,
impartió en la Academia la ponencia ‘¿A dónde va Turquía?’, en
la que analizó, entre otros aspectos, las relaciones de este país
con la UE, su situación interna
desde el punto de vista de la reforma de la Constitución, así como
la protección de las libertades
fundamentales.
l José Francisco Serrano participó
el 13 de marzo en el Foro Arrupe
introduciendo el debate sobre ‘Responsabilidad de la sociedad civil’.

Este mes de abril, desde el día 19 hasta
el 21, se celebra en Santander la XLI Semana Social de España ‘Europa ¿un reto
esperanzador?’ con una importante presencia de la ACdP.
Además de la asistencia del consejero
nacional y presidente de la Junta Nacional de las Semanas Sociales, Vicente
Navarro de Luján, actuarán como ponentes diversos propagandistas.
Entre los socios que participarán se
encuentran Eugenio Nasarre Goicoechea, que hablará sobre ‘Los retos de la
educación en Europa’, así como Constantino Falcón Martínez que presentará
la ponencia ‘¿Qué modelo educativo?’ y
David Calatayud Chover que hablará
sobre ‘Algunas propuestas de políticas
activas respecto de la familia’. q

Boletín abril 1153 ok:Copia de Boletín ACdP 18/04/2012 9:32 Página 29

nº 1.153

abril 2012

Visita al obispo auxiliar de
Sevilla y Ejercicios Espirituales
Sevilla | REDACCIÓN

El pasado 28 de marzo tuvo lugar, en el
Palacio Arzobispal de Sevilla, un encuentro entre el obispo auxiliar de Sevilla,
monseñor Santiago Gómez Sierra, y los
miembros del Consejo Local. Al encuentro
asistieron el secretario del Centro, Juan
Carlos Hernández Buades; el consejero
nacional y local, José María Monzón Ristori; el consiliario del Centro, Manuel Orta
Gotor y los consejeros locales Jaime Javier Domingo Martínez y Julio Álvarez
de Toledo, disculpando su asistencia los
también consejeros locales Juan Jurado
Ballesta y Carlos Seco Gordillo.
Tras exponer a monseñor Gómez Sierra las múltiples actividades apostólicas
que desarrolla el Centro de Sevilla directamente, y también a través de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, se
trataron de diversos temas relacionados
con el entorno religioso, social, político,
económico y cultural actual, y del importante papel que pueden desempeñar la
ACdP y sus Obras a la hora de orientar
todas las cosas a Cristo a través del trabajo audaz, abnegado y fiel de quienes a

través de la Asociación están consagrados al apostolado católico.
El encuentro fue enriquecedor y se desarrolló en un clima de absoluta cordialidad, lo que sirvió para reforzar los
estrechos vínculos ya existentes entre el
Centro y sus pastores Diocesanos.
Por otra parte, del 2 al 4 de marzo, el
Centro de Sevilla celebró Ejercicios Espirituales a los que asistieron, en un am-

biente de contemplación y comunión, alrededor de cincuenta propagandistas y
simpatizantes de los centros de la ACdP de
Cádiz, Jerez y Sevilla.
Los Ejercicios, dirigidos por el consiliario del Centro Manuel Orta Gotor, fueron una llamada a la renovación espiritual
y al rezo frecuente de los Salmos, los cuales fueron abordados con gran profundidad teológica. q

ARRIBA, el Consejo Local visita al obispo
auxiliar, monseñor Santiago Gómez Sierra;
ABAJO, los participantes en los Ejercicios .

29

Boletín abril 1153 ok:Copia de Boletín ACdP 18/04/2012 9:32 Página 30

bras

La ‘ventana de la esperanza’ une al
CEU y a las víctimas del terrorismo

Regina Plañol, Ana Botella, Carlos Romero y Michael Gallagher, en el momento de descubrir la vidriera homenaje a las víctimas de Omagh.
Madrid| REDACCIÓN

Madrid se ha unido a Claudy, Belcrano y
Omagh, las otras ciudades a las que correspondió la desgracia de tener conciudadanos
entre las víctimas del atentado perpetrado el
15 de agosto de 1998, en el que murieron
dos jóvenes españoles. Como símbolo de
ello, se emplazó en la Universidad CEU
San Pablo La cuarta ‘Ventana de la Esperanza’; una vidriera instalada en cada una
de las ciudades de las que eran originarias
las víctimas del atentado de Omagh.
En el acto participaron la alcaldesa de
Madrid, Ana Botella, así como Graham
Warke y Lucrecia Blasco, hijo y hermana,
respectivamente, de Jeanette Warke y de
Fernando Blasco, dos de los fallecidos en el
atentado. Asimismo, el presidente de la
ACdP y de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU, Carlos Romero, y la madre de
Fernando Blasco, realizaron una ofrenda
floral al pie de la ‘Ventana de la Esperanza’,
que previamente había sido descubierta por
el propio Romero y el representante de la
Asociación de Ayuda a las Víctimas de
Omagh, Michael Gallagher.
A la ceremonia asistieron la consejera
de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Regina Plañiol, la directora general de Apoyo a las Víctimas del
30

Terrorismo, Sonia Ramos, los eurodiputados, Carlos Iturgaiz e Izaskun Bilbao,
el miembro del PSE, José María Benegas, y la presidenta de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, entre otras autoridades, víctimas
del terrorismo y profesores, personal y
alumnos de la Universidad.

El acto se realizó dentro del VIII Seminario Información, víctimas y terrorismo,
títulado este año ‘El futuro del País Vasco y
de Navarra’, al que asistieron víctimas del
terrorismo, representantes del PP, PSOE,
PNV y UPyD, así como la presidenta del
Gobierno de Navarra y el delegado del Gobierno en el País Vasco. q

El pasado 26 de marzo la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, pronunció una conferencia en el
Círculo de Autoridades de la Vniversitas Senioribus CEU.
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El arzobispo de Oviedo reivindica
el santuario de Covadonga
Madrid| REDACCIÓN

Monseñor Jesús Sanz Montes apeló a las
esencias del enclave del santuario de Covadonga para defenderlo de las tentativas
de transformarlo en algo distinto. El arzobispo de Oviedo realizó estas consideraciones en un inciso de la ponencia ‘La
espiritualidad de Asturias en la Edad
Media’, que pronunció en el marco del
Seminario de Historia de España ‘Pasado, presente y futuro de Asturias’, que
organizó la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo.
“Covadonga tiene sus raíces y sus
porqués; que no lo quieran convertir,
con el precio de subvenciones, en un
parque temático”, manifestó monseñor
Sanz Montes, quien añadió que “la fidelidad a su condición de centro espiritual, referencia identitaria y paraje
natural, debe ser la base de todo planteamiento sobre la cuestión”.
En su exposición, el arzobispo de
Oviedo describió cómo, después de las
grandes tragedias vividas en el siglo
pasado, experimentamos en el momento actual un gran auge de toda alusión a la espiritualidad. En su opinión,
debemos estar en guardia frente a este
fenómeno, que comporta una gran
“ambigüedad”.

El arzobispo de Oviedo, monseñor Sanz Montes, junto al decano José F. Serrano Oceja.

Monseñor Sanz Montes señaló que,
desde su punto de vista, esta espiritualidad contemporánea no pasa de ser
“un sucedáneo que permite reponerse
del estrés, un vergel para la evasión”.
Señaló asimismo que en algunos casos,
también se pueden entroncar estas concepciones con el propósito de “facturar
un Dios que se pueda controlar, un
Dios a la carta, una religión de supermercado”. El prelado añadió que se
trata de expresiones que podrían en-

El viceconsiliario Andrés Ramos,
director de Pastoral del CEU
Madrid| REDACCIÓN

El Patronato de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, en la sesión
celebrada el 23 de marzo de 2012,
acordó el nombramiento de Andrés
Ramos Castro, como director de Pastoral del CEU, con efecto desde la
fecha del acuerdo.
Andrés Ramos es el secretario del
obispo auxiliar de Madrid y consiliario nacional de la Asociación, monseñor Fidel Herráez, desde hace quince
años, y desde el mes de enero es viceconsiliario nacional de la ACdP. q

globarse bajo el propósito de “construir
una religión civil”.
Esta trivialización de lo espiritual
también puede llegar a hacer mella en la
propia confesión cristiana. Frente a todo
ello, el arzobispo llamó a vivir la genuina
espiritualidad cristiana, fundada en la fe,
la esperanza y la caridad. Una espiritualidad que hace vivir “como hijos ante
Dios, como hermanos ante los hombres
y como responsables constructores de la
Historia ante el mundo”. q

Avanzan las
obras del Colegio
de Sanchinarro
El pasado mes de marzo se cubrieron aguas en el edificio que
se está levantando para albergar el Colegio CEU San Pablo
Sanchinarro. Con este motivo
tuvo lugar una sencilla ceremonia en la que, con la presencia
de los equipos directivos de la
Fundación y del centro, se llevó
a cabo la tradicional izada de la
bandera de España. Está previsto que las obras de este edificio concluyan el próximo mes
de septiembre. q
31
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Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

Herrera, los propagandistas y las
Semanas Sociales de España
Madrid | JOSÉ MARÍA LEGORBURU

Este mes de abril se celebra en Santander la XLI Semana Social
de España con una importante presencia de la ACdP, evento del
que se da noticia en la página 28 de este Boletín Informativo.
Además de la presidencia del consejero nacional Vicente Navarro
de Luján, en esta edición participan como ponentes los socios
David Calatayud, Constantino Falcón y Eugenio Nasarre.
Esta significativa presencia de la ACdP en las Semanas Sociales de España no es cosa nueva, sino que se prolonga en el
tiempo desde la recuperación de las mismas en el año 1933, justamente gracias al impulso del siervo de Dios y de sus colaboradores de la Asociación. El propio presidente de las Semanas en
ese momento, Severino Aznar, pidió su colaboración para relanzarlas, pues habían quedado interrumpidas en el año 1912 y la obtuvo. Don Ángel, presidente de la Junta Central de la Acción Católica Española había colocado esta cita entre los objetivos de su
mandato, que también incluían, entre otras acciones, la autofinanciación, la adecuada preparación de consiliarios, la formación de líderes sindicales y agrarios católicos, los cursos del Colegio Cántabro de Santander y la puesta en marcha de una Universidad Católica. Para ello, contó con la ayuda en la Junta Nacional de las Semanas de Alberto Martín Artajo y de Alfredo
López Martínez, dirigente de la Juventud de Acción Católica.
El propio Herrera Oria fue ponente en varias ediciones. Por
ejemplo, en la Semana Social de Zaragoza celebrada en octubre
de 1934, en la que disertó en torno a la relación de la Acción Católica con la política. En ese foro, el siervo de Dios recordó que
la “ACE es algo diferente y superior a cualquier partido católico.
Es el instrumento adecuado para responder al nuevo reto de los
fascismos, que, en tanto que religiones políticas, pretendían suplantar a la Iglesia en la educación moral de la Juventud”. Concluida la Guerra Civil y retomadas las Semanas, participó de
nuevo, ya como obispo de Málaga, en la edición de 1949, para
hablar de ‘Las relaciones entre el trabajo y la empresa’.
Don Ángel, puso en marcha las Semanas Sociales diocesanas y asistió a otras muchas Semanas Sociales de España,
pues las consideraba un instrumento esencial para la difusión
de la Doctrina Social de la Iglesia. De hecho, la XXXV edición, celebrada en Málaga en 1986, tuvo un recuerdo muy

Don Ángel en 1933, siendo presidente de la Acción Católica.

especial para él. Se cumplían cien años de su nacimiento y
Salvador González centró su ponencia en ‘La labor social de
D. Ángel Herrera en Málaga’.
El interés de Herrera Oria ha sido compartido por la propia
Asociación y sus miembros durante todas estas décadas.
Entre los presidentes de la Junta Nacional han estado los socios José Jiménez Mellado, Federico Rodríguez y Rodríguez,
José Almagro Nosete, José Tomás Raga Gil y, actualmente,
Vicente Navarro. Repasando los ponentes, encontramos,
entre otros, a Eduardo Carriles Galarraga, Teófilo González
Vila, José Luis Gutiérrez García, Landelino Lavilla Alsina,
Luis Sánchez Agesta, Mariano Sebastián Herrador, Raúl Vázquez Gómez, etcétera. r

