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Asamblea de Secretarios y
Consejo Nacional
La Casa de Ejercicios de los padres
Cooperadores de Cristo Rey fue el
lugar elegido para ambas reuniones.
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Entrevista al vicepresidente
de la Asociación, Emilio 

Navarro Torres
Jornadas Católicos y Vida
Pública
El protagonismo de los laicos en la
Nueva Evangelización fue el eje
central de las Jornadas celebradas
en Cáceres.

\ 7

\15

OMNIA POSSVM IN EO QVI ME CONFORTAT

El Centro de Toledo reabre sus
puertas lleno de esperanza

La alegría presidió en todo momento la reapertura del Cen-
tro de Toledo, cuya dirección se ha encomendado a la pro-
pagandista Marisa Moreno. Se cumple así lo aprobado en el

Consejo Nacional del 4 de junio pasado. El histórico Centro
de la Asociación que se había fundado en 1934 vuelve a re-
surgir lleno de esperanza y afán apostólico.
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Los pasados 16 y 19 de abril fueron dos importantes fe-
chas en la vida de Benedicto XVI. En la primera el Papa
cumplió 85 años y en la segunda siete años de su Ponti-

ficado, así que ¡felicidades Santidad! 85 años es una edad con
la que  ha entrado  ya en el ranking de los siete Papas más lon-
gevos de la Historia: Clemente XII (1730-1740), 97 años; León
XIII (1878-1903), 92 años; Pío IV (1775-1799), 91 años; Ce-
lestino II (1191-1198, 91 años; Juan XXII (1316-1334), 90 años
y Gregorio XII (1406-1415), 89 años. Y siete años de pontifi-
cado en los que hemos visto en acción a un Papa teólogo, a un
Papa sabio y a un Papa que ha tenido que abordar temas serios
y graves, con gran acierto, como el de la pederastia.

Ratzinger fue creado cardenal en  el Consistorio convocado
por Pablo VI el 25 de junio de 1977. Un
hombre sencillo, que solía tomar café en
un bar cercano a su vivienda a tres pasos
del Palacio Apostólico que, desde el 19
de abril del 2005, se convirtió en su re-
sidencia actual  tras ser elegido Papa.
Juan Pablo II, sabedor de la valía de este
gran hombre de la Iglesia, lo nombró, el
25 de noviembre de 1981, Prefecto de la Congregación de la
Fe. También asistió  a los cónclaves que eligieron a Juan Pablo
I y a su predecesor Juan Pablo II. Sencillo, sobre todas las cosas.
Esa podía ser una de las divisas en estos siete años de pontifi-
cado, que han sido fructíferos y que han echado por tierra todos
aquellos malos augurios de los de siempre, cuando fue anun-
ciada su elección.  Su magistral homilía cuando ofició los fune-
rales de su llorado predecesor, el Beato Juan Pablo II, fue ya una
indicación de lo que iba a ser su pontificado, casi desde ese día
anunciado. Las maravillosas lecciones que nos ha transmitido con
tres Encíclicas, Deus caritas est, Spe salvi y Caritas in veritate,
son un exponente más de la necesidad que tenía y tiene en estos
momentos la Iglesia de un hombre como Benedicto XVI.

Sus difíciles y complicados viajes al exterior, como los re-
cientes a Méjico y Cuba, trazan también las líneas de su acción,

que no es otra que la necesidad de la Nueva Evangelización que
nos ha marcado, y que  hacen que cada vez se sienta más la ne-
cesidad de su magisterio, como hace días cuando, en una au-
diencia de los miércoles en la Plaza de San Pedro, dijo: “Jesús
entra en los corazones aunque las puertas estén cerradas”. No
podemos olvidar tampoco sus tres viajes a España con el reco-
rrido pastoral del Encuentro Mundial con las Familias, en Va-
lencia en el 2006, las visitas a Santiago de Compostela y Bar-
celona, en noviembre de 2010, y la Jornada Mundial de la Ju-
ventud, en Madrid en agosto del pasado año.

Ahora, a los 85 años, su magisterio es más necesario que
nunca, aunque pocas veces tenga que apoyarse en un bastón y
algunos traten de propagar lo de siempre, que “el Papa está muy

enfermo”. El Papa en estos últimos días
ha hecho una reflexión muy personal:
“Estoy ante la etapa final de mi vida, y
no sé lo que me espera. Pero sé que
existe la luz de Dios, que Él ha resuci-
tado y que su luz es más fuerte que cual-
quier oscuridad. Que la bondad de Dios
es más fuerte que todo el mal de este

mundo. Y esto me ayuda a caminar con seguridad”. Según uno
de sus colaboradores más directos, “la salud de Benedicto XVI,
a los 85 años de edad, es mejor que la de Juan Pablo II a los
75”. Llaman la atención, sobre todo, su memoria y su lucidez.
El pasado mes de marzo, cuando Fidel Castro le comentó que
ambos eran ancianos, el Papa respondió: “Yo soy viejo, pero
puedo cumplir mis obligaciones”. 

El papado está siempre ahí. Para enseñarnos, para orientarnos
y para decirnos, como en la citada audiencia, que “solo Jesús
puede derribar las piedras sepulcrales que el hombre pone a me-
nudo sobre sus sentimientos, sus relaciones y sus comporta-
mientos. Piedras que crean muertes, divisiones, enemistades, ren-
cores, envidias, indiferencias y diferencias. Solo Él puede dar sen-
tido a la existencia y hacer que vuelva al camino quien está can-
sado, quien no tiene confianza o quien no tiene esperanza”.

Felicidades, Santidad

Que en una sociedad democrá-
tica, con libertad de cultos re-

conocida constitucionalmente, los
lobbys mediáticos progres vapuleen a

un obispo por realizar manifestaciones públicas
de la fe no deja de ser curioso, cuando no preocupante si

ello no entra dentro de lo políticamente correcto. Estamos
entrando en una espiral peligrosa, en un estado de delirio
social donde es posible el linchamiento mediático sin
ningún miramiento y sin el más mínimo rigor.

Que a la homilía de un pastor de la Iglesia católica se le
esté dando un sentido malicioso, al sacar de contexto una
frase y que varios miembros del Consejo de una televisión
pública estén deliberando sobre las manifestaciones de un
obispo dirigidas al pueblo creyente, no a toda la sociedad,
causa cuanto menos cierto y preocupante estupor.

Es patético contemplar cómo lo homiléticamente decla-
rado puede llevar maliciosamente a que se sientan atañidos
unos pecadores que buscan estar más allá del bien y del
mal. Incluso, cabría preguntarse: ¿qué hacían escuchando
una homilía religiosa aquellos que con su vida disipada
manifiestan que no tienen reparo en vivir al margen de
cualquier religión?

Existe un delirio que convierte en un problema ficticio
exhibir signos religiosos o pronunciar homilías que cues-
tionen el discurso dominante. Se trata, en definitiva, de per-
seguir aquello que viene a cuestionar al statu quo de la co-
rrección política. El pensamiento de la Iglesia se convierte
en peligroso para la libertad de decisión de un poder cuyo
criterio moral reside en un texto normativo o en una deter-
minada visión del mundo. 

PANÓPTICO

"Jesús entra en los
corazones aunque
las puertas estén 

cerradas"
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“Cabe al clero español, tan
bien representado en las
Cortes gaditanas, el or-

gullo de que fueron en gran parte hom-
bres que vestían sotana los que defen-
dieron con más ardor la postura del
pueblo, los que entendieron con más
claridad que la igualdad de derechos
habría de ser, de ahora en adelante, una

norma necesaria”, afirma Ramón Solís en su premiada obra El
Cádiz de las Cortes.

Pero no solo la intervención de los clérigos fue fundamental
en los debates que alumbraron la primera Constitución liberal
de nuestra historia, incluso las altas jerarquías eclesiásticas,
nombradas en su mayoría por Godoy,
estuvieron desde el primer momento,
con edictos y pastorales, en contra de
quien los había nombrado, fomen-
tando la insurrección popular en al-
gunas ocasiones y recomendando el
apaciguamiento y la tranquilidad en
otras. Algunos casos, por su relieve,
merecen ser citados: 

Francisco Solano, Marqués del
Socorro, era en mayo de 1808 gobernador de Cádiz y capitán
general de Andalucía. No era de los militares españoles que
merecieran la confianza de Napoleón y Murat, quienes le en-
viaron a Cádiz pensando que la presencia en la bahía gaditana
de la flota de Rossilly le mantendría controlado, conociendo
que el gobernador veía como inevitable la guerra contra
Francia. Sin embargo, tratando de apaciguar a la población ga-
ditana, publicó un bando el día 28 que enseguida hizo circular
el rumor, malintencionado, de un supuesto afrancesamiento del
Marqués del Socorro. Su prudencia fue interpretada como trai-
ción y un numeroso grupo de gaditanos, armados tras el asalto
al parque de Artillería, le llevaban detenido para ahorcarlo,
cuando un íntimo amigo suyo, Carlos Pignatelli, para evitarle
tan afrentosa muerte, le atravesó con su espada.

El fraile capuchino, Mariano de Sevilla, se hace cargo de la
situación y el  pueblo gaditano pretende nombrarle gobernador
militar, lo que indica el enorme ascendiente de algunos emi-
nentes clérigos en la vida ciudadana.

Otra figura representativa del clero gaditano fue Antonio
Cabrera, magistral de la Catedral, hombre en el que se aunaron
la santidad y el espíritu reformista. Era bondadoso y caritativo,
conocido con el sobrenombre de “padre de los pobres”, siempre
de buen humor y con la broma oportuna se supo ganar el res-
peto y aprecio de sus conciudadanos. 

El magistral Cabrera, cuya memoria es reverenciada en la
ciudad, era, además, orador eminentísimo, solicitado con fre-
cuencia por la Regencia para que predique en los actos más so-
lemnes, como la misa del Espíritu Santo con que se inician las

sesiones de la Cortes.
Don Antonio Cabrera, prototipo

de cura ejemplar, caritativo y sabio,
adopta en aquellos días una postura
liberal. Sánchez Barbero publica en
El Conciso: “Predicó el señor Ca-
brera, magistral de esta iglesia, quien
manifestó en su oración un celo ver-
daderamente apostólico, acendrado
patriotismo y decidida adhesión a

los grades principios liberales, ideas y benéficas miras de la
Constitución”.

Termino citando de nuevo a Ramón Solís: “Era cosa ar-
chisabida que en las Cortes de Cádiz nadie atacó el dogma,
salvo dos o tres exaltados, que fueron censurados por los
mismos liberales y que pagaron su postura con la cárcel. Se
puede afirmar rotundamente que ningún reformista atacó la
verdad de la Iglesia”. Es el clero secular quien tiene la más nu-
trida representación en las Cortes, reunidas en el Oratorio de
San Felipe Neri, cuyo periodo de sesiones se inicia con una
Misa del Espíritu Santo, presididas siempre por un crucifijo
y celebración diaria de la Santa Misa por uno de los sacer-
dotes diputados, seguida con devoción por “casi todos” los
miembros de la Asamblea. 

La Iglesia católica en el Cádiz de las Cortes
JAIME ROCHA | Propagandista del Centro de Cádiz 
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Los clérigos fueron
fundamentales en los

debates de la 
primera Constitución
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¿Hay argu-
mentos en

la Reforma Laboral
que dan respuesta a
la esperanza de los
pobres? ¿Qué pre-
tende el Gobierno
con ella? Estas pre-
guntas, que para mí

son fundamentales, me hubiera gustado res-
ponderlas después de un análisis técnico;
pero el espíritu de la Doctrina Social de la
Iglesia en el que me encuentro enraizada, y
en cuya luz me alegra estar envuelta, deter-
minan mi pensamiento que quiero compartir.

Parto de una lectura de don Ángel He-
rrera Oria; es necesario, en efecto, “una con-
ciencia social nueva desligada de las mez-
quinas concepciones de partido y de los
egoístas intereses de clase. Conciencia ilu-
minada y profunda que, por serlo, redundará
en beneficio del pueblo”.

Sospecho que por encima de los inte-
reses de la persona humana se obedece a
unas instancias, auténticos “poderes fác-
ticos”, al plantear las reformas laborales
con urgencia y descuido de lo que no es pri-
mordialmente valor económico aunque sí
lo es valor humano y… evangélico. Por
otra parte desde el punto de vista de una
sana convivencia social e incluso de un ar-
mónico desarrollo económico, dudo si será
posible la paz social con escasos medios
económicos para solucionar las exigencias
cotidianas del hogar, colegios, y de los
gastos corrientes inaplazables.

Del mismo modo, ¿es igualmente po-
sible que se active la economía sin un mí-
nimo de poder adquisitivo para vitalizar el
pequeño comercio, industria y todo lo que
cotidianamente adquirimos con dinero co-
rriente? Debo celebrar el interés y empeño
con que el gobierno ha tratado de solucionar
unas situaciones heredadas con una cele-
ridad desacostumbrada que no permitían
mayor demora.

No obstante creo que el Gobierno debe
estar atento a superar ‘tentaciones’ como
sería mantener en el tiempo decisiones pu-
ramente tecnocráticas, olvidando la sensibi-
lidad social. La dignidad humana exige que
al hombre se le trate como hombre y se le
den las razones suficientes cuando se le
exigen cambios tan importantes en su vida.
Benedicto XVI con la fuerza que le caracte-
riza, en su última encíclica Caritas In Veri-

tate 76, afirma: “ El desarrollo debe abarcar
además de un progreso material, uno espiri-
tual, porque el hombre es uno en cuerpo y
alma, nacido del amor de Dios y destinado
a vivir eternamente”. El Gobierno está lla-
mado a dialogar permanentemente con los
ciudadanos para dar respuestas a la continua
demanda de profundos sacrificios con los
que no está acostumbrado a vivir. Negarse a
explicar las reformas acometidas es querer
olvidar al hombre que necesita conocer las
causas, como dijo Virgilio: “Feliz el que
puede conocer las causas de las cosas”.

Y aún no se me terminan las preguntas.
Entremos en una muy fundamental: ¿de qué
manera afecta a las familias la reforma la-
boral? Sale al paso la DSI tratando de
orientar lo que es pura mecánica económica.
El sentido social y comunitario del trabajo
comienza en la familia. La familia es la pri-
mera estructura a favor de la ecología hu-
mana (C.A.). “La familia es al mismo
tiempo una comunidad hecha posible gra-
cias al trabajo y la primera escuela interior
del trabajo para todo hombre “ (L.E.10).
Dudo que en esta reforma se haya tenido su-
ficientemente en cuenta algo tan importante.

“La crisis nos obliga a revisar nuestro ca-
mino, a darnos nuevas reglas y a encontrar
nuevas formas de compromiso, a apoyarnos
en las experiencias positivas y a rechazar las
negativas. De este modo la crisis se con-
vierte en ocasión de discernir y proyectar de
un modo nuevo “ (C.V. 21 ).

Comencemos nosotros, los propagan-
distas, por proyectar la DSI entre los cató-
licos, que son los primeros desconoce-
dores. Debemos iluminar los campos para
que la “Caridad de Jesucristo”(C.V. 37)
llegue a todos los hombres. Estamos lla-
mados a evangelizar la vida pública y te-
nemos el mejor de los instrumentos para
“acercarnos al prójimo, curar las llagas“
(Lc 10,30-32) del desconocimiento y res-
catar para Cristo al que de otra manera en-
traría en peligrosas ideologías.

Hay desesperanza, falta de ilusión,
miedo. Solo desde las respuestas y el acom-
pañamiento se dará la compresión, el sacri-
ficio, la generosidad para vivir estos mo-
mentos y descubrir entre todos “nuevas re-
glas, nuevas formas,“de manera confiada
más que resignada” (C.V. 21) “ La razón ne-
cesita siempre  ser purificada por la fe y esto
vale también para la razón  política , que no
debe creerse omnipotente” (C.V. 21).

Revista
de prensa

l El semanario diocesano de
la Archidiócesis de Toledo,
Padre Nuestro, ha publicado
una serie de artículos sobre
los mártires de la ACdP, es-
critos por el delegado dioce-
sano para las Causas de los
Santos, el padre Jorge López
Teulón . En este número del
Boletín reproducimos en la
página 21, el artículo dedi-
cado a  Ricardo Plá Espí. En
los próximos meses el Boletín
publicará el resto de los artí-
culos sobre los propagan-
distas de Toledo asesinados
en la guerra civil.

l El semanario Alfa y Omega
y el periódico La Tribuna de
Toledo recogieron en sus pá-
ginas la noticia de la reaper-
tura del Centro de Toledo de
la ACdP y  la conferencia
‘Seglares en la vida pública’
que impartió con ese motivo
el propagandista del Centro
de Madrid, José Luis Gutiérrez
en el Salón de Concilios del
palacio Arzobispal de Toledo. 

l El homenaje que se le rindió
al expresidente del Gobierno,
Adolfo Suárez, en el Congreso
de los Diputados, en el que in-
tervinieron destacados propa-
gandistas,  apareció rese-
ñado en ABC, en la Cadena
Cope, en eleconomista.es,  y
en Telemadrid. El acto fue or-
ganizado por la Fundación de
Estudios Sociológicos (FUNDES)
y la Fundación Universitaria
San Pablo CEU.

l La presentación de la obra
Historia de la Asociación Ca-
tólica de Propagandistas, ce-
lebrada el pasado 11 de abril
en la Real Academia de Cór-
doba de Ciencias, Bellas Le-
tras y Nobles Artes, fue reco-
gida por el Diario de Córdoba
y el periódico ABC.

La Reforma Laboral y la Iglesia
MARISA MORENO RAMOS | Secretaria del Centro de Toledo
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ASAMBLEA DE SECRETARIOS

Madrid acoge una nueva
Asamblea de Secretarios

La Casa de Ejercicios de Cristo Rey de la
localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón
acogió la Asamblea Extraordinaria de Se-
cretarios de la ACdP el pasado día 27 de
abril, así como la reunión del Consejo Na-
cional correspondiente a este mismo mes,
que tuvo lugar al día siguiente. 

A la cita, presidida por Carlos Ro-
mero, acudieron el obispo auxiliar de
Madrid y consiliario nacional, monseñor
Fidel Herráez; el viceconsiliario na-
cional, Andrés Ramos; el vicepresidente,
Emilio Navarro; el secretario general,
Antonio Rendón-Luna; el vicesecretario
general, Juan Luis Jarillo y el tesorero
nacional, Antonio Franco. Junto a ellos,
participaron los consejeros nacionales
Raúl Fenollosa (secretario del Centro de
Castellón), Consuelo García-Angulo,
Remedios Martín (secretaria del Centro
de Málaga), José María Monzón, Marisa
Moreno, José Ramón Pérez Díaz-Alersi,
Sirga de la Pisa (vicesecretaria del
Centro de Madrid); Leopoldo Seijas (se-
cretario del Centro de Madrid), Eloy
Sentana (secretario del Centro de Ali-
cante), Hipólito Velasco y Ricardo Viejo
(secretario del Centro de Asturias).

También asistieron un buen número
de secretarios y vicesecretarios de cen-
tros: Gonzalo Canet (vicesecretario del

Centro de Alicante), Rafael Cano (Tala-
vera de la Reina), María del Carmen Fer-
nández (Cádiz), Manuel Gómez (Jerez),
Juan Carlos Hernández Buades (Sevilla),
José Masip (vicesecretario del Centro de
Castellón), Marisa Moreno (que en el
momento de la reunión aún era secretaria
en funciones del Centro en constitución
de Toledo), Luis Sánchez de Movellán
(vicesecretario del Centro de Madrid) y
Pablo Velasco (Getafe y secretario na-
cional de Acción Social). Asimismo, es-
tuvieron presentes en la Asamblea el se-
cretario técnico, José Manuel Varela y
los secretarios nacionales José María Le-
gorburu (Comunicación) y Pablo Sán-
chez (Causas de Canonización).

Querer  y servir a la ACdP
La reunión comenzó con una oración y
con la presentación a los secretarios de
centros del consiliario y el viceconsi-
liario nacionales. Carlos Romero pre-
sentó a monseñor Fidel Herráez y a An-
drés Romero “con gran alegría, pues
aunque solamente llevan desempeñando

el puesto desde hace unos meses, parece
que nos hubieran acompañado durante
toda la vida. No puedo estar más que
agradecido a los dos por su disponibi-
lidad y compañía. Siempre están ahí, per-
manentemente a nuestro lado, pendientes
de cualquier cosa que necesitemos”.

A continuación, tomó la palabra mon-
señor Fidel Herráez que afirmó que
“estar con los propagandistas supone un
bello regalo que nos hace a Andrés y a
mí el Señor y que nos hacéis vosotros.
Estamos encontrando personas estu-
pendas, muy buenos cristianos, muy
buena gente, tanto en los distintos cen-
tros de la Asociación, como en sus dis-
tintas Obras. El viceconsiliario, que está
muchas tardes en la Asociación, aquí en
Madrid, ya ha visitado, entre otras loca-
lidades Málaga, Sevilla, Toledo, Vigo,
Vitoria, etc. y va a seguir recorriendo Es-
paña en estos meses”. Añadió don Fidel
que “hemos descubierto con alegría que
estamos en estrecha sintonía con la ACdP
y que el Señor nos había unido hace
mucho tiempo a los propagandistas y a

La Asamblea de Secretarios durante la exposición del informe del Tesorero Nacional, Antonio Franco.

“La Fundación Cultural Ángel Herrera ha
vivido un letargo. Ahora pretendemos
reactivarla como núcleo de la ACdP”

Madrid | REDACCIÓN
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su carisma, porque Él es el lazo más
fuerte que nos une” y quiso compartir
con los presentes un aniversario, pues
justamente ese día se cumplían dieciséis
años de que fuera llamado por el nuncio
apostólico de Su Santidad en España -en
ese momento, monseñor Lajos Kada-,
para proponerle como obispo auxiliar de
Madrid por indicación del Santo Padre.
El consiliario nacional concluyó su in-
tervención recordando a todos que su
labor como obispo y como consiliario
nacional consiste, fundamentalmente, en
dos tareas: “quereros y serviros”.

El presidente dio la palabra también al
viceconsiliario nacional y director de
Pastoral de la Fundación Universitaria
San Pablo CEU para que se presentara.
Andrés Ramos dijo estar “muy agrade-
cido a todos”. Según dijo, “la realidad
que me encuentro en mis visitas es muy
gozosa. Cada vez que me desplazo a los
centros de la Asociación y a los que com-
ponen las Obras, quedo abrumado”. En
cuanto a la forma en que enfoca su ser-
vicio a la Asociación, manifestó: “me
gustaría ser como Andrés, el apóstol,
ayudando a llevar a los demás al Señor”.

Fundación Cultural Ángel Herrera
Seguidamente, se procedió a la votación
para la elección de cinco patronos de la
Fundación Cultural Ángel Herrera, una
iniciativa que, según explicó el presi-
dente, “tiene su origen hace ya muchos
años, pero que nunca ha llegado a fun-
cionar; podemos decir que ha estado ale-
targada. De hecho, los patronos que se
eligieron en su día estaban ya fuera de
plazo e incluso, en algún caso, habían fa-
llecido. Ahora pretendemos reactivarla
como instrumento fundamental para la
acción cultural de la ACdP”. Tras la vo-
tación y el recuento, fueron proclamados
patronos de la Fundación Cultural Ángel
Herrera los siguientes propagandistas:
Carmen Cozar Navarro (Centro de

Cádiz), María del
Carmen Escribano Ró-
denas (Centro de Ma-
drid), Fernando Lostao
Crespo (Centro de Zara-
goza), Marisa Moreno
Ramos (secretaria en
funciones del Centro en
constitución de Toledo)
y Gregorio Piñero Sáenz
(Centro de Málaga).

Después de la elec-
ción, intervino el teso-
rero nacional, Antonio
Franco, para dar cuenta a
los secretarios de cómo
está discurriendo el proceso para la do-
miciliación y el cobro de cuotas a todos
los socios, tal y como se acordó en la úl-
tima Asamblea General. Tras agradecer la
gran colaboración que está recibiendo de
los secretarios de los centros, explicó que
“el proceso está resultando muy positivo
y se está desarrollando muy bien, puesto
que, en estos momentos, ya están al día
más del setenta y cinco por ciento de los
propagandistas”.

Finalmente, ya en el turno de ruegos y
preguntas, Carlos Romero dio la palabra
al secretario nacional de Causas de Ca-
nonización, Pablo Sánchez Garrido, que
explicó el estado actual de las diversas
causas en las que está personada la Aso-
ciación, incluida la del siervo de Dios
Ángel Herrera Oria, que, según dijo,
“hay que impulsar con gestiones con-
cretas en Roma”. El secretario nacional
hizo especial hincapié en las de Fernando
Martín-Sánchez Juliá, José María Haro
Salvador -en las que se está trabajando
muy intensamente- y el beato Luis
Campos Górriz, y presentó las nuevas es-
tampas que se han editado para su distri-
bución. Según explicó Sánchez Garrido,
“es necesaria la ayuda de los propagan-
distas para impulsar los procesos, y no
solamente hace falta ayuda en los proce-

dimientos, sino también
en la oración y en la devo-
ción a nuestros siervos de
Dios y beatos”. El secre-
tario nacional también
agradeció el apoyo que
está recibiendo del dele-
gado diocesano para las
Causas de los Santos de la
Archidiócesis de Toledo,
Jorge López Teulón, tanto
en lo que se refiere al
aporte de documentación,
como por la publicación
de una serie de artículos
sobre los mártires de la

ACdP en Toledo en la contraportada del
boletín diocesano Padre Nuestro. 

La Asamblea Extraordinaria de Secre-
tarios concluyó con una Eucaristía cele-
brada en la Capilla de la Casa de Ejerci-
cios que regentan los Cooperadores Pa-
rroquiales de Cristo Rey y con una cena
de confraternización.

Consejo Nacional
A la mañana siguiente se reunió el Con-
sejo Nacional. Entre los acuerdos apro-
bados destaca el nombramiento de Pilar
Izquierdo Catalán como nueva secretaria
del Centro de Zaragoza. Izquierdo susti-
tuye en el cargo a Patricio Borobio, ve-
terano y querido propagandista que ha
realizado durante décadas una labor de
entrega absoluta a la Asociación y que ha
manifestado su total disponibilidad para
seguir trabajando por ella en todo mo-
mento. Se aprobó también el nombra-
miento de Begoña Echevarría como vi-
cesecretaria del Centro de Valencia.

En la reunión del Consejo Nacional se
informó sobre las bajas por fallecimiento
de los socios Antonio Pérez Crespo, del
Centro de Murcia, que ingresó en la Aso-
ciación en 1953, Lorenzo Sarmiento Fer-
nández, del Centro de Asturias, y Felisa
Leal García, cooperadora del Núcleo de
Cáceres, que ingresó en la ACdP en
1975. El secretario general informó asi-
mismo de la baja a petición propia del
cooperador del núcleo de Badajoz, Mi-
guel Manzano García.

Respecto a las solicitudes de ingreso,
en el Consejo se informó sobre las peti-
ciones de Mª Fernanda de Paz Vera, del
Centro de Jerez; Daniel Ponce Alegre,
del Centro de Valencia, y las solicitudes
presentadas por José María Barceló Es-
puis y Gonzalo de Diego Choliz, ambos
del Centro de Zaragoza. q

Es necesario colaborar en las causas de
beatificación, tanto en los procesos,

como en la oración”

Pilar Izquierdo, nueva 
secretaria de Zargoza.

El Consejo Nacional aprueba el 
nombramiento de Pilar Izquierdo como

secretaria del Centro de Zaragoza 
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El protagonismo de los laicos
en la nueva evangelización

Cáceres | FERNANDO BONETE

Tras la Semana Santa, y ya en el se-
gundo fin de semana de Pascua, las Jor-
nadas Católicos y Vida Pública cele-
braron en Cáceres su II edición el pa-
sado 13 y 14 de abril en el salón de actos
de la Obra Social de la Caja de Ahorros
de Extremadura. La diócesis de Coria-
Cáceres, en colaboración con los orga-
nizadores del evento, la ACdP y la Fun-
dación Universitaria San Pablo CEU,
quiso acoger un año más las Jornadas,
que en esta ocasión quieren ser testi-
monio, a través de diferentes ciudades
del panorama nacional, del mensaje de
Nueva Evangelización anunciado por
Su Santidad Benedicto XVI.

La tarde el viernes 13 de abril co-
menzó esta edición con el título ‘Los
laicos, protagonistas de la nueva evange-
lización’. Los presentes en la mesa de
apertura, Antonio Rendón-Luna, secre-
tario general de la ACdP; Elena Nevado
del Campo, alcaldesa de Cáceres, y Ángel
Martín Chapinal, delegado de Apostolado
Seglar de la diócesis de Coria-Cáceres,
presentados por Juan Luis Jarillo Gómez,
vicesecretario general de la ACdP, qui-
sieron poner de relieve este lema que

ofrece el marco general de las Jornadas.
El secretario general de la Asociación
instó a los asistentes a “recomponer la
unión de fe y cultura, a pesar de los
tiempos desfavorables que viven hoy los
cristianos, o precisamente por ello, pues
las etapas adversas son consustanciales a
los católicos de todas las épocas”. 

Además, Antonio Rendón-Luna quiso
animar a los presentes a no decantarse
por consentimientos vacíos, y a tomar
postura pese a todas las dificultades. Para
lograr este objetivo, tal y como señaló
Ángel Martín Chapinal, es esencial con-
servar la alegría que debiera caracterizar
a los cristianos: “Tenemos que conseguir
que no nos quiten nuestra felicidad, que
sigamos conservándola y que demos tes-
timonio de ella”. La alcaldesa de la
ciudad, Elena Nevado, subrayó estas pa-
labras y agradeció a la ACdP que hubiera
querido estar un año más con los cace-

reños, destacando también la labor que
realiza la Asociación a través de las Jor-
nadas en toda España.

Una nueva actitud
Tras esta intervención de inauguración,
tuvo lugar la primera ponencia de las Jor-
nadas. Damián Jesús Niso Chaves, pro-
fesor del colegio San Antonio de Padua
de Cáceres, fue el encargado de presentar
al conferenciante Juan Caamaño Aram-
buru, director de las Jornadas Católicos
y Vida Pública y secretario nacional de
la ACdP para la Nueva Evangelización.
El ponente comenzó con un breve reco-
rrido histórico a través de la formulación
de la Nueva Evangelización para señalar
que “la propuesta realizada por el Con-
sejo Pontificio no puede quedarse en el
papel, el mensaje escrito debe pasar a la
práctica; esa es la intención de las Jor-
nadas y también tiene que ser la de cada

Antonio Rendón-Luna, Juan Luis Jarillo, Elena Nevado y Ángel Martín durante el acto de la inauguración.

La alcaldesa de Cáceres destacó la
labor que realiza la Asociación en toda
España a través de las Jornadas 



uno de nosotros. Buscar y reavivar la
belleza en nosotros mismos es crucial
para poder vivirla verdaderamente”. En
este sentido, Juan Caamaño puso de re-
lieve la secularización que la propia
Iglesia vive internamente. “Las afirma-
ciones tales como ‘yo creo en Dios,
pero no en la Iglesia’ o bien ‘soy cre-
yente, pero no practicante’, no pueden
tener ya cabida entre los fieles. El en-
cuentro con Cristo debe provocarnos un
impulso para dar cuenta de Él. Jesús no
es solo una figura filosófica o teológica,
porque Dios se hizo hombre, con un
mensaje de todos y para todos”.

Con esta semblanza de la situación
social actual se planteó el marco para
abordar una nueva actitud cristiana de
alegría y entusiasmo que se contagie en
aquellos que no creen. “Sin dejar de lado

una consistente formación católica, en la
que la razón tenga la importancia que
merece, debemos olvidarnos de poner
malas caras y mostrar cansancio, pues la
imagen que da el creyente es determi-
nante en el otro”. Un otro que, tal y
como señaló Caamaño, tiene que ser tra-
tado con el máximo respeto para que se
sienta escuchado y se pueda entablar con
él un diálogo fructífero en torno a la fe. 

Puso fin a la primera tarde de Jor-
nadas  la mesa redonda titulada “Los

retos de la nueva evangelización”. Juan
Luis Jarillo, vicesecretario general de la
Asociación, presentó un coloquio en el
que tomaron parte el delegado de Apos-
tolado Seglar, Ángel Martín Chapinal;
el concejal de Barrios y Participación
Ciudadana de Cáceres, Luis Fernando
Gallego Garzón, y el decano de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de
Extremadura, Jaime Rossell Granados. 

Retos en comunidad
Ángel Martín fue el primero en inter-
venir en esta mesa redonda con una
propuesta para la recuperación de la
unidad entre cristianos; una propuesta
basada en la formación católica sin dis-
tinciones de exclusividad entre cre-
yentes en la que, en palabras del po-
nente, “cada uno de nosotros sea leva-
dura en la masa; seamos, no de Pablo o
de Pedro, sino de Jesucristo”. 

El concejal, Luis Fernando Gallego,
coincidió en la idea de buscar y recu-
perar la figura original de Jesús sin des-
virtuar su naturaleza y mensaje, un
Jesús de todos, para trasladarla a la vida
cívica. También señaló que en este pro-
ceso la familia y la tradición que repre-
senta, deben ser claves para volver a en-
contrar la sustancia y verdadera esencia
del cristianismo. 

Jaime Rossell, como profesional de
la educación, además de destacar la
labor familiar, quiso hacer hincapié en
la necesidad de hallar nuevas fórmulas
de formación en las universidades que
den cuenta de la respuesta que el cris-
tianismo ofrece a los estudiantes, una
respuesta basada en la naturaleza del
hombre y que debe ser introducida por
los profesores, quienes deben establecer
lazos de unión más cercanos con los
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Juan Luis Jarillo presenta la mesa en la que intervinieron Jaime Rossell, Luis Fernando Gallego y Ángel Martín.

“La imagen que
da el creyente es

determinante 
en el otro”

Juan Caamaño durante la conferencia presentada por Damián Jesús Niso.



alumnos católicos para apoyarlos en su
trabajo evangelizador académico.

La propuesta de retos continuó el sá-
bado 14 de abril con otra mesa redonda.
‘Retos y valores, propuesta cristiana’,
presentada por la funcionaria de la Ad-
ministración General del Estado, María
Soledad Prieto Romero, planteó un in-
teresante debate en torno a la regenera-
ción del mensaje cristiano en sociedad.

José de Julián y Fernández de Velasco,
médico ginecólogo, destacó la impor-
tancia que tiene el hombre en la realidad,
como figura diferente por su capacidad
de discernir y escoger, que revierte en la
facultad de deberse a los demás y a los
tiempos que se viven. En este sentido, el
ponente señaló que “no es tiempo para
lamentarse o para buscar culpas, hay que
reaccionar ante los profundos cambios
sociales para adaptar el mensaje cristiano
a las nuevas dimensiones humanas que
se muestran en continua y rápida trans-
formación”. 

José de Julián añadió que la realidad
en transformación no debe asustar al cris-

tiano, pues la realidad del catolicismo es
consustancial al cambio, que se ha pro-
ducido desde su mismo surgimiento. 

Inmaculada Godoy, secretaria de Cá-
ritas Diocesana, aludió a los convulsos
tiempos contemporáneos, en los que pa-
rece no tenerse en cuenta al otro. Para la
conferenciante, “debemos reaccionar.
Frente al individualismo y la competiti-
vidad agresiva, la comunión y el com-
promiso; frente a la insolidaridad, la in-
tegración y participación, sobre todo de
los excluidos; frente al egoísmo, la gra-
tuidad, mirar más allá de lo que se recibe.
Esta actitud de darse al otro es la que
llama la atención, la que va a recibir más
desdenes, pero también la que atraerá a
los demás a sumarse a esta causa de res-
peto a la dignidad humana en toda su
profundidad e iniciada por Cristo”. En
este contexto, Inmaculada Godoy in-
cluyó el lema de Cáritas ‘vive sencilla-
mente para que otros, sencillamente,
puedan vivir’, una propuesta exigente y
un gran ejercicio de la responsabilidad
que a los católicos les toca alcanzar.

Finalmente, Eduardo Hernández Mo-
gollón, gerente de la estación de auto-
buses de Cáceres, puso término a esta se-
gunda mesa redonda recordando que los
cristianos deben tener la constante vo-
luntad de vigilar su comportamiento para
obrar de acuerdo a sus creencias, en
todos los ámbitos de la vida. Solo así lo-
grarán una convergencia y aproximación
real a los más jóvenes, dando ejemplo
con toda su capacidad. “Tenemos que es-
forzarnos al máximo por lograr una ac-
titud desprovista de hipocresías, que dé
ejemplo cierto de nuestra misión como
seguidores de Cristo, sin caer en frus-
traciones o, por el contrario, en la pasi-
vidad por nuestra condición finita e im-
perfecta. Siempre existe la habilidad de
ser mejor cristiano”.

Participación y testimonio
La segunda conferencia de las Jornadas
contó con el magistrado Francisco
Martín Lázaro, quien fue presentado
por Juan Antonio Jarillo Gómez, fun-
cionario de la Administración General
del Estado. El ponente comenzó recor-
dando las palabras de Juan Pablo II, “no
tengáis miedo”, para señalar la voca-
ción específica del cristiano: el com-
promiso. “La auténtica llamada del
laico es manifestar a Cristo ante los
demás, ordenar la realidad según el es-
píritu de Cristo”. Para Martín Lázaro,
la fe es un auténtico tesoro, no solo
porque nos salve, sino porque también
nos dice qué es el hombre. En esta línea,
y basándose en su profesión legislativa,
el conferenciante señaló la imposibilidad
de promulgar leyes sin tener en cuenta la
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Segunda mesa redonda, con José de Julián, Inmaculada Godoy, María Soledad y Eduardo Hernández.

“No es tiempo para lamentarse o para
buscar culpables, hay que reaccionar
ante los profundos cambios sociales”

“La actitud de darse al otro va a 
recibir muchos desdenes, pero 
también atraerá a los demás”



naturaleza del hombre, y con la fuerza
que la fe nos otorga, debemos combatir
esta situación. “Una fe que no da res-
puesta a la idea verdadera de la persona
es infructuosa. Corresponde a nosotros
seguir construyendo la fe en todas las di-
mensiones que se nos presentan, sobre
todo en la del trabajo. A través del
ejemplo de san José, un ejemplo de ilu-
sión y de servicio público, debemos dar
testimonio de esta fe. Ese es nuestro
compromiso. Nuestra vocación”.

Tras esta segunda conferencia tuvo
lugar la última mesa redonda de las Jor-
nadas, ‘Ámbitos de participación y testi-
monio en la vida pública’. María Vic-
toria Rodríguez Fernández, licenciada en
Derecho, moderó un coloquio focalizado
en la mujer y la Universidad.

Correspondió el desarrollo discur-
sivo del ámbito académico a la vice-
rrectora de Extensión Universitaria de
la Universidad de Extremadura, María
Isabel López Martínez, quien puso de
relieve la importancia que la pastoral
universitaria tiene para los alumnos me-
diante los encuentros que se organizan
a través de los capellanes de Cáceres y
Badajoz, y que reúnen a los alumnos
con el obispo para forjar una comu-
nidad unida. María Isabel López ana-
lizó el problema que tiene el catoli-

cismo en las aulas, viéndose apartado
de la escena universitaria pese a que, en
palabras de la ponente, “debatir y refle-
xionar sobre una dimensión crucial para
la formación intelectual y personal del
alumno como es la religión y el cristia-
nismo, solo puede enriquecerlo”. La
conferenciante quiso lanzar un mensaje
de ánimo a los profesores de la Univer-
sidad pública para que no tengan miedo
a ser tachados de cristianos, “pues esa
es la mejor catalogación que se le puede
hacer a un católico”, y para que tomen
partido con espíritu crítico para des-
velar a los alumnos no creyentes un
nuevo sentido de la vida. 

El ámbito político
Poniendo término a esta mesa redonda,
María José Ordoñez Carvajal, directora
general de la Mujer de la Consejería de
Sanidad y Acción Social de la Junta de
Extremadura, quiso destacar la impor-
tancia que el cristianismo debe ganar
en política: “Aunque las líneas gene-
rales estén ya trazadas, y sea difícil la
apertura de miras hacia el catolicismo,
al final se acaba encontrando el apoyo
popular cuando la gente nota que el
trato personal tiene algo diferente, ver-
dadero, sobre todo en temas tan con-
trovertidos en la mujer como el mal-
trato o el aborto. Lo distintivo y espe-
cial de este trato es el Magisterio, el
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“La auténtica llamada del laico es
manifestar a Cristo ante los demás, 

ordenar la realidad según su espíritu”

ARRIBA, María José Ordóñez, Victoria Rodríguez e Isabel López durante la tercera
mesa redonda; ABAJO. Francisco Martín, presentado por Juan Antonio Jarillo Gómez. 



mensaje de la Iglesia para todas las di-
mensiones sociales”.

El acto de clausura fue presentado
por Juan Luis Jarillo Gómez, vicesecre-
tario de la ACdP, que aprovechó la oca-
sión para recordar que la nueva evan-
gelización es tiempo de siembra, “una
misión para dar lo mejor de nosotros
mismos y esperar para que la Gracia
obre y en un futuro podamos de nuevo
actuar para recoger los frutos”. 

Respaldados por Cristo
La finalización de las Jornadas corres-
pondió a Carlos Romero Caramelo, presi-
dente de la Asociación Católica de Propa-
gandistas y de la Fundación Universitaria
San Pablo CEU, quien subrayó la impor-
tancia que tiene la renovación e impulso
que los cristianos deben conseguir para los
nuevos tiempos, para combatir con su es-
fuerzo el creciente relativismo “de una so-
ciedad que parece querer mirar hacia otro
lado para refugiarse en el yo”. 

Para Carlos Romero, la misión del
laico debe ser firme, “sabiéndose respal-
dado por Cristo, debe anunciar su men-
saje sin miedos”. Esto solo puede lo-
grarse llevando a todas las dimensiones
humanas cotidianas la fe, respaldando el
Magisterio y dando una respuesta dife-
rente basada en el mismo. El presidente
de la Asociación Católica de Propagan-
distas subrayó que “el católico de hoy
tiene que conseguir captar la atención a
través de todos los medios posibles que

tenga a su alcance, valiéndose de toda su
responsabilidad en el apostolado”. 

Por último, el obispo de la diócesis
Coria-Cáceres, monseñor Francisco
Cerro Chaves, alabó la importancia que
las Jornadas Católicos y Vida Pública
tienen en España, y
agradeció a la ACdP la
organización de este
evento en Cáceres.
Además, dio todo su
apoyo al formato de
estas Jornadas, que in-
vitan a conocer de
forma directa el testi-
monio laico, “una expe-
riencia muy necesaria,
sin la cual resultaría im-
posible la Nueva Evan-
gelización”. Monseñor
Cerro llamó de nuevo la
atención sobre la res-
ponsabilidad que re-
quiere la tarea de anun-
ciar el mensaje de Cristo
y animó a los asistentes
a incluir el amor de
Jesús en cada una de las
acciones diarias.

Tras la clausura de
esta II edición de las
Jornadas Católicos y
Vida Pública de Cá-
ceres, se celebró la Eu-
caristía en la Capilla del
Santísimo de la Conca-

tedral de Santa María, en cuya homilía
monseñor Francisco Cerro recordó la pri-
mera comunidad cristiana, la de los após-
toles que vencieron el miedo ante la di-
fícil realidad y encontraron en Cristo la
fuerza para manifestar su Palabra. r
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ARRIBA, Santa Misa presidida por el obispo de Coria-Cáceres; ABAJO, clausura de las Jornadas, con el presidente, Carlos Romero;
el obispo de Coria-Cáceres, monseñor Francisco Cerro, y el vicesecretario general, Juan Luis Jarillo. 
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Toledo| JAVIER MORENO

Desde su fundación en 1934, el Centro
de Toledo era depositario de muchas de
las grandes esperanzas de la ACdP en su
histórica labor social, pero la Guerra
Civil acabó sumiendo al Centro propa-
gandista en un profundo ostracismo. El
aniquilamiento de la mayoría de sus
miembros, entre los que se encontraban
personajes tan recordados dentro de la
Asociación como Eugenio Díaz Sánchez,
Simón Lancha Galán, José María Uzal
Sánchez, el sacerdote Antonio Gutiérrez
Criado, el fundador del Centro Pedro
María Perales Salvat o un joven Ricardo
Plá Espí, que por entonces ejercía de se-
cretario para el arzobispado de la capital
castellano- manchega, hizo tambalear los
cimientos de un Centro que prometía
convertirse en un punto de referencia
para el movimiento.

Solo uno de sus integrantes consiguió
sobrevivir a la masacre, el joven Antonio
Rivera Ramírez, que rápidamente se in-
corporó para defender el Alcázar ante el
asedio republicano. De hecho, su gesta le
hizo ganarse el apodo de “El Ángel del
Álcazar’, aunque poco después el propa-
gandista acabó falleciendo a causa de las
heridas producidas durante el sitio. 

La experiencia del Centro fue muy si-
milar, y las heridas de la guerra le obli-
garon a sucumbir en su tarea o, al menos,

formalmente. Si bien es cierto que a
partir de ese momento los propagandistas
en Toledo no desaparecieron, se redu-
jeron en número e influencia. Una situa-
ción que muchos de los propagandistas
esperaban subsanar cuanto antes, cuando
llegaran tiempos mejores.

El 4 de junio de 2011, el Consejo Na-
cional de la ACdP aprobó la reinaugura-
ción del Centro, que sería encabezado
por la propagandista Marisa Moreno.
Una opción que había sido meditada y re-
comendada por la propia Iglesia, concre-
tamente, por el arzobispo de la capital
castellana, Braulio Rodríguez Plaza,
quien ya había indicado al presidente de
la ACdP, Carlos Romero Caramelo, la
necesidad de que la institución recupe-
rara su presencia en  la ciudad.

Herederos de su pasado
No es exagerar en absoluto si se afirma
que la reapertura del Centro de Toledo
supone uno de los acontecimientos más
importantes en la historia de la Asocia-
ción en lo poco que llevamos de siglo.
Conscientes de la tesitura, decenas de

propagandistas de toda España se des-
plazaron al palacio arzobispal de la
ciudad para mostrar su apoyo y desear
una fructífera vida al nuevo Centro.

Los minutos previos a la inaugura-
ción no hacían más que demostrar lo
que todos esperaban y ninguno se
atrevía a manifestar: la incorporación
de Toledo al núcleo de la ACdP no so-
lamente supone un ejemplo de aquello
que los historiadores denominan “jus-
ticia histórica”, sino que también cons-
tituye la aparición de un nuevo frente
en el que la Asociación deberá aco-
meter su labor social con más presencia
y efectividad.

En una salita contigua, una decena de
propagandistas charlaba amistosamente,
compartiendo impresiones con sus com-
pañeros y poniéndose al día unos a otros,
a sabiendas de que solo ocasiones de
esta envergadura permiten reunirlos de
nuevo a casi todos. Mientras, en el Salón
de Concilios, un violonchelista se pre-
paraba para romper el hielo y comenzar
el evento, cargando de solemnidad el
acontecimiento. Todo estaba preparado.

Toledo reabre sus puertas

En la Guerra Civil el Centro de Toledo,
fundado en 1934, fue prácticamente
aniquilado por el bando republicano 
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El primero en intervenir fue el presi-
dente de la ACdP, Carlos Romero Cara-
melo que, acompañado por el propagan-
dista José Luis Gutiérrez, el secretario
general de la ACdP, Antonio Rendón-
Luna; la secretaria del Centro de Toledo,
Marisa Moreno, y el arzobispo de To-
ledo, Braulio Rodríguez Plaza, basó su
discurso en el significado de ser propa-
gandista y la gran labor histórica que ha
realizado la Asociación. 

La historia de la España del siglo XX
está íntimamente relacionada con la
ACdP, como una cadena de eslabones de
causa-efecto, desde que fue creada en el
año 1909 por el padre jesuita Ángel
Ayala. Desgraciadamente, su labor sigue
siendo una gran desconocida, especial-
mente la importantísima tarea de sus
obras sociales. Una explicación que para
el presidente se encuentra, posiblemente,
“en el carácter natural de los propagan-
distas, que somos muy poco dados a la
autoexaltación”.

En un claro paralelismo con la refun-
dación en la actualidad del Centro de To-
ledo, en el que la recomendación del ar-
zobispado supuso un pilar fundamental,
Carlos Romero recordó que los orí-
genes de la Asociación se asentaron en
un claro apoyo por parte de la Iglesia.
“Monseñor Vico le pidió a Ayala que hi-
ciera algo por la juventud católica del
momento y la respuesta fue contundente:
una asociación que entre sus numerosas
obras hay que destacar el diario El De-
bate, que comenzó con una modesta ti-
rada de 4.000 ejemplares y finalizó con
una difusión de cientos de miles; la
CEDA, la Confederacion Nacional Ca-
tólico Agraria, el Instituto Social Obrero,
la BAC y la obra más visible en la ac-
tualidad, el CEU”, reconoció.

Una inmensa obra para los pocos pro-
pagadistas que, históricamente, han con-
formado la Asociación. Así lo quiso
Ángel Herrera desde los orígenes con su
famosa sentencia “dejad las masas a los
partidos”. Su espíritu se mantiene con
vida en la actualidad: “somos más bien
pocos, apenas unos cientos en toda Es-
paña”, reconoció el presidente. Precisa-
mente esta es la esencia de su carisma, la
participación de una minoría selecta en
la vida pública. “Si ustedes no se enteran,
la asociación no existe”, sentenció.

El presidente de la ACdP cedió la pa-
labra a la secretaria del Centro de Toledo,
Marisa Moreno, que fundió presente y
pasado de la Asociación, el qué fueron

los propagandistas en el pasado con el
qué se pide y espera de los propagan-
distas de Toledo. “Hasta ahora, la Aso-
ciación ha servido a la Iglesia y la so-
ciedad formando cristianos capaces de
propagar el Evangelio y de trabajar en la
vida pública con el deseo de encaminar
todas las cosas hacia Dios y construir una
sociedad lo más cercana posible al Evan-
gelio. Pero debemos preguntarnos qué se
espera ahora de nosotros. Debemos se-
guir la estela que marcaron nuestros an-
tecesores del antiguo Centro de Toledo.
A ellos debemos encomendarnos”, indicó
la secretaria.

Apostolado seglar
La columna vertebral del acto de inaugu-
ración correspondió al discurso del pro-
pagandista José Luis Gutiérrez, titulado
‘Seglares en la Vida Pública’, que se ver-
tebró en torno a tres puntos fundamen-
tales: las características de la Asociación,
su espiritualidad y la labor de los centros
propagandistas.

Desde el punto de vista del ponente,
la principal nota distintiva de la ACdP
está relacionada con su naturaleza, que
no es otra que el apostolado seglar.  “La
misión de la Iglesia está dirigida por los
sucesores de los apóstoles: los obispos,
con la ayuda de su clero y, en general,
el apoyo impagable de los cristianos,
pero la clave se encuentra en los se-
glares. Los seglares son sujetos funda-
mentales”, afirmó. 

Si trasladamos esta misma estructura
a la ACdP, no se puede pasar por alto la
figura del consiliario. “Sin los consilia-
rios, la Asociación no tiene vida,
porque la ACdP será lo que los consi-
liarios sean. Pero aún así, su labor será
inútil sin el apoyo de los propios pro-
pagandistas”.

En este sentido, Gutiérrez distinguió
dos vías de apostolado seglar: “la indi-
vidual, que es la que todos tenemos
como obligación en nuestro círculo, y la
social”. Es precisamente esta última en
la que se enmarca la ACdP.

Marisa Moreno, secretaria del Centro de Toledo, durante el acto de inauguración.

“La política es un área importante en
el apostolado seglar, pero no es ni la
principal ni la única”



Si bien es cierto que existen diversas
formas de apostolado asociado encami-
nadas a un sector específico, el aposto-
lado seglar propagandista se caracteriza
por estar dirigido a la vida pública en ge-
neral. “Debemos comprender que la po-
lítica es un área importante para el apos-
tolado, pero no es ni la principal ni la
única”, afirmó el propagandista.

Desde esta perspectiva, el ponente
suscribió la teoría de que la labor de
apostolado social ejercida por la ACdP
debe ser minoritaria, no masiva, como se
determinó en sus orígenes, porque
“hacen falta personas preparadas, sacri-
ficadas, con una dosis previa de capaci-
dades naturales y otra superior de vir-
tudes sobrenaturales para trabajar como
seglar en la vida pública”.

La segunda perspectiva analizada por
Gutiérrez fue la espiritualidad de la Aso-
ciación. Aunque la ACdP no ha realizado
todavía un estudio sobre su espiritua-
lidad, “hay dos pilares sobre los que de-
bería levantarse ese análisis: la oración a
Dios y la oración a la Virgen María.
Ambos constituyen el arco de medio
punto de la Asociación”, señaló el pro-
pagandista a los asistentes.

La oración del propagandista fue
asentada por el Padre Ayala, inspirada
en los ejercicios ignacianos; una ora-
ción que es claramente cristocéntrica,
como muestra la Eucaristía y el Pente-
costado. En la oración, recordó José
Luis Gutiérrez, “es donde se encuentra
el epicentro del apostolado seglar en la
vida pública”.

DÍA HISTÓRICO EN TOLEDO
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ctualidad

Antonio Rivera, ‘El ángel del Alcázar’.

De hecho, para el ponente, las cir-
cunstancias que rodean a los propagan-
distas son más acuciantes que las de
antes. Por lo que, como aseguraba el
Padre Ayala,  “no es suficiente con las
devociones, es necesario una dimensión
más profunda, se requiere el ejercicio de
las virtudes”.

En último lugar, el ponente analizó la
labor de los centros, “las piedras sobre
las que se asienta la Asociación, focali-
zando su discurso en el centro de la ca-
pital manchega, “un centro con historia
que se reincorpora de nuevo al núcleo de
la ACdP con los honores que merece”.

En este sentido, Gutiérrez ensalzó la fi-
gura del secretario general del Centro,
“alma y artífice de la capacidad apostó-
lica”, y a quien corresponde una triple
tarea: buscar y encontrar sujetos para la
labor de apostolado, formar a esos sujetos
e incluirlos progresivamente en la tarea
pública con la ayuda capital del consi-
liario y, tercero, distribuir a los sujetos
conforme a las necesidades y capacidades
personales de cada uno de ellos. “Si estos
trabajos siempre han sido necesarios, hoy
lo son mucho más”, sentenció.

Antes de finalizar el acto, el arzobispo
de Toledo agradeció su asistencia a los
presentes y señaló la colaboración entre
todos los miembros de la Iglesia como
clave para construir el futuro. “Los clé-
rigos somos importantes, pero no somos
la Iglesia en total, no somos todo, la fi-
gura del seglar es fundamental. Por eso
pido a la Asociación que mime este
centro, como haré yo mismo, para dar
espesor a lo que el Señor ha querido de
nosotros”. q

El beato Ricardo Plá Espí.

El pasado 22 de marzo, días antes de la apertura del Centro, el arzo-
bispo de Toledo, monseñor Braulio Rodríguez Plaza, en su visita pasto-
ral a la Parroquia de Santiago el Mayor de Toledo, donde está
domiciliado provisionalmente el Centro de la ACdP, visitó a los propa-
gandistas de forma particular. Monseñor Braulio Rodríguez compartió
un ágape fraternal con los socios del Centro y les felicitó por la próxima
inauguración del Centro de la capital castellano-manchega.

Visita del arzobispo de Toledo
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Emilio Navarro Torres conoce la Aso-
ciación desde dentro; ha sido consejero
nacional, secretario general, y el 7 de
mayo cumplió su primer año como vi-
cepresidente.

¿Cómo es un día normal en la vida
del vicepresidente?

La vida de un vicepresidente consiste
en estar siempre a disposición de la Aso-
ciación y del presidente. Asisto a todas
las reuniones, que son numerosas porque
además de a los Consejos Nacionales,
acudo a los distintos patronatos de las
Obras y suplo al presidente en las oca-
siones en que él no puede acudir.

Este mes vas a asistir a las Jor-
nadas Católicos y Vida Pública en San-
tander. ¿Qué supone esta iniciativa
para los Centros? 

Los Congreso Católicos y Vida Pú-
blica, surgidos por iniciativa de  Alfonso
Coronel de Palma, han tenido un impacto

muy grande dentro de la Asociación
porque recuperan su actividad volcada en
la esfera pública. Los Congresos y las
Jornadas han puesto a un buen puñado de
propagandistas en la obligación, y al
mismo tiempo en la ilusión, de esparcir
la Doctrina Social de la Iglesia, que es el
trabajo que ha realizado durante ya más
de cien años la Asociación. 

El pensamiento de la Iglesia es de tal
riqueza que tenemos el deber de transmi-
tirlo. Las Jornadas han supuesto un re-
surgir del compromiso evangelizador que
está dando frutos; creo, además, que la
Jerarquía está satisfecha de esa labor de
apostolado y estoy convencido de que la

única forma de hacerlo efectivo es lle-
vándolo por toda España.

¿Supone un gran esfuerzo de orga-
nización?

Es el fruto de un trabajo compartido;
primero hay un esfuerzo de las personas
que lo organizan desde Madrid, a cuyo
frente está el director de las Jornadas,
Juan Caamaño, y en segundo lugar, salen
adelante por el esfuerzo que se hace en
los Centros que mueven todo el pano-
rama diocesano en los lugares donde se
ofrecen esas conferencias y animan a las
asociaciones católicas y a las parroquias
para que se involucren. Por lo que hemos
visto tienen mucho éxito de público.

Hay quien dice que es sorprendente
que tan pocos propagandistas puedan
hacer tanto...

Esa ha sido siempre la vida de la Aso-
ciación. Fui secretario general de la ACdP
con Rafael Alcalá-Santaella, un verda-
dero hombre de espíritu. Una de las tareas
que me encomendó fue actualizar el

“El apostolado se relaciona
directamente con la vida”

ENTREVISTA CON EMILIO NAVARRO

“La excelencia 
es a lo que se

debe aspirar en
nuestras Obras”
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censo, algo que no se había hecho
desde el año 70 o 71; me sorprendí
porque el número de activos rondaba
los 280, con una media de edad por en-
cima de los 50 años. 

La ACdP no es un tipo de Asocia-
ción en la que el número sea una pre-
ocupación.

Efectivamente, en ese sentido vol-
vemos a Ángel Herrera Oria y al padre
Ayala, y a su idea de escoger cristianos
que se preparaban concienzudamente

para el apostolado seglar. La Asociación
adolecía de dos cosas: la edad, porque
no había muchos propagandistas que
rondaran los 30 años y tampoco había
casi mujeres. Desde que fui secretario
general he visto, con alegría, cómo eso
se ha ido corrigiendo. A los socios ac-
tivos hay que sumar los cooperadores,
que son personas que trabajaron muchí-
simo en el pasado por la Asociación y
por la Iglesia y que ahora, por diferentes
motivos, no están en esa primera línea.

¿Cómo conociste a la Asociación?
La conocía desde niño porque mi pa-

drino, José Luis Ruiz Navarro, era pro-
pagandista y veía las convocatorias de
los actos que se hacían en la ACdP. Mi
padrino formó parte del grupo Tácito,
que fue, a mi juicio, la aportación más
importante hacia la democracia y  mo-
duló las conciencias dentro de un perió-
dico, desgraciadamente desaparecido,
como fue el Ya.

¿En qué momento decidiste dar el
paso de entrar en la ACdP?

Tras mis años de estudio y trabajo en
Gran Bretaña llegué a España y preparé
oposiciones a Cátedra de Instituto; las
saqué en 1970 y, al mismo tiempo, em-
pecé a trabajar en el Colegio CEU
Claudio Coello. La labor que vi realizar
allí a algunos propagandistas, como San-
tiago Morga Carrascoso, fue determi-
nante para que me decidiera. 

La Asociación y sus Obras
Como propagandista que ha tenido
cargos de responsabilidad en el CEU,
¿qué separación debe haber entre las
Obras y la Asociación y qué unidad
tiene que haber entre ellas para que
cada una dé su fruto?

Has tocado un punto clave. La inter-
vención directa de la ACdP en las Obras
no debe existir,  porque la Asociación no
es coercitiva; tiene control sobre ellas  a
través de los patronatos que tienen la
gran  responsabilidad de que las Obras
respondan a su finalidad fundacional.

¿Se conoce suficientemente esa
razón de ser?

Es imprescindible que así sea. Debe
haber un conocimiento por parte de las
personas que trabajan en los Centros de
lo que es la Asociación, porque la ACdP
es el origen, y las Obras educativas nacen
con una razón: evangelizar.

Eso se vive en primera persona...
Yo he tenido la suerte de haberlo po-

dido experimentar en el Colegio CEU
Claudio Coello, donde daba clases de In-
glés y de Historia del Arte. Nunca he visto
un plantel de profesores como ese: eran
catedráticos de instituto y profesores de
Universidad con un espíritu educativo
nuevo del que surgió, por ejemplo, el sis-
tema de las tutorías. Las tutorías no es-
taban implantadas a nivel nacional en la
enseñanza pública. El trabajo que se hizo
sobre ellas, en comisiones, antes de lle-
varlas a la práctica fue serio y concien-
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Emilio Navarro Torres dice que es vicepresidente
por excesiva generosidad de las personas que le
votaron hace un año en la Asamblea de Secre-

tarios, pero la sensación general
es que lo es porque entre sus vir-
tudes está la de ser un hombre
de diálogo y concordia.

Ha sido consejero nacional,
secretario general de la ACdP y
ha tenido diversos cargos de
responsabilidad en el CEU,
como la dirección del Colegio
CEU Claudio Coello y el Servicio
de Publicaciones; y lo ha hecho sin  perder nunca de
vista a la Asociación . Jubilado hace seis años, divide
su tiempo entre la ACdP, su mujer, sus cinco hijos  y sus

siete nietos por los que se desvive, porque considera
que la familia es el núcleo de todo. 

Estuvo apunto de quedarse en Gran Bretaña como
responsable de un Departa-
mento de español, pero prefirió
volver a España, aunque se trajo
consigo un aire a gentleman
que no le ha abandonado. Lo
que sí tuvo que dejar fue su afi-
ción al deporte, eso sí, después
de haber corrido once mara-
tones.

Melómamo de nacimiento,
coincide con Bach al asegurar que ‘no hay ningún
sentimiento estético más importante que el de la mú-
sica porque es el que nos acerca más a Dios’.

Con la música en el alma

zudo; luego, ese sistema pasó a la ense-
ñanza pública, pero nosotros fuimos los
primeros en implantar la atención perso-
nalizada a los alumnos. Entonces era di-
rector Santiago Morga.

¿Hay que buscar la excelencia?
La excelencia es a lo que se debe as-

pirar.  Las Obras tienen una responsabi-
lidad, y el mantenimiento mismo de la
Obra solo se consigue desde la exce-
lencia. Hay que intentar escoger a los me-
jores, siempre dentro del espíritu cris-
tiano. Al mismo tiempo, hay que analizar
y valorar lo que tenemos dentro; creo que
uno de los aciertos de la presidencia ac-
tual es que para los puestos de responsa-
bilidad se está llamando a la gente valiosa
dentro de la casa, en vez de buscar fuera.
Hay personas que han trabajado durante
muchos años con una entrega admirable.

¿Qué queda por hacer?
Si hablamos de las Obras educativas,

lo ideal sería volcarse aún más en  la
evangelización, no solamente con el
cuadro estupendo de sacerdotes que te-
nemos, que atienden en cada uno de los
centros educativos la vida espiritual de
nuestros alumnos, sino también a través
del profesorado.

Como centros educativos católicos,
además de instruir a los alumnos en las
asignaturas, hemos de preocuparnos por
su formación integral; para eso existen
muchos medios, el fundamental es el

contacto directo entre el profesor  y el
alumno. El trabajo presencial en clase es
la primera actividad apostólica que debe
tener un profesor dentro de nuestros cen-
tros educativos.

¿Con qué espíritu hay que trans-
mitir esos valores?

Hay que informar desde la libertad.
Cualquier imposición da lugar a los fun-
damentalismos que son destructores de
la auténtica religión. La formación im-
positiva es contraproducente, produce
distanciamiento. Se informa con la pre-
sencia, con el estar, con el testimonio.

¿Y en la sociedad, en general?
Los retos son muy grandes en el

mundo descristianizado en que estamos
viviendo. El apostolado está en relación
muy directa con la vida que lleva cada
uno, y es esencial, también, el conoci-
miento de la Doctrina de la Iglesia. En
ella hay un acervo riquísimo funda-
mental para superar los problemas
éticos y morales que han hecho mella
en la sociedad y que vemos que afectan
a nuestras familias. El problema prin-
cipal es llegar al mayor número posible
de personas. Las Jornadas Católicos y

Vida Pública están volcándose en ese
sentido y, si se consiguiera que luego
tuvieran un reflejo a nivel diocesano en
cada una de las parroquias, sería mucho
más valioso.

Una preocupación...
Sin duda, la familia. Ahí es, a mi

juicio, donde verdaderamente se generan
las raíces cristianas; la familia es el gran
reto que tiene hoy la Iglesia. 

¿Y dentro de la Asociación?
Yo estoy siempre a disposición de

quien me necesite. Vengo por las ma-
ñanas a la Asociación y una de las cosas
por las que siento un interés especial es
no olvidar a los propagandistas vete-
ranos, especialmente a aquellos que están
enfermos. Procuro hablar con ellos,
aunque sea por teléfono. 

En segundo lugar, me gustaría poner
mi granito de arena para que vuelva a fun-
cionar el grupo de jóvenes y recuperar la
idea original del padre Ayala, la de crear
un grupo selecto en el sentido de que sean
personas muy bien preparadas profesional
e intelectualmente, con una intensa vida
espiritual para que puedan llevar el Evan-
gelio a la sociedad. r

“La familia es donde verdaderamente
se generan las raíces cristianas; ese es
hoy en día el gran reto de la Iglesia”
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La tarea del viceconsiliario nacional de
la ACdP y director de Pastoral del CEU,
Andrés Ramos Castro, va concretándose
desde el primer momento, con las visitas
que ha comenzado a realizar por los di-
versos centros de la ACdP en toda Es-
paña y a algunas de las obras de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU,
consciente de que como reconocía la tra-
dición escolástica clásica: «nihil volitum
quin praecognitum», es decir, nada es
querido si no es previamente conocido.
En esta tarea el viceconsiliario ha sido
enviado y animado por el consiliario na-
cional, monseñor Fidel Herráez Vegas.

La tarea del viceconsiliario
La primera toma de contacto con esta
amplia y gozosa obra de la Iglesia se
mantuvo, como ya se recogió en el Bo-
letín del mes de marzo, con los consilia-
rios de la ACdP y los capellanes de los
diversos centros del CEU de toda Es-
paña. Resultó un encuentro muy satis-
factorio y enriquecedor en el que se pudo
conocer el gran esfuerzo y empeño evan-
gelizador, de promoción del carisma de
la Asociación, y de cuidado pastoral de
todas las obras, para que en ellas siga ha-
biendo vida. 

Esa vida es la que ha ido encontrando
el viceconsiliario en los diversos viajes
que ha realizado. Muchas personas
buenas, consagradas y entregadas a la
tarea propia de los propagandistas: el
deseo de servir a Dios desde una partici-
pación activa en la vida pública en todo
lo que sea defensa del bien común.
Mucho bien, que “cuanto más puro y
noble, es más silencioso y oculto”. 

Su presencia casi diaria en el des-
pacho de la ACdP de Madrid, ubicado en
el Colegio Mayor de San Pablo, en la
calle Isaac Peral, le está sirviendo para
conocer y encontrarse con diversas per-
sonas y realidades. Hay vida abundante
que se va forjando a través de los di-
versos proyectos, reuniones y, sin du-
darlo, como primer objetivo, la oración y
la formación, “para que el Evangelio
brille en la vida familiar, personal y so-
cial”, para dar carácter sobrenatural a

todos los afanes. Todo ello animado con
el apoyo del consiliario del Centro de
Madrid, Gerardo del Pozo.

Un rincón que se encuentra, ante todo,
impregnado de historia. Puede ser por
esta razón, entre otras, por la que Andrés
Ramos reconoce que le han impresio-
nado la celebración de los funerales de
Antonio Pérez Crespo y del consiliario
José Jiménez y Martínez de Carvajal,
ambos hombres de una importantísima
trayectoria e influencia en la vida pública
española, homenajeados por la que
siempre será su casa.

Entre sus tareas, cada 15 días el vice-
consiliario celebra la Eucaristía en la
sede de la Fundación, en la calle de Ara-
cena. Esto le brinda la posibilidad de en-
contrarse con una parte importante del
personal administrativo y acercarse en
primer lugar para rezar. El viceconsiliario
afirma que en Aracena se percibe la in-

tensidad de la tarea y, por eso mismo, la
necesidad de potenciar y cuidar la vida
interior, siempre insustituible y que nos
ayuda a “comprender el verdadero valor
y sentido de las cosas que nos rodean”,
reconoce.

El apoyo de los Centros
Pero de entre tantas cosas, Andrés Ramos
destaca la muy grata sorpresa por la ex-
traordinaria acogida que le dispensan en
todos los Centros y en todos los encuen-
tros que mantiene. 

El viceconsiliario relata que la pri-
mera visita siempre es a la capilla;
siempre ante el Sagrario. Las puertas de
la capilla siempre abiertas, en todo mo-
mento, para rezar y celebrar. Muy cui-
dadas, dignas, atendidas. Sevilla, en Bor-
mujos, impresiona por la inmensidad de
la obra, la ilusión y la eficacia de per-
sonas que parecen infatigables: el cape-

entros y propagandistas
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Animación espiritual y pastoral:
¡Recorrido que va haciéndose! 

El viceconsiliario, Andrés Ramos, con los propagandistas del Centro de Málaga.

El viceconsiliario, Andrés Ramos, ha 
visitado hasta el momento los Centros de

Málaga, Santiago, Sevilla y Toledo
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llán-consiliario, Manuel Orta; el secre-
tario del Centro, Juan  Carlos Hernández
Buades, los responsables de la Escuela
Universitaria y de todas las Obras. Des-
taca la ilusión con la que preparan la
apertura del nuevo colegio. 

Málaga, con sonrisa, la ilusión y la me-
moria, está insertada en el recuerdo del
querido cardenal Herrera. Las maestras,
Silveria, Elena, Estrella, Mari Carmen,
expusieron con entusiasmo la imborrable
huella que Herrera Oria ha dejado en sus
vidas y en la diócesis de Málaga.“Parece
que estamos saboreando las raíces de lo
que significa nuestra presencia activa en
el mundo”, reconoce con regocijo Andrés
Ramos: “Con qué ilusión plantean, unidas
a la secretaria del Centro, Remedios
Martín, proyectos para seguir dando
razón de su esperanza y de la cercanía de
un Dios-Padre que es todo amor”. 

En Santiago de Compostela, el vice-
consiliario nacional mantuvo un breve
encuentro con el consiliario, Ricardo
Vázquez, el viceconsiliario local, Javier
García, y con uno de los miembros del
centro, Rai García, que le expusieron la
realidad del pequeño Centro de la capital
gallega, sus numerosas actividades y pro-
yectos de futuro. 

Toledo fue una gran alegría; iniciar un
Centro que toma el testigo de los már-
tires. Los nombraron uno a uno, en un
Salón de Concilios lleno, en una sesión
presidida por el arzobispo, Braulio Ro-
dríguez Plaza que, cariñoso animó y
agradeció la presencia de los propagan-
distas en su diócesis. 

En la mesa de presidencia también  se
encontraban el presidente de la Asocia-
ción y el secretario general, arropando
con su presencia a la secretaria del
Centro, Marisa Moreno Ramos, al consi-
liario Jesús Gómez-Gordo, y al resto de
los propagandistas de Toledo. No faltó
tampoco José Luis Gutiérrez, que, como
siempre, nos llevó con optimismo a la
esencia de lo que ha de ser un propagan-
dista, recordando la importancia esencial
de los consiliarios, que deben trabajar
codo con codo con los propagandistas. 

En lo que lleva en el cargo de vice-
consiliario, Andrés Ramos no solo ha vi-
sitado muchos de los Centros que con-
forman el núcleo de la ACdP, sino que
también se ha mostrado comprometido
en la labor social y educativa ejercida por
la Asociación, acudiendo tanto a los co-
legios como a las universidades que con-
forman el CEU.

Desde su punto de vista, el colegio
CEU Virgen Niña en Vitoria y la Escuela
Universitaria de Magisterio de Vigo,
ambas de reciente incorporación a la
Fundación San Pablo CEU, “están cami-
nando con paso bien firme, con muy
buenos equipos de pastoral, y esplén-
didos claustros de profesores”.

En su visita, el viceconsiliario pudo sa-
ludar a los alumnos, al personal de admi-
nistración y servicios, mantuvo reuniones
de trabajo con los directores de ambos
centros, José Manuel Gutiérrez y  María
Jesús Ayuso; los sacerdotes  Unai Ibáñez
y Juan Benito Rodríguez; y los responsa-
bles de pastoral, Aitor Pastor y Marta
Blanco. Todos le manifestaron el agrade-
cimiento por el encuentro, junto con la
necesidad de una mayor presencia, coor-
dinación en las tareas y ayuda mutua. 

Una ingente labor educativa
“Unos resultados que muestran una con-
tinuación de la inmensa labor de los ca-
pellanes de la Universidad en los di-
versos campus de Madrid, así como en
los colegios de Sanchinarro -cuyas obras
están avanzando a buen ritmo-, de Mon-
tepríncipe y de Claudio Coello”, reco-
noce el viceconsiliario. Los capellanes de
los diversos centros, su actividad pas-
toral, junto con la presencia de grupos jó-
venes, alegres y comprometidos con la
Iglesia, ayuda y está haciendo posible el
encuentro de tantos niños, jóvenes, pro-
fesores, trabajadores y familias con Jesu-
cristo y el Evangelio en la Iglesia. 

Dejó dicho el cardenal Herrera que
“más elocuentes que todas las argumen-
taciones son los hechos”. Esto es lo que
Andrés Ramos percibe con mayor satis-
facción: los hechos, los conceptos claros
y fecundos. “Todas estas personas, sa-
cerdotes y seglares, tienen un denomi-
nador común: el deseo de cumplir con el
propio deber y con un profundo sentido
de servir a los hombres desde la Iglesia”,
señala. El viceconsiliario se muestra ilu-
sionado con poder seguir con estos en-
cuentros para conocer, aprender y po-
nerse al servicio de todos y caminar
juntos.

Pero Andrés reconoce que solo el tra-
bajo nos permitirá alcanzar el objetivo y
ya tiene programadas nuevas visitas para
el mes de mayo: Cádiz, Jerez, Albacete y
Murcia, además de la incorporación de
nuevos sacerdotes en Talavera de la
Reina, Cádiz y Málaga, donde estará pre-
sente una vez más. r

Breves
l El consiliario del Centro de Ma-
drid, Gerardo del Pozo, participó
en Roma en el Congreso ‘Conci-
lio Vaticano II.  Los valores per-
manentes  de una reforma para
una nueva evengelización’, con
la ponencia ‘La declaración Dig-
nitatis Humanae’, que cerró los
trabajos de la reunión en la que
también participó como congre-
sista Rafael Ortega, director del
Congreso Católicos y Vida 
Pública.

l El propagandista del Centro de
Madrid, Eugenio Ull i Pont, ha sido
elegido miembro de la Junta de
Gobierno de la Real Academia
de Doctores de España. Compo-
nían la mesa electoral los acadé-
micos Antonio González, Jaime
Freixa y el propagandista Juan
José Sanz Jarque. Eugenio Ull i
Pont  fue elegido entre cuatro
candidatos por abrumadora ma-
yoría. Tras su elección, el doctor
Ull decía que es posible que Fer-
nando Martín-Sánchez, al que
mencionó en su programa elec-
toral, le hubiera echado una
mano en sus propósitos, y que en
su ejecutoria, que no quiere ser
de más de un mandato, también
espera su mano intercesora.

l El vicesecretario de la Asocia-
ción, Juan Luis Jarillo, presentó su
libro Los regímenes económico
matrimoniales en España, el 25
de abril en la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación. El
acto estuvo encabezado por la
presidenta de la Audiencia Pro-
vincial de Madrid, Ana Ferrer
García.

l El socio del Centro de Madrid,
Javier Morillas participó en Portu-
gal en el encuentro preparatorio
de la última fase del Curso para
Líderes de la Sociedad Civil euro-
pea, financiado por la Comisión
Europea, y en el que también
participan universidades de Polo-
nia, Italia y Alemania.
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SANTANDER | EL ROTATIVO*
Santander fue la ciudad escogida para la
celebración de las XLI Semanas Sociales
por ser el lugar en el que nació el creador
de estas Jornadas, Ángel Herrera Oria. Du-
rante tres días se abordaron temas como la
nueva interculturalidad ocasionada por la
inmigración, la recesión económica, la
educación, el medioambiente y la familia.

El Nuncio Apostólico en España,
Renzo Fratini, inauguró la Semana Social
subrayando que el mundo se ha benefi-
ciado de los valores de Europa “y no se
pueden perder ahora”.  Fratini aseguró que
Europa es un proyecto esperanzador “si no
se sigue prescindiendo de la ética y si se
produce un equilibrio de libertad, justicia.” 

Según el Nuncio, ocultar a Dios del
horizonte de la historia es uno de los pro-
blemas de Europa. La economía, tan
nombrada durante tiempos de crisis, no es
el único mal que afecta al hombre, expuso
el Nuncio, quien insistió en que “la
Iglesia socializa con la educación y con
la defensa de la vida humana. Donde se
ignora todo esto no cabe la esperanza”,
apuntó Fratini.

En el acto de apertura, monseñor Fra-
tini estuvo acompañado por el obispo de
Santander, Vicente Jiménez, el concejal de
Familia y Servicios Sociales, Antonio
Gómez, y el consejero nacional de la
ACdP y presidente de la Junta Nacional de
Semanas Sociales de España, Vicente Na-
varro de Luján. El obispo de Santander
destacó  que Europa es la cuna de todas las
civilizaciones y cul-
turas de todos los
tiempos y recordó
que las interven-
ciones de Bene-
dicto XVI y de
Juan Pablo II
“apuntan a la nece-
sidad de una Nueva
Evangelización”,
basada en la de-
fensa de los grandes
valores como la ley
natural frente al po-
sitivismo, la fa-
milia, la vida y la
libertad religiosa. 

Vicente Navarro de Luján subrayó la
necesidad de volver a las raíces europeas
que eliminen la tendencia actual de “oscu-
recimiento de la esperanza, pérdida de me-
moria y fragmentación de la existencia” e
insistió en que cristianismo y Europa son
conceptos que van unidos. Tras el acto de
apertura, 'La Europa de los valores', fue el
interesante tema sobre el que disertó el di-
putado del Parlamento Europeo, Jaime
Mayor Oreja.

Tras la apertura del jueves, el programa
prosiguió al día siguiente con la interven-
ción del propagandista y diputado del Con-
greso, Eugenio Nasarre, que explicó 'Los
retos de la educación en Europa'. Dos
horas después, el catedrático de Hacienda
Pública y académico de la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación Leopoldo
Gonzalo, disertó sobre ‘La crisis econó-

mica y sus conse-
cuencias fiscales’.

A primera hora de
la tarde, el catedrático
de Historia Contem-
poránea, Fernando
García de Cortázar
analizó ‘La cultura en
la Europa de los al-
bores del siglo XXI’,
antes de que se ini-
ciarán las comisiones
de trabajo y de debate
sobre Economía y
Ecología, presididas y
moderadas, respecti-
vamente, por Fer-

nando Fuentes, secretario de la Comisión
de Pastoral Social de la Conferencia Epis-
copal, y por Jesús Avezuela, letrado de
Consejo de Estado.

El sábado 21 comenzó con la interven-
ción del catedrático de Filosofía de la reli-
gión, José Luis Sánchez Nogales, con la
conferencia ‘Comunidades musulmanas
en Europa: modelos de integración social’.
A continuación intervino el cardenal Óscar
Rodríguez Maradiaga, presidente de Cári-
tas Internacional.

Por la tarde,  la coordinadora del depar-
tamento de Comunicación de Manos Uni-
das, Mercedes Barbeito, moderó una
comisión sobre Emigración que trató los
retos del fenómeno migratorio; el ponente
fue el padre jesuita José Luis Pinilla Mar-
tín. Una segunda Comisión abordó el tema
de la Familia; en ella ejerció de modera-
dora María Teresa López, profesora titular
de Economía Aplicada, y el ponente fue el
propagandista David Calatayud, profesor
de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

La tercera de las comisiones, sobre el
modelo educativo, fue moderada por
Agustín Domingo Moratalla, profesor de
Filosofía, Moral y Política de la Universi-
dad de Valencia, y el ponente fue el propa-
gandista Constantino Falcón Martínez,
doctor en Filología Clásica y exdirector del
colegio CEU San Pablo Montepríncipe. La
Semana Social concluyó el día 21 con una
misa de clausura presidida por el obispo de
Santander. r
*Con la colaboración de J.A. Cuadrado, S. Palo-

mino y F. Pertusa.

Las XLI Semanas Sociales y las
raíces cristianas de Europa

Monseñor Jiménez, monseñor Fratini, Antonio Gómez y Vicente Navarro.

Constantino Falcón Martínez.
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Toledo | JORGE LÓPEZ TEULÓN*
La presencia en Toledo de la Asociación
de Propagandistas se remonta al año
1931, momento en el que existía una co-
rrespondencia asociativa en la ciudad
con un aspirante. Tres años después, en
1934, ya se había constituido un núcleo
de propagandistas. Tristemente,  este pe-
queño grupo de socios fue prácticamente
aniquilado en los primeros momentos de
la Guerra Civil. Entre los asesinados
estaba el beato Ricardo Plá Espí, con-
siliario del Centro de Toledo de la
ACdP.  

El mismo mes en que estallaría la
Guerra Civil y sufriría el martirio se
dirige en un retiro a los propagandis-
tas. Era el 5 de julio de 1936. Enton-
ces allí les dijo: “Meditemos en la
caída o pecado de San Pedro; a) quién:
es el que cae; b) cómo: a la voz de una
criada; e) por qué: tibieza y abandono
de la oración. Lo mismo nos puede
ocurrir a nosotros si no estamos llenos
de la gracia de Cristo Jesús. Somos
propagandistas de la fe, la suprema
dignidad es dar a conocer el Evangelio
a los demás, vivimos tiempos muy di-
fíciles para toda la Iglesia, no podemos
callar, no debemos parar de trabajar, a

pesar de todo lo que está ocurriendo en
nuestro pueblo”. 

A Ricardo Plá el Espíritu Santo le
concedió la fortaleza necesaria para
ofrecer su sangre por Cristo, a la caída
de la tarde de aquel 30 de julio de 1936,
en la Ciudad Imperial, donde ejercía un
fecundo apostolado. 

Los propagandistas conservan un do-
cumento fechado en Toledo, el 6 de

junio de 1939, al finalizar la guerra, en el
cual tras citar al consiliario se menciona
a otro sacerdote: el Siervo de Dios An-
tonio Gutiérrez Criado. Al pasar a la si-
tuación de retiro forzoso en la Marina de
Guerra, Antonio se incorporó a su Dió-
cesis de Toledo, siendo designado con-
siliario diocesano de la juventud de la
Acción Católica. Cuando estalló la gue-
rra, Antonio se marchó a Madrid con una

hermana que vivía allí. Militantes de
la Confederación Nacional de Trabajo
(CNT) fueron a buscarle el 7 de
agosto de 1936, le llevaron al Cerro de
los Ángeles y, frente a las ruinas del
monumento al Sagrado Corazón de
Jesús, le acribillaron a balazos. 

El tercero que aparece en la lista es
Pedro María Perales Salvat, fundador
en 1918 del Centro de la Asociación
Católica de propagandistas de Zara-
goza, por lo que su causa de canoni-
zación está abierta en la Archidiócesis
de Zaragoza. Cuando estalla la guerra
era director de la Caja Regional de
Previsión Social de Castilla la Nueva
en la Ciudad Imperial. El secretario
del Centro de Toledo fue asesinado el
25 de julio de 1936.
*Padre Nuestro (Arzobispado de Toledo)

Para el futuro
m u s e o

Ángel Áyala, la
propagandista
del Centro de
Madr id ,Mai te
Gómez López,
ha donado esta
bonita estatua
de una virgen
con un libro. 

El catedrá-
tico de Litera-
tura, Ángel Val-
buena Prat, la
describió así en el diario Arriba: “Se
trata de una imagen de gran be-
lleza plástica, de la escuela fran-
cesa, ricamente policromada y
que puede ser de la Edad Media o
del Renacimiento”.

Mártires de la ACdP en Toledo

E l Centro de Jerez organizó la conferencia ‘La Cristiandad de Al-Án-
dalus. Una primavera mozárabe en el Emirato andalusí’. El secretario
del Centro, Manuel Gómez, presentó al sacerdote y escritor Jesús
Sánchez Adalid, al numeroso público que aborrotaba la sala.
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MADRID| REDACCIÓN

El 19 de abril en el Ateneo de Cádiz, el
propagandista Francisco Glicerio Conde
Mora, doctor en Historia y miembro del
Ateneo de Cádiz, presentó a Pablo
Muñoz, propagandista del Centro de
Madrid.  Pablo Muñoz introdujo las
nuevas condiciones éticas que se tienen
que consolidar en las sociedades para
que las organizaciones puedan salir más
rápidamente de la crisis. 

El acto comenzó haciendo un repaso
a los orígenes y responsables de la crisis.
Con los atentados de 2001 en Nueva
York, Alan Greenspan bajó la tasa de in-
terés al 1%, lo que dio mucha liquidez al
mercado, y  que fue incrementada por la
concesión de hipotecas subprime a per-
sonas con un mal historial crediticio. Ex-
plicó que, cuando la burbuja inmobi-
liaria se rompió, muchas hipotecas de-
jaron de pagarse y como estaban titula-

rizadas afectó a todo el sistema finan-
ciero y bancario mundial. Posterior-
mente introdujo el debate mundial entre
aplicar políticas monetarias expansivas
o políticas fiscales de reducción del dé-
ficit para salir de la crisis y las medidas
que podrían aplicarse a España.

Relató que más tarde se realizó un re-
paso a las creencias sociales y econó-
micas que hicieron que la crisis no fuera
atajada a tiempo, como por ejemplo que
la economía había superado los ciclos
económicos o que algunas entidades
eran demasiado grandes para dejarlas
caer. Igualmente se trataron las técnicas
manipulativas que los lobbys y los Es-
tados utilizan para aplicar medidas drás-
ticas que afectan gravemente a la ciuda-
danía junto con su valoración ética.

Para finalizar, Pablo Muñoz ahondó
en la responsabilidad del Estado en la
distribución de la riqueza y los aportes
del último documento de Consejo Ponti-
ficio ‘Justicia y Paz’ sobre la actual crisis
económica. La Comisión apuntó cuatro
pilares de actuación necesaria: creación
de una Autoridad Mundial, idea ya ex-
puesta en Caritas in Veritate por Bene-
dicto XVI; fijación entre las cuatro
zonas económicas mundiales (EEUU,
Europa, Japón y China) de una cotiza-
ción estable entre sus respectivas mo-
nedas; consolidación de la prudencia en
la asunción de riesgos de los sistemas
bancarios nacionales; y nuevo papel de
los Bancos Centrales como cortafuegos
de la subida excesiva de los precios de
los activos o ante el crecimiento irra-
cional del crédito. r

Soluciones para salvar la crisis

El Centro de Zaragoza y San Pablo

Presentación de Pablo Muñoz en el Ateneo de Cádiz antes de comenzar su conferencia.

Zaragoza|RAMÓN FERNÁNDEZ CIPRÉS

Los socios del Centro de Zaragoza
participamos en la Misa celebrada

por la mañana en la Santa Capilla de la
Catedral Basílica de Nuestra Señora del
Pilar. Fue presidida por el capellán de la
Santa Capilla, José María Bordetas, y
concelebrada por el consiliario del
Centro, Guillermo Contín. En las lecturas
se glosó la vida de San Pablo, su con-
versión y nuestro compromiso como pro-
pagandistas. San Pablo nos cuenta su
conversión (Hch. 22,3-16) siendo en-
viados al mundo (Mc. 16,15-18). Al
acabar la Misa se rezó la Oración del
Propagandista en la Capilla. 

Como colofón, los participantes
fuimos a desayunar un chocolate con
churros a las 8 de la mañana a una cho-
colatería de las proximidades. Una vez

ahí nos encontramos con uno de los úl-
timos monjes que abandonaban la Car-
tuja de Aula Dei de Zaragoza para diri-
girse a la Cartuja de Valencia. El cartujo
disfrutaba esa mañana de un buenísimo
desayuno que le ofrecía el Buen Dios y
nos recordó que Cristo es la roca en la
que se apoya la vida de todo cristiano.
En el futuro será muy difícil encontrarse a
un monje cartujo en Zaragoza, sobre
todo en una chocolatería.

Esta Misa es conocida en Zaragoza
como "Misa de Infantes" ya que los do-
mingos y festivos de precepto canta la
Escolanía de Infantes. Después los asis-
tentes volvimos a nuestras actividades
cotidianas. Así se celebró el día 25 de
enero el Centro de Zaragoza, una festi-
vidad tan señera para la Asociación
como la Conversión de San Pablo. 
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MADRID |REDACCIÓN

El pasado mes de abril el grupo del Aula
de Arte, Fe y Cultura se trasladó al
Museo de la Catedral de Santa María la
Real de la Almudena, en Madrid. Fue la
reina Isabel II quien firmó el Concordato
con la Santa Sede en 1851 en el que se
acordó  la creación de Madrid como sede
episcopal, estableciéndose más tarde con
Alfonso XII la Catedral de la nueva dió-
cesis. El marqués de Cubas  fue el en-
cargado de diseñarla con cinco naves y
capillas laterales. 

Las obras avanzaban muy lentamente
y en 1944 Fernando Chueca y Carlos
Sidro ganaron un concurso nacional para
darle una nueva solución arquitectónica,
rebajando la altura del edificio para que
resultara más armonioso con el Palacio
Real. El retablo de la Virgen, a un lateral,
es de Juan de Borgoña del  siglo XVI. En
la girola se colocó el arcón que en el
siglo XIII contenía el cuerpo incorrupto
de San Isidro.

La sala capitular de la Catedral y la
Sacristía Mayor, obra de Marko Iván
Rupnik, S.J., conmueven ante la con-
templación de las escenas bíblicas del
Antiguo y Nuevo Testamento en las que
descubrimos la relación entre la Crea-
ción y la Historia de la Salvación. Tras
contemplar las magníficas vistas del Pa-
lacio Real desde la cúpula, accedimos a
la Capilla del Santísimo también obra de
Rupnik, que refleja una Teología Euca-
rística, todo un lenguaje de colores y
gestos de antigua tradición litúrgica.
Para finalizar la mañana rezamos ante la
reliquia recién instaurada de nuestro

querido beato Juan Pablo II. r

T OTUS TUUS ha sido una de
las herencias que el Beato Juan
Pablo II nos ha legado a toda la

Iglesia y a toda la humanidad. Y no sig-
nifica simplemente que sea “todo tuyo”,
expresión que se puede interpretar de
varias maneras. Lo que viene a decir es
que soy “íntegra, absolutamente y total-
mente tuyo”, que no queda ni un ápice
de mi ser ni de mi actuar que no perte-
nezca a otro. Y el Papa se lo decía a
Nuestra Madre. Sí, Señor, queremos ser
plenamente de María. Sabemos que ella
es el mejor camino para llegar a Dios y
nos ponemos en sus manos sin dejar
nada de nosotros mismos que no le per-
tenezca. Por eso, queremos entregarle lo
mejor y lo peor que tenemos. 

Así nos aparece este mes de mayo
que a todos nos recuerda a la Virgen.
Cuando un niño pequeño camina por el
monte, con la acostumbrada ingenuidad
que le caracteriza, como, sin pensarlo,
siente que todo lo que ven sus ojos es
suyo y puede disponer a su antojo,
según va caminando, recoge las flores
más bonitas que encuentra para llevár-
selas a su madre. Nadie se lo ha man-
dado, pero desea darle lo mejor que
tiene o que ha encontrado. Y eso mismo
es lo que hacemos toda la humanidad,
dirigida por la Iglesia con el tiempo.
Buscamos entre nuestro tiempo el mes
más vistoso, el que esté vestido de un
mayor colorido, el que manifieste
mayor riqueza… 

Como es el mes de las flores, el mes
en el que la inestabilidad del tiempo
tiende a estabilizarse con un sol ra-
diante, se lo entregamos a nuestra
Madre y lo llamamos el mes de María.
Es ésta la actitud de un corazón agrade-
cido que es consciente de que ella se nos
adelantó haciéndonos el mejor regalo.
Cuando hacemos un regalo, general-
mente pensamos más en nosotros que
en la persona a la que le vamos a re-
galar. María no hizo eso; ella pensó en
los hombres, en todos aquellos que de-
pendíamos de su sí, y se abandonó. Y el
Padre le confió la misión de preparar a
Jesús para dárnoslo a la humanidad.

Durante 30 años lo fue educando (¡a
su hijo y a su Dios!), y al término de
ellos no quiso reservárselo para sí, sino

que lo entregó. Y por ella nos vino el
autor de la vida, Jesucristo, Nuestro
Señor. ¡Cómo no darle todo lo mejor
que poseamos! Desde luego, que debe-
ríamos tener un corazón permanente-
mente agradecido a María por todos y
cada uno de su dones. 

Además, en la cruz, ella aceptó la
misión de ser Madre de la Iglesia. Se le
dieron unos hijos a cambio del Hijo,
unos discípulos a cambio del Maestro,
unos hombres a cambio de Dios. Y, a
pesar de todo, ella, con inmenso cariño,
recibió a la Iglesia bajo su amparo, pues
sabía que en el Calvario se quedaba
huérfana. Este misterio inefable de la
llegada de la Vida a través del sí de
María, es lo que recordamos cada día en
la oración del ángelus, una oración que
deberíamos retomar todos pues es el re-
sumen de nuestra salvación. Allí nos re-
petimos que por medio del asentimiento
de la Esclava del Señor, Dios puso su
tienda, su morada entre nosotros, y nos
salva.

María es el mejor camino para llegar
a Dios. Por eso, nuestra asociación, que
quiere ser evangelizadora no puede
menos que darla a conocer. Debemos
hablar a María de nuestras familias, de
nuestros trabajos, y a ellos de nuestra
Madre. Contaban de un niño que al ir al
parque, corrió a decirle a su madre que
allí había un niño que no tenía madre.
Esta, asombrada por la perspicacia de su
hijo, le preguntó por qué sabía aquello.
El chico le dijo que era muy sencillo,
que si aquel niño tuviese una madre, no
tendría el pantalón roto, porque una
madre arregla todo. 

Al contemplar este mundo en el que
vivimos, no podemos menos que pensar
que le falta una madre, porque si la tu-
viese, quizá no tendría tantos destrozos
como vemos. Ahí radica nuestra misión:
hemos de contarle al mundo y a la hu-
manidad que sí tiene una Madre, que se
llama María y que está deseando res-
taurar las heridas de los hombres, to-
marlos en sus brazos, conducirlos hacia
Dios y hacer de ellos una familia verda-
deramente unida en la que no haya nin-
guna división. ¿No es lógico regalarle a
esta Madre flores, meses y hasta toda
nuestra vida? 

Meditaciones
JAVIER SIEGRIST | Consiliario del Centro de Getafe

La Catedral de
la Almudena
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Madrid | SARAH ALONSO

El 23 de abril, el Centro de Madrid, en
colaboración con el Centro Diego de Co-
varrubias, invitó a Antonio Pancorbo de
Rato al Círculo de Estudios de Jovella-
nos para que explicara la implicación de
la Iglesia en la economía a través de la
ponencia titulada: ‘El silencio de la Doc-
trina Social de la Iglesia en temas mone-
tarios’.

El director del Círculo de Estudios Jo-
vellanos y profesor agregado de Funda-
mentos de Análisis Económicos, Ángel
Algarra, presentó al ponente Antonio
Pancorbo de Rato doctor en Economía
por la Universidad Rey Juan Carlos, que
fue el número uno de su promoción, tra-
bajó como inspector en el Banco de Es-
paña y actualmente es asesor en el
mismo banco.

El ponente empezó diciendo que para
entender de este tema no hace falta ser
economista, sino que hay que ser una
persona con sentido común. Por otra,
parte explicó que la Doctrina Social de
la Iglesia dice poco sobre los temas mo-
netarios, pero dice lo básico, lo que nos
puede servir de asiento para desarrollar
más. 

Tiempos de crisis
Pancorbo de Rato explicó que con la cri-
sis actual, pensamos que existe una falta
de responsabilidad, “además parece que
cada vez hay menos moral, por no decir
ninguna. Asociamos la crisis con el
fraude, los abusos de poder, y los ingre-
sos ilegítimos. Con la ‘financiación’ de
la economía, se piensa que hay exacer-
bación de la codicia”. 

A continuación subrayó que nos fal-
tan juicios morales para abordar estos
temas, ya que estos serían fundamentales
para ayudar en gran medida a buscar so-
luciones. El conferenciante citó a Bene-
dicto XVI para animar a que usemos la
inteligencia y la ley natural para juzgar
todos los temas monetarios. 

Recordó que la existencia de un ser-
vicio monetario estable es esencial para
tener una sociedad sana, porque debe ser
el marco de actuación y recalcó que los
económicamente débiles no deberían

tener que verse afectados por los cam-
bios del valor monetario, por eso la es-
tabilidad es esencial. Además, señaló
Pancorbo, “tiene que haber estabilidad
en los precios, de tal manera que se
pueda hacer la compra hoy con la misma
cantidad de dinero que dentro de cin-
cuenta años. Esta es una demanda del
bien común, pero es difícil poder medir
el IPC, lo que da lugar a abusos”. Por
otra parte, también debe haber una esta-
bilidad en la cantidad de dinero, para
tener una capacidad para definir una po-
lítica monetaria moralmente sana. 

El valor del dinero
Pancorbo de Rato se quejó de los que in-
tentan persuadirnos que no es posible
saber lo que es el dinero. “Todos sabe-
mos que el dinero es lo que aceptamos a
cambio de nuestro trabajo y de nuestros
bienes”.

El dinero es un bien que se valora mu-
chísimo y que es esencial para nuestras
vida en sociedad. Matizó que hoy, el di-
nero sigue cumpliendo la misma función
social que siempre, pero a diferencia de
antes, es 100% fiduciario y además per-
mite la legalización de promesas que no
se pueden cumplir. Reveló que si ahora
fuésemos todos a los bancos a pedir
nuestro efectivo no lo podríamos obte-
ner, porque los bancos no poseen toda la
cantidad en efectivo que existe en la
cuentas. Explicó que esta situación se
debe a la inflación. Cuando el dinero fi-
duciario está en manos de los gobernan-
tes, la inflación es inevitable. Por eso,
insistió en que la Doctrina Social de la
Iglesia debe denunciar el envilecimiento
de la moneda.

El ponente recordó que la función de
los bancos es intermediar entre oferentes

y demandantes de fondos prestables,
también deben custodiar el efectivo y
ofrecer servicios de gestión de tesorería.
En cambio, no se limitan a hacer eso,
sino que también expanden el crédito
sin necesidad y ofrecen fondos presta-
bles creando de la nada sustitutos del di-
nero. “Los bancos se han convertido en
el negocio de prestar dinero que no se
tiene”, señaló e invitó a reflexionar a la
siguiente pregunta: ¿Qué juicio moral se
puede hacer al hecho de prestar dinero
que no se tiene?

Los economistas inactivos
El conferenciante ilustró su propósito di-
ciendo que “La expansión del dinero es
el opio del pueblo”, porque todo el
mundo está feliz y nadie pregunta nada.
Los empresarios, especuladores finan-
cieros, los sindicatos y otros sacan pro-
vecho de la situación.

La pregunta es dónde están los eco-
nomistas y por qué no buscan solucio-
nes para arreglar esta situación que se
ha vuelto insostenible. El ponente res-
pondió que los economistas están finan-
ciados por los empresarios, políticos u
otra entidades que tienen intereses y
que, por lo tanto, investigan sobre lo que
interesa a esas personas, y no buscan so-
luciones a los problemas reales de la
economía.

Concluyó diciendo que la Iglesia debe
juzgar la moral de la inflación moneta-
ria, porque la teología moral no se puede
desentender de la teoría monetaria. En su
opinión, la Doctrina Social de la Iglesia
tiene pendiente crear una doctrina sobre
estos temas. Según él, la solución es
dejar que la economía de mercados fun-
cione sin barreras, una vez retirados
todos los apoyos del Estado. r

Doctrina Social de la Iglesia y
cuestión monetaria, a debate

La Iglesia debe juzgar la moral de la 
inflación, la teología no se puede 

desentender de la teoría monetaria

Los economistas no buscan soluciones
reales a los problemas de la economía
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Presentación en Córdoba de
la Historia de la Asociación

CÓRDOBA | REDACCIÓN

El pasado 11 de abril se celebró en la
Real Academia de Ciencias, Bellas Le-
tras y Nobles Artes de Córdoba, un acto
solemne y a la vez entrañable para los
propagandistas: la presentación  de la
obra Historia de la Asociación Católica
de Propagandistas dirigida por José Luis
Gutiérrez García. El acto, que estuvo en-
cabezado por el presidente de la Real
Corporación, Joaquín Criado, contó con
las intervenciones del presidente de la
ACdP, Carlos Romero, el director de la
obra, José Luis Gutiérrez, el catedrático
Emérito de la Universidad de Córdoba y
de la Universidad CEU San Pablo, José
Manuel Cuenca Toribio, y el catedrático
Emérito de la Universidad CEU San
Pablo y director del Instituto CEU de Hu-
manidades Ángel Ayala, José Peña. 

Entre los asistentes, miembros de la
Real Academia, así como propagandistas
y directivos del CEU, como el vicepresi-
dente de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU, Manuel Soroa, Conde de Va-
llellano, el secretario general de la Aso-
ciación, Antonio Rendón, el consejero

nacional, Jose María Monzón, la secre-
taria del Centro de Cádiz y Coordinadora
Territorial de Andalucía, María del
Carmen Fernández, el director general de
la Fundación Universitaria San Pablo
CEU, Raúl Mayoral, y los directivos
Ramón Aguilar, Eugenio Ubieta y José
Morillo-Velarde.     

Gutiérrez expuso en su intervención el
proceso de elaboración de la obra, en el
que también han intervenido los profe-
sores de la Universidad CEU San Pablo, el
propagandista Antonio Martín Puerta y la
doctora Cristina Barreiro. Se refirió a los
contenidos históricos de los distintos vo-
lúmenes que la componen para finalizar
con una referencia al encargo recibido de
los diferentes presidentes de la ACdP, que
se enmarca dentro de lo que los propa-
gandistas entendemos como un servicio a
la Iglesia.  

El presidente de la Asociación felicitó
y agradeció a los autores de la obra su
preciso trabajo y el fructífero esfuerzo
desarrollado en aras de la historia de la
Asociación. Manifestó que algunos ám-
bitos en los que estuvieron presentes los

propagandistas hace décadas carecen hoy
de su presencia, por lo que emplazó a la
ACdP a lograr ser de nuevo referente en
los campos de la cultura y de la acción
social y política.

El catedrático Cuenca Toribio dedicó
su disertación a la figura de Herrera Oria,
como infatigable propulsor de la unidad
de los católicos. “La creación de la
ACNdP supuso la presencia de hombres
con sentido de la realidad, con talante
moderno muy distinto del de los otros ca-
tólicos”, señaló. Bajo la atenta supervi-
sión vaticana, los propagandistas se inte-
graron en buenos equipos y pusieron en
marcha múltiples iniciativas sociales,
educativas, culturales y políticas, lle-
vando a cabo un rápido equipamiento so-
cial y cultural del átono catolicismo de la
época, concluyó Cuenca Toribio.

Protagonista de la Historia
El catedrático Peña dirigió unas palabras
sobre la ACdP, recordando que inició su
andadura bajo el rigor ignaciano en unos
tiempos difíciles agravados por la cir-
cunstancia de la división de los católicos
entre intransigentes e indiferentes, unos y
otros causantes de graves quebrantos para
la difusión de la fe. Señaló que Herrera
Oria advirtió atinadamente que el control
de la sociedad llegaba por la educación y
los medios de comunicación, por lo que
se embarcó en un proyecto de creación de
iniciativas en tal sentido, como la adqui-
sición del periódico El Debate, y la crea-
ción de una Universidad, el Centro de Es-
tudios Universitarios. Además, exploró
con éxito terrenos en la política, con la
creación de la CEDA. Es en este ámbito
en el que desarrollaría su teoría de que la
política es el instrumento para resolver las
diferencias entre los contrarios; surge así,
el “accidentalismo” herreriano ante las
formas de gobierno.

Peña finalizó su exposición indicando
que desde la Semana Trágica de Barcelona
en 1909 hasta la Constitución española de
1978, los propagandistas han estado pre-
sentes y han sido influyentes en todos los
episodios relevantes de la Historia de Es-
paña, constituyendo el mejor certificado de
la obra de Herrera Oria. rJosé Luis Gutiérrez, José Peña, José Manuel Cuenca, Joaquín Criado y Carlos Romero.

En el acto se emplazó a la ACdP a 
convertirse de nuevo en referente

en la escena cultural, social y política
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El pasado mes de abril, el Centro de
Sevilla partició en la organización de
dos importantes eventos: el III semi-
nario sobre Ética y Economía y las Jor-
nadas sobre laicidad y libertad reli-
giosa.

El primero de ellos fue dirigido por
el profesor José Manuel Cansino
Muñoz-Repiso, del departamento de
Análisis Económico y Economía Polí-
tica de la Facultad de CEyE de la Uni-
versidad de Sevilla, simpatizante del
Centro, y coorganizado por el Centro
de Sevilla. En una de las mesas re-
dondas participó el consejero local y
patrono de la FSPA-CEU, Jaime Javier
Domingo Martínez.

‘Laicidad y libertad religiosa’ es el
lema de las Jornadas celebradas los
días 18 y 19 de abril en la Universidad
de Sevilla. El Servicio de Asistencia
Religiosa de la Universidad (SARUS),
en colaboración con el Vicerrectorado
de Relaciones Institucionales, la Her-
mandad de los Estudiantes y la ACdP
organizaron este ciclo de conferencias
que forman el núcleo de toda una serie
de actos que el Centro de Sevilla orga-

nizó para este mes de abril, entre
grupos de oración y el Círculo de Estu-
dios sobre los ‘Lineamenta del Sínodo
de Obispos 2012’, impartido por Ri-
cardo Velilla, profesor del Instituto San
Telmo.

Las jornadas fueron inauguradas el
pasado 18 de abril en el Salón de
Grados de la Facultad de Derecho de la

Universidad de Sevilla por el arzobispo
de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo
Peregrina. Comenzaron así las Jor-
nadas y la primera conferencia, a cargo
del catedrático de Derecho Eclesiástico
de la Universidad Complutense, Rafael
Navarro Valls. El título de su ponencia
fue tomado de las Jornadas, ‘Laicidad
y libertad religiosa’, para servir de
marco al desarrollo de las mismas.

El primer día de intervenciones ter-
minó con las aportaciones de Francisco
Contreras, catedrático de Filosofía del
Derecho de la Hispalense, y Rafael
Díaz-Salazar, profesor de Sociología de
la Universidad Complutense, quienes
abordaron el tema ‘La religión en la mo-
dernidad, ¿un mal necesario?’.

El jueves 19 tomaron la palabra An-
drés Ollero, catedrático de Filosofía del
Derecho de la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid, y José María Con-
treras, catedrático de Derecho Eclesiás-
tico de la Pablo de Olavide. Ambos ana-
lizaron el tratamiento jurídico de la li-
bertad religiosa en España y su profunda
problemática social y profesional.

Dio término a las Jornadas la clau-
sura de Francisco Vázquez, exemba-
jador de España ante la Santa Sede, con
‘Política y sociedad, ¿qué hacemos con
la religión?’ r

El pasado 26 de marzo se celebró la
IV sesión del ciclo de conferencias

organizado por el Foro Ángel Herrera
del Centro de Sevilla de la ACdP. En
esta ocasión, la sesión a modo de ‘Atrio
de los Gentiles’, corrió a cargo de Ma-

cario Valpuesta Bermúdez, doctor en
Filología Clásica y en Derecho, y profe-
sor de Derecho Romano de la Universi-
dad Pablo de Olavide, quien disertó
sobre el tema ‘Jesús de Nazaret frente
al Derecho’. 

En la conferencia se abordaron,
desde la perspectiva del derecho de
la época, y de la mano de uno de los
mayores expertos en la materia, los he-
chos más relevantes de la instrucción,
proceso y ejecución de nuestro Señor,
y se demostró la veracidad de los
Evangelios y la historicidad de Jesús de
Nazaret.

Como en anteriores ediciones, la se-
sión contó con gran afluencia de pú-
blico, circunstancia que propicia que el
Foro Ángel Herrera se consolide como
una cita cultural de referencia.

26

entros y propagandistas

Sevilla habla sobre laicidad,
ética, y libertad religiosa

El público asistente siguió con mucho interés tanto el Seminario como las Jornadas.
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La obra educativa de Ángel
Herrera Oria en Málaga

Madrid | FERNANDO BONETE

Si la Iglesia es, ante todo, palabra, la letra
con la que se expresa y su estudio, la edu-
cación, ha de ser la constante que se ha de
inculcar en la sociedad. Esta faceta pri-
mordial, promotora de la enseñanza, y que
cumple con el objetivo fundamental de la
Doctrina Social, fue una de las obras más
importantes del Siervo de Dios Ángel He-
rrera Oria. El Círculo de Estudios de Crí-
tica Política, organizado por el Centro de
Madrid, quiso dedicar su cuarta sesión,
que tuvo lugar el pasado 25 de abril, a
poner de relieve esta voluntad formativa
del cardenal y primer presidente de la
Asociación con la ponencia ‘Enseñanza,
educación y promoción del pueblo: la
predicación homilética y las Escuelas Ru-
rales en la acción pastoral de Ángel He-
rrera en Málaga’.

Rafael Pineda Soria, psicólogo y soció-
logo, fue el encargado de pronunciar una
conferencia que además pudo beneficiarse
del conocimiento de primera mano que el
ponente tuvo de la obra, dado el trato per-

sonal que mantuvo en sus años de sacer-
docio con Ángel Herrera. Precisamente
con unas palabras que le dirigió el cardenal
en sus años de formación como semina-
rista comenzó su conferencia: “Quiero que
vayas a estudiar al Instituto Social León
XIII, necesito sacerdotes preparados en la
Doctrina Social de la Iglesia para formar
una conciencia nueva, para enseñar al pue-
blo, para que el pueblo mismo se gane el
pan y se lo gane para otros”.

Amor al pueblo
Pineda Soria señaló con acierto cómo

en este consejo de Herrera Oria quedaba
contenida la esencia de su misión en Má-
laga: la de lograr, a través de sacerdotes
bien formados en la fe, la educación de una
provincia marcada por el analfabetismo y
el atraso cultural. 

Ángel Herrera comenzó el proceso edu-
cativo en el seno de la propia Iglesia, du-
rante las homilías. Para ello instruyó con
método y detallismo a los seminaristas y
presbíteros “para que la predicación tu-

viera en cuenta a los fieles, para que el tono
estuviera de acuerdo con los asistentes a la
Eucaristía, que la articulación del discurso
fuera concisa”. Después, el desarrollo
educativo de la provincia contó con el
monumental esfuerzo político de encon-
trar fondos con los que hacer frente a la
construcción de infraestructuras mediante
las cuales hacer realidad el proyecto:
300.000 euros que fueron invertidos en la
edificación de un total de 250 escuelas
para hacer llegar la enseñanza a los pue-
blos de Málaga.

“Nunca dejó de atender este proyecto, ni
siquiera cuando estaba en Madrid”, señaló
Rafael Pineda. “Desde la capital, organizó
equipos de inspección y examinadores que
comprobaban el correcto funcionamiento
de las escuelas y el desarrollo de la educa-
ción en la provincia, que además contaba
con maestras con buenos estudios promo-
vidos por el propio cardenal”.

El espíritu que movía al Siervo de Dios
Herrera Oria no era otro que el amor infi-
nito al pueblo, el de un hombre entusias-
mado con su participación a través del
juicio responsable y formado. Un juicio
social que le devolvió el cariño y el amor
que mostró gratuitamente y que aún hoy
queda en el recuerdo de los malagueños
que conocieron su gran obra. r

El ponente, Rafeal Pineda Soria, y el director del Círculo de Crítica Política, Teófilo González Vila.

Herrera Oria: “Quiero sacerdotes 
preparados para formar una 
conciencia nueva y enseñar al pueblo”
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El pasado 13 de abril, el propagandista del
Centro de Madrid, abogado del Estado y
exministro, José Manuel Otero Novas,
dictó la cuarta de las conferencias del ciclo
que, dedicado a Juan Pablo II, se está rea-
lizando en San Sebastián de los Reyes.

Ante un público cuya media de edad no
alcanzaba los treinta años, Otero Novas
comenzó analizando los fundamentos de
la participación de los católicos en la po-
lítica. La parábola de los talentos nos
obliga a todos a producir buen fruto, y ese
fruto se extiende también a la búsqueda de
soluciones útiles, pues la Iglesia no puede
desentenderse de lo temporal.

Fijados esos fundamentos, el exmi-
nistro repasó la situación de tensión de la
España del siglo XX y cómo un grupo de
católicos formados y alentados por la
ACdP fueron capaces de entrar en el
juego político y promover la construc-
ción de un consenso. Un acuerdo con el
que no todos estaban de acuerdo, pues
según señaló perduraban intentos de re-
ventar el régimen político a base de
huelgas o acciones violentas.

Tras la intervención se desarrolló un ani-
mado coloquio en el que Otero Novas co-
mentó con los asistentes sus últimos estu-
dios sobre el fin de ciclo que estamos vi-
viendo. Preguntado por varios jóvenes
sobre cómo construir la acción, recordó que
en el grupo Tácito eran pocos y que fraca-
saron muchas veces. Pero ello les ayudó a
forjar amistad y a asentar una doctrina. Ba-
sándose en su experiencia, recomendó a los
asistentes perseverar con paciencia for-

mándose y procurando participar en la vida
pública, así como encontrar maestros que
formen y orienten dicho camino. Sobre la
paciencia resaltó que cuesta mucho y por
ello fracasan muchos buenos intentos de
católicos de actuar en la vida política.

El matrimonio se encuentra en España
en un punto crítico. Desde que se aprobó la
Ley del Aborto hace tres décadas, el nú-
mero de divorcios en España se ha multi-
plicado exponencialmente hasta colocarnos
junto a Bélgica y Hungría a la cabeza de la
eurozona en cuanto a la tasa de rupturas
nupciales se refiere. Una gravísima situa-
ción que exige una profunda reflexión.

Las claves del amor
El mismo mes, se recibió también la visita
de la doctora Marian Rojas Estapé, psi-
quiatra del Hospital Puerta de Hierro de
Madrid, quien analizó en la conferencia
‘Corazón y cabeza: claves de una pareja
feliz’ desde un punto de vista psicológico

las claves del amor y aseguró que querer y
ser querido es necesario para poder man-
tener una vida plena y feliz.

Ante un auditorio abarrotado de parejas
jóvenes, la psiquiatra, hija del reputado
doctor Enrique Rojas, se sirvió de nume-
rosos ejemplos y anécdotas para demostrar
que es intrínseco al ser humano la nece-
sidad de enamorarse, pero matizó que “el
corazón está preparado para amar a una
persona, no a dos”. 

La doctora Rojas no pasó por alto el
análisis  de las condiciones del enamora-
miento y reconoció que exige una atrac-
ción en un primer momento que se in-
crementa a base de adquirir intimidad.
Asimismo, la psiquiatra señaló la exis-
tencia de dos etapas en el amor: una pri-
mera, el enamoramiento, acto de co-
razón, de la cual se pasa a un segundo es-
tado, dominado por la cabeza, y en el que
es esencial conocerse y profundizar hasta
alcanzar finalmente un amor maduro.

“Querer a la persona amada y, sobre
todo, la comprensión mutua, es nece-
saria en los momentos de crisis”, in-
dicó la doctora, que también propuso
una serie de consejos para afianzar la
relación de pareja. Marian Rojas ad-
virtió que debe comprenderse que las
crisis existen y no son malas porque
ayudan a crecer.

Aconsejó que es importante aprender
a ceder y, asumir que el amor pleno
tarda mucho en llegar y existe la posi-
bilidad de que a lo mejor la persona con
quien estamos no es ideal, pero sí la
persona de la que estamos realmente
enamorados. q

Continúa el ciclo Juan Pablo II
en San Sebastián de los Reyes 

González Ruiz-Jarabo, Rojas Estapé y Tamames Grech.

José Manuel Otero Novas durante un momento de su conferencia.
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El catolicismo y la II República

Valencia | REDACCIÓN

La Universidad CEU Cardenal Herrera y
el Centro de Valencia organizaron el pa-
sado 23 de abril dos conferencias impar-
tidas por el catedrático de Historia
Contemporánea de la Universidad de

Córdoba José Manuel Cuenca Toribio.
La sesión convocada por la ACdP, que
tuvo lugar en el Palacio de Colomina, fue
presidida por su secretario local José Luis
Navarro, y presentada por Vicente Nava-
rro de Luján, consejero nacional y direc-

tor de Proyección Social y Cultural de la
Universidad CEU Cardenal Herrera.

Bajo el título ‘Los católicos y la II Re-
pública española’, Cuenca Toribio cen-
tró su exposición en torno a la creación
de la CEDA (Confederación Española de
Derechas Autónomas) durante la II Re-
pública; un nacimiento político que a jui-
cio del conferenciante fue “un milagro”,
pues el contexto social e histórico en el
que ganó trascendencia, recibió una “co-
rriente muy avanzada para la época, un
rasgo reconocido incluso por sus propios
contrincantes en la esfera pública”. 

El ponente también se refirió de forma
directa al catolicismo español, calificán-
dolo como “espléndido en cuanto a la no-
ción del prójimo, el doliente, el enfermo, el
analfabeto… pese a que ciertos sectores de
la sociedad española hayan intentado des-
prestigiar la labor que ha realizado la Igle-
sia, así como la de sus fieles”.q

Manuel Cuenca Toribio, José Luis Navarro Villora y Vicente Navarro de Luján.

MADRID | REDACCIÓN

La Fundación de Estudios Sociológicos
(FUNDES) y la Fundación Universita-
ria San Pablo CEU organizaron el pa-
sado 8 de mayo un acto de homenaje al
que fue presidente del Gobierno entre
los años 1976 y 1981, Adolfo Suárez.
En él participaron  el presidente del
Consejo de Estado, José Manuel Romay
Beccaria y el presidente de la Real Aca-
demia de Ciencias Morales y Políticas

y del Instituto CEU de Estudios Euro-
peos, Marcelino Oreja.

Estas figuras se encuentran entre la
personalidades que han contribuido con
la redacción de un ensayo al número 21
de la revista Cuenta y Razón, que dedica
esta entrega especial a Adolfo Suárez, y
en cuya presentación se enmarca la ce-
lebración de este homenaje en recuerdo
del inmenso papel desempañado en la
Transición.

La mesa presidencial del acto la com-
pletaron el presidente del Congreso de
los Diputados, Jesús Posada; el presi-
dente de la ACdP y de la  Fundación Uni-
versitaria San Pablo CEU, Carlos
Romero Caramelo y el presidente de La
Fundación de Estudios Sociológicos, Ra-
fael Ansón. El lugar de la celebración del
homenaje al expresidente Suárez fue la
Sala Ernest Lluch del Congreso de los
Diputados. q

Homenaje a Adolfo Suárez

Carlos Romero, Marcelino Oreja, Jesús Posada, José Manuel Romay Beccaria, Rafael Ansón y Javier Fernández del Moral.

bras
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MADRID | REDACCIÓN

La discapacidad en todas sus dimensiones
sociales fue la protagonista de las Jornadas
del 19 al 21 del pasado abril, en unas se-
siones organizadas por  la Asociación Me-
diterráneo sin Barreras (Italia) y la Uni-
versidad CEU San Pablo bajo el lema “Pa-
radojas de la Discapacidad. Autonomía,
Capacidad e Independencia”.

Esta V edicición del Congreso tuvo
lugar en la Universidad convocante, y
contó en su acto de apertura con las pa-
labras de bienvenida del presidente de
la ACdP Carlos Romero Caramelo, la
presidenta de la Asociación Medite-
rráneo Michela Carrozzino, el emba-
jador de Italia Leonardo Visconti di Mo-
drone y el cardenal y arzobispo de Ma-
drid Antonio María Rouco Varela, en
una inauguración moderada por Matilde
Leonardi, Jefa del Departamento de
“Neurologia, Salud Publica, Discapa-
cidad” del Instituto Neurológico Carlo
Besta de Milano.

El cardenal Rouco Varela advirtió en su
intervención de los “peligros graves” cer-
nidos sobre las personas con discapacidad.
En concreto, se refirió a un “peligro
previo”, que es el que amenaza a las per-
sonas con discapacidad antes del naci-
miento. “A los discapacitados les cuesta
mucho nacer”, ha subrayado.

Un nuevo paradigma
Tras el acto de apertura, Pessina
Adriano, Catedrático de la Universidad
del Sacro Cuore de Milán, pronunció la
conferencia “Las paradojas de la disca-
pacidad”, que sirvió como marco para el
resto de sesiones al conectar con la idea
de que la incapacidad no es una condi-
ción inherente a la persona que la pa-
dece sino que supone una limitación que
imponen una sociedad y unas estruc-
turas que no han sido concebidas para
incluir a todo tipo de individuos. Es
decir, no hay personas discapacitadas
sino entornos que discapacitan.

Este nuevo paradigma sirvió a Pessina
para denunciar la tendencia a valorar a la
persona por su funcionalidad, una concep-
ción que puede desembocar en la “nega-
ción del carácter personal de ciertos hom-
bres”, advirtió. Frente a ello, el conferen-
ciante defendió “reafirmar el pleno reco-
nocimiento personal y de ciudadanía total
del discapacitado”.

Un acto de amor
Las siguientes conferencias tuvieron
como eje central el cuidado, sobre todo
en la vejez. De ello trató Matilde Leo-
nardi, que advirtió sobre la magnitud del
desafío que planteará el creciente enve-
jecimiento de la población europea. 

Ante este tipo de retos, la profesora
de Bioética de la Universidad CEU San
Pablo, Elena Postigo, invocó a las pre-
misas antropológicas necesarias para
captar con profundidad el sentido del
cuidar: fundamentalmente consisten en
la consideración de “la vulnerabilidad
radical del hombre, su fragilidad”. Esto
radica en la “la necesidad del reconoci-
miento personal en la relación. En el en-
cuentro personalizador y no objeti-
vante”. En definitiva, en concebir el cui-
dado como “un acto de amor”.

V Congreso internacional sobre
discapacidad e independencia

Inauguración del Congreso. Michela Carrozzino, Antonio María Rouco Varela, Carlos Romero, Anna Visconti y Matilde Leonardi

“Se necesita reafirmar el pleno 
reconocimiento personal y de 

ciudadanía total del discapacitado”
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En el inicio de la sesión matinal de esta
segunda jornada del Congreso, tomó  la pa-
labra el obispo auxiliar de Madrid y consi-
liario nacional, monseñor Fidel Herráez,
quien abogó por una “sociedad más habi-
table para los seres humanos, sea cual sea
su capacidad y condición”. Al mismo
tiempo que realizaba una llamada a una
mayor sensibilización social. “Cada per-
sona discapacitada es única en existencia y
en dignidad humana”, subrayó.

Para fomentar el respeto de la verdadera
dignidad del discapacitado como persona,
resultó esclarecedora la ponencia del pro-
fesor de la Universidad de Creta, Elias
Kourkoutas. La sesión fue presentada por
Marina Menna, del Instituto Serafico per
Sordomuti e Ciechi de Asís (Italia), y Luis
Fernández Rosa, secretario académico de la
Facultad de Medicina de la Universidad
CEU San Pablo.

A juicio de Kourkoutas, problemas
como la hiperactividad u otros de aprendi-
zaje han sido a menudo abordados como si
los niños que los padecen “estuvieran fuera
del sistema”. Frente a ello, el ponente hizo
hincapié en que “detrás de cada conducta
agresiva, desorganizada o destructiva está
un joven que sufre y que no consigue ex-
presarse de forma adecuada. Muchos de
ellos, son “niños que proceden de familias
que han vivido situaciones traumáticas”.

Se entiende, por ello, que la familia debe
merecer una atención preferente por parte
del terapeuta. “Tenemos que ayudar a los
padres a redescubrir su papel, a redescubrir
al niño querido que está detrás del niño pro-
blemático”. 

Discapacidad y trabajo
En sintonía con los planteamientos, y
apelando a los principios expuestos, la
jornada del sábado 21 quedó enfocada
hacia la discapacidad y el trabajo. La
representante de la Fundación ONCE,
Virginia Carcedo, llevo a cabo una con-
ferencia bajo el título “El talento de las
personas con discapacidad como valor
de la diversidad” en la que insistió en
que la cuestión debe ser planteada “ha-
ciendo hincapié en la capacidad de las
personas y no en su discapacidad”. Car-
cedo trató a continuación de la inser-
ción de las personas con discapacidad

en el mundo laboral siguiendo la ante-
rior premisa. En relación con temas de
empleo e inclusión de personas con disca-
pacidad, el director de FEAPS España, En-
rique Galván, juzgó “positiva” la evolución
general de nuestro país en la ponencia ‘El
trabajo de las personas con discapacidad in-
telectual. Contribución y plena ciudadanía’,
aunque señaló también campos de mejora.

Derechos y dignidad
“El Gobierno armonizará todas las leyes vi-
gentes sobre la discapacidad”, este fue el
anuncio con el que la presidenta de la Co-
misión para las Políticas Integrales de la
Discapacidad del Congreso Español,
Lourdes Méndez Monasterio, quiso fina-
lizar el Congreso en el acto de clausura. 

Lourdes Méndez mencionó la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre los De-
rechos de las Personas con Discapacidad,
que implica “la superación de la perspec-
tiva asistencial para abordar la cuestión
desde la óptica de los derechos humanos y
de la dignidad personal”.

Méndez Monasterio estuvo acompañada
en el acto de clausura por la presidenta del
Comité Científico del Congreso y directora
de la Unidad de Investigación en el Insti-
tuto neurológico Besta de Milán, Matilde
Leonardi, la presidenta de la Asociación
Mediterráneo sin Barreras, Michela Ca-
rrozzino, y el decano de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad CEU San Pablo,
Tomás Chivato. q

Fidel Herráez, Marina Menna, Luis Fernández Rosa y Elias Kourkoudas.

“La cuestión laboral debe ser 
abordada haciendo hincapié en la
capacidad y no en la discapacidad” El pasado 2 de mayo llegaba a

la Otra de Telemadrid el primer
capítulo de la serie documental
‘75º Aniversario de la Guerra Civil
Española: Mitos al Descubierto’.

El acto de presentación de la
serie tuvo lugar el 8 de mayo,
con la presencia del presidente
de la ACdP Carlos Romero, el
presidente de Telemadrid, Ma-
nuel Soriano y la consejera de
Presidencia y Justicia de la CAM,
Regina Plañiol.

La producción, que aborda
diferentes episodios destacados
de la contienda nacional, ha
sido elaborada por el Instituto de
Estudios Históricos del CEU, y
cuenta con dirección y guion
del propagandista Alfonso Bu-
llón de Mendoza y de Luis Togo-
res, ambos profesores de la
Universidad CEU San Pablo de
Madrid. 

En el repaso y análisis de los
acontecimientos que son objeto
de estudio participan historiado-
res de muy diversas tendencias,
así como numerosos protagonis-
tas que vivieron los hechos en pri-
mera persona. Esta serie es la
primera de estas características
sobre la Guerra Civil, e incluye
gran cantidad de imágenes his-
tóricas, así como recreaciones fi-
dedignas que se han elaborado
con material de época.

Mitos al descubierto
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La ingente obra educativa y evangelizadora desarrollada en
el campo malagueño por Ángel Herrera Oria mediante las es-
cuelas-capilla tuvo en las maestras a las colaboradoras más
perfectas; en ellas, que eran la mayoría, pero también en algún
que otro maestro, que también los hubo. Esos jóvenes prove-
nientes del campo, tal y como quiso don Ángel para que se
identificaran con sus alumnos, desempeñaron ejemplarmente
su labor. De ello habló largamente en el Círculo de Estudios
de Crítica Política del Centro de Madrid quien fue uno de sus
responsables: Rafael Pineda (ver página 27). 

Se puede hablar de un proyecto integral o, mejor dicho, de un
magisterio integral. En las entrañables escuelas-capilla, se en-
señó a los niños por el día y se alfabetizó a los adultos por la
tarde; por la noche se daba catequesis de unos y otros y si era ne-
cesario se hacían gestiones administrativas y hasta se ponían in-
yecciones. Pero, lo que es más importante, con su trabajo abne-
gado se hizo verdadero apostolado. Todo un ejemplo.

En la Asociación tenemos la suerte de contar con algunas
compañeras del Centro de Málaga que entregaron su vida a
esta misión. También contamos con algún alumno en nuestras

filas, testimonio vivo de esa labor. De vez en cuando, en la
pujante Málaga actual, particularmente desarrollada y en pro-
gresión constante desde las últimas décadas del siglo pasado,
se destaca esta callada labor. 

La propagandista Estrella Molina tuvo la oportunidad de
estar presente  en el homenaje tributado por el Ayuntamiento
de Ronda a Pilar Albarracín. Esta maestra de 85 años ha en-
tregado su vida al magisterio rural en Almáchar, Los Prados
y Molino Arco, haciendo realidad el sueño de Herrera, como
destaca el boletín diocesano. Fue nuestra compañera Elena
Moreno quien la incorporó al proyecto. Albarracín explicó
que a su primera escuela-capilla había que llegar a pie “cru-
zando con botas el río y agarrada a un palo”. Allí, enseño “a
leer, escribir, sumar y a rezar delante de las imágenes (...) por
la noche ayudábamos a formar a la gente en la fe”. r

Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

El magisterio rural de don Ángel

www.acdp.es
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El pasado 26 de abril falleció quien fue uno de los principa-
les colaboradores de don Ángel en Málaga, el sacerdote y
prelado de honor de Su Santidad, José María Eguaras Iriarte,
que fue su secretario particular y su delegado en el Instituto
Social León XIII. Descanse en paz.

Don Ángel visita uno de los centros creados para formar a las maestras rurales. En la pizarra, su escudo dibujado con tiza.


