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OMNIA POSSVM IN EO QVI ME CONFORTAT

Primera visita del presidente
de la ACdP a la Santa Sede

La Nueva Evangelización, eje
de ‘Católicos y Vida Pública’

El Centro de Zaragoza celebra
un Retiro Espiritual \11

Pamplona recuerda a Jaime
Azcona y celebra las bodas
de plata sacerdotales del 
consiliario local \10

Asamblea de clausura en el
Centro de Sevilla                 \16 

La relación entre la Iglesia y la
II República a estudio en 
el Centro de Jerez               \16

Todo está a punto para que los días 16,
17 y 18 del próximo mes de noviembre
se celebre el XIV Congreso Católicos
y Vida Pública que este año lleva por
título ‘Un nuevo compromiso social y
político. Del Concilio Vaticano II a la
Nueva Evangelización’.

El quincuagésimo aniversario de
la apertura del Concilio Vaticano II,
el comienzo del Año de la Fe, procla-
mado por el Papa Benedicto XVI en
su Carta Apostólica Porta Fidei, y la
celebración del Sínodo de los
Obispos sobre el tema ‘La Nueva
Evangelización para la transmisión
de la fe cristiana’, son los elementos
clave que han marcado la elección del

tema del Congreso Católicos y Vida
Pública, que contará con la asistencia
de prestigiosos ponentes.

En este número del Boletín Infor-
mativo se recoge un avance del Con-
greso de 2012 -de sus ponencias,
mesas redondas y actividades cultu-
rales para los niños y jóvenes- y un
amplio reportaje sobre las numerosas
ediciones de las Jornadas Católicos y
Vida Pública que se han celebrado
con éxito por toda España a lo largo
del curso que ahora acaba.

El pasado 5 de junio el presidente,
Carlos Romero Caramelo, realizó un
breve viaje  a Roma para dar a conocer
en el Vaticano las actividades que rea-
lizan la Asociación Católica de Propa-
gandistas y sus Obras educativas, una
iniciativa que se pretende continuar en
el tiempo con nuevas visitas. 

Durante su estancia se entrevistó
con distintas autoridades de la Santa
Sede. En concreto, con el cardenal
Zenon Grocholewski, prefecto de la
Congregación para la Educación Cató-
lica; el cardenal Gianfranco Ravasi,
presidente del Pontificio Consejo para
la Cultura y el secretario del Pontificio
Consejo para la Promoción de la Nueva
Evangelización, monseñor Octavio
Ruiz Arenas. \5

Avance Congreso \18

Balance Jornadas \12 FELIZ VERANO
El Boletín Informativo de la
ACdP volverá con sus lectores
el próximo mes de septiembre
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En mayo de 1959, cuando la Asociación Católica
de Propagandistas cumplía sus cincuenta años
de existencia, lo celebraron con una peregrina-

ción a Roma en la que fueron recibidos por Su San-
tidad Juan XXIII. En aquella visita, el presidente de la
ACdP, Francisco Guijarro Arrizabalaga, entregó al beato
Juan XXIII una antología de nuestro Boletín Informa-
tivo Interno y una memoria de las actividades realizadas
desde su fundación.

En las líneas entregadas al Papa, se recordaba  a
los fundadores: el padre Ángel Ayala, S.J., y al que
fue su primer presidente, Ángel
Herrera Oria; obispo de Málaga
en el momento de la visita, y ac-
tualmente siervo de Dios camino
de los altares. La Asociación
acudió ante el Papa presentán-
dose a sí misma como “una agru-
pación de seglares que se propone establecer en sus
miembros y en la sociedad el reino de Dios, traba-
jando por el bien común”.

El Boletín Informativo de esa visita recoge que en
ese escrito los propagandistas le explicaron al beato
Juan XXIII que para intentar lograr esos fines con-
taban con los medios que en cada tiempo se juzgaran
más adecuados y, entre ellos, destacaban especial-
mente  los siguientes: fomentar un profundo espíritu
sobrenatural en sus socios, estimular el espíritu de ini-
ciativa respetando la libertad de cada uno y esforzarse
por orientar al bien común la actividad de los propa-
gandistas en la vida famililiar, profesional y social,
según el magisterio de la Iglesia.

Ante esta exposición de intenciones, la respuesta del
Papa Juan XXIII en la audiencia concedida a los pro-
pagandistas en el quincuagésimo aniversario de su

fundación fue un estímulo para la vivencia de nuestro
carisma. Así nos retrató entonces: “Fieles a las ense-
ñanzas de la Iglesia, los propagandistas, desde los al-
bores de su obra, se han propuesto no solo vivir dentro
de sí mismos un espíritu sobrenatural del cristianismo,
sino transfundirlo en las múltiples empresas que por
impulso de ellos han surgido a lo largo de este medio
siglo (...) Feliz idea la del padre Ayala al fundarla. Ben-
ditos los esfuerzos realizados para mantenerla en su
vigor y fuerza primitivos”.

Cumplidos ya los cien años de vida, la Asociación
continúa su presencia en la vida
pública, fiel a su carisma y a la
Iglesia, respondiendo a lo que se
pide de ella. La XCIX Asamblea
General de la ACdP celebrada el
mes noviembre, hizo suya la preo-
cupación del Papa Benedicto XVI

por la Nueva Evangelización y a ello ha dedicado la
actividad de sus Centros, las Jornadas Católicos y Vida
Pública que se han celebrado durante todo el año, y el
próximo Congreso Católicos y Vida Pública que se ce-
lebrará en Madrid del 16 al 18 de noviembre. 

Ese es es el espíritu que nos anima cuando al final de
cada Eucaristía nos encomendamos a la Virgen pidién-
dole pureza en nuestras costumbres, abnegación en
nuestras obras, generosidad para no abandonar nunca la
lucha por el tedio ni el cansancio para ser siempre un
alma y un corazón, viviendo unidos en un mismo
pensar, un mismo querer y un mismo obrar. Así se lo pe-
dimos también a nuestro Patrón, el apóstol San Pablo,
cuando le rogamos que nos ayude a tener un auténtico
espíritu apostólico para hacer nuestras sus palabras:
Omnia possum in eo qui me confortat. Todo lo puedo
en Aquel que me conforta.

Hoy y siempre

Ahora que tanto se habla de
rescate, tenemos que decir

que a España no la está rescatan-
do ni el Fondo Monetario Internacio-

nal, ni el Banco Central Europeo, ni la Unión
Europea, ni los bancos de aquí, ni los de allá, ni los de

acullá. A España la están rescatando, de la crisis galopan-
te en la que la han sumergido toda suerte de aventureros,
los miles de compatriotas honrados que aún pueblan esta
gran nación. Los que todavía tienen la fortuna de tener un
puesto de trabajo y que cada día acuden responsablemen-
te a su puesto, sin presumir de nada, y rindiendo todo lo
que pueden para hacer calladamente patria.

A España la están rescatando también los jubilados,
que están sosteniendo y sacando adelante (a veces a duras
penas) a los hijos y nietos, que están sufriendo en sus pro-

pias carnes las miserias del paro, la sobrecarga de las hi-
potecas, los muchos recibos y letras que llegan sin parar
mensualmente, y las muchas incógnitas del mañana. Con
sus escasas pensiones y los menguados ahorros de toda
una vida, los abuelos españoles van sacando adelante a los
que, de no ser por ellos, irían a engrosar la abultada lista
de los homeless.

El rescate real de España no lo están haciendo ni los po-
líticos manirrotos ni los banqueros especuladores, lo ha-
cen esos españoles, acostumbrados a la escasez y a los du-
ros tiempos de la postguerra, que, quitándose de la boca y
de una vejez en paz lo que juntaron en tantos años de tra-
bajo paciente y penalidades increíbles, ahora han de sub-
venir en ayuda de sus descendientes maltratados por la
cruda realidad.

PANÓPTICO

“Todo lo puedo 
en Aquel que me 

conforta”
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Vivimos de manera frenética,
sin saber qué pasará mañana,
buscando la estabilidad, la sa-

tisfacción personal y el control. ¿Es po-
sible abandonarse a Dios, convertirse
en un instrumento en sus manos y
buscar en Él el descanso y la paz?

El misticismo, que tradicionalmente
se ha relegado exclusivamente al ám-

bito monacal, se entiende así como una opción de cristianismo
que exige una entrega y un compromiso tales que muchos lo
consideran incompatible con nuestro día a día. Si nuestra vida
laboral y nuestra agenda social ya nos dificultan la vida per-
sonal y familiar, ¿cómo seríamos capaces de, además, alcanzar
ese estado de plenitud con Dios?

Como siempre, encontramos la
respuesta en el Nuevo Testamento,
donde Jesús da por sentada esta
unión al decirnos: “El Reino de Dios
está dentro de vosotros” (Lc 17, 20),
aunque puntualiza que, si bien la má-
xima unión con Dios es posible, no
se puede llegar a Dios en el Cielo si
no se ha llegado antes aquí en la
tierra. Dios no pone límites a nuestra relación con Él, pero sí
pone condiciones. 

Así pues, si Dios quiere que busquemos esta relación espe-
cial con Él debemos conocer el modo de conseguirlo. Es nece-
saria una preparación previa en la que se adquieran y asuman
las virtudes marianas de búsqueda, aceptación, fidelidad y co-
herencia de vida. Esta preparación comienza  a través de la pe-
nitencia y la oración con purificar el alma de sus pasiones y pe-
cados, que pueden obstaculizar al alma su camino hacia Dios.
Una vez purificada, el alma debe ser subyugada completamente
por la voluntad de Dios, y superar las tentaciones mediante una
continua introspección en su busca. Por último, y solamente
cuando Dios lo decide, el alma se une a Dios en un éxtasis que
anula todos sus sentidos.

Tradicionalmente, los cristianos que han elegido la mística
como modelo de vida han seguido una trayectoria ascética de
trabajo-oración, ayuno-penitencia, soledad-vida comunitaria.
De ellos, solamente algunos han disfrutado de breves comuni-
caciones sensibles sobrenaturales que Dios les ha concedido de
forma especial, personal e íntima, ya que Dios es el único que
conoce el corazón de los hombres y, superada esta prueba, los
ha premiado con el empuje de la fuerza del Espíritu que lleva
de modo irresistible a la unión con Dios.

El papel de la oración en este camino es clave. Ya el Nuevo
Testamento nos dice que Cristo leía los Salmos cuando oraba
al Padre. Perseverando de manera continua en la práctica de la
oración conseguimos recordar permanentemente a Dios. En la
oración podemos encontrar diferentes niveles de profundiza-

ción; desde repetir las plegarias
hasta descubrir el camino secreto
hacia Dios,  hay que pasar por la fas-
cinación hacia Dios que nace en el
corazón del hombre al rezar, pres-
cindiendo de las cosas y de los con-
ceptos que distorsionan esta con-
templación. La oración así entendida
ha de ser complementada con una
meditación basada en que todo es re-

flejo de Dios, y con una actitud de búsqueda de unión perfecta
con Él sobre la base de las enseñanzas de la Biblia.

Así pues, el misticismo en la vida cotidiana es posible, pero
no es un camino fácil porque vivimos en una sociedad que po-
tencia el individualismo y la satisfacción de los propios deseos
o intereses. Es preciso buscar esta experiencia íntima dentro de
la comunidad de la Iglesia, ya que nuestras oraciones unidas
elevan nuestras plegarias ante Dios, para entregarle nuestro ser
y pedir que nos ilumine. El misticismo intenta conseguir la
unión directa y momentánea del alma humana con Dios me-
diante visiones o éxtasis, pero solo Dios conoce los motivos
por los que concede esta conexión unificadora. 

Hoy y siempre, ser cristiano exige anhelar, perseguir y
existir, para esta experiencia íntima con Dios.

Misticismo en el siglo XXI 
ANTONIO FRANCO RODRÍGUEZ DE LÁZARO | Tesorero nacional
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El ilustre po-
l í g r a f o
montañés

se dio a conocer en
la célebre polé-
mica sobre la cien-
cia española frente
a krausistas y posi-
tivistas, rebatiendo

la visión progresista de la historia de Es-
paña, según la cual por influencia del ca-
tolicismo no existía en nuestra patria ni
ciencia ni filosofía. Y defendió, con gran
acopio de datos, la existencia de tres gran-
des escuelas filosóficas en España acordes
con el “genio” nacional: el lulismo, el vi-
vismo y el suarismo.

Encarnizado adversario de los krausis-
tas e influido por De Maistre, Balmes, Llo-
rens i Barba, Herder y Burke, el intelectual
santanderino identificó el genuino Volks-
geist español con el catolicismo. El
“genio” español era heredero de Roma y
del Cristianismo; lo que establecía una ra-
dical división entre las creaciones de los
que siguen el espíritu de la España tradi-
cional y las de los heterodoxos: “el genio
español es eminentemente católico; la he-
terodoxia entre nosotros, accidente y rá-
faga pasajera”.

La idea de la existencia de una base la-
tina como fundamento de la civilización
española excluía la influencia de los ger-
manos. Negaba Menéndez Pelayo que la
invasión visigoda supusiera una disconti-
nuidad histórica. Los bárbaros germanos
se romanizaron pronto, gracias a la in-
fluencia eclesiástica. La conversión de Re-
caredo y la consiguiente unidad religiosa,
tendría consecuencias trascendentales en
el orden social, político y espiritual.

El intelectual cántabro desdeñaba la in-
fluencia de árabes y judíos en la configura-
ción nacional española. Precisamente, el
carácter genuinamente español se forjó y
desarrolló en la lucha contra aquellos dos
pueblos. Durante el período de la Recon-
quista, se fortalece la unidad religiosa y
queda consolidada la lucha contra el Islam.
Inspirada por la Iglesia, la raza hispano-la-
tina obtuvo la victoria final sobre los mu-
sulmanes en el reinado de los Reyes
Católicos.

Menéndez Pelayo realizó una auténtica
apología de los siglos XVI y XVII, lo
mismo que de la Casa de Austria. Bajo su

égida en aquellos años, la nación española
se convirtió en un auténtico pueblo de teó-
logos y de soldados, cuya misión no era otra
que la defensa permanente de la ortodoxia
católica contra la herejía protestante y la ex-
pansión del Cristianismo en América.

La decadencia nacional se inicia en el
siglo XVIII, con el advenimiento de la
Casa de Borbón y el consiguiente aban-
dono del ideal religioso por parte de las
clases dirigentes españolas, seducidas por
los ideales seculares de la Ilustración fran-
cesa. Siglo falto de carácter nacional, siglo
“afrancesado” por antonomasia, en el que
los ministros eran extranjeros y en el que
la hacienda, la administración, la educa-
ción, las artes, etc. se encontraban en
manos de aventureros sin escrúpulos o di-
letantes sin personalidad propia.

La prueba del fracaso de la Ilustración en
nuestra patria fue el carácter religioso que
tomó la Guerra de la Independencia. Se tra-
taba de un auténtico movimiento popular,
católico y tradicional, opuesto a las innova-
ciones ilustradas y liberales. Las Cortes de
Cádiz, en contraste, supusieron una traición
al significado profundo de la lucha popular,
fueron fruto de “todas las tendencias desor-
ganizadoras del siglo XVIII –escribía Me-
néndez Pelayo- en ellas fermentó,
reduciéndose a leyes, el espíritu de la Enci-
clopedia y del Contrato Social.

El ulterior triunfo del liberalismo fue
condenado sin paliativos por el erudito
montañés. No obstante, también condenó
a los carlistas, acusando a su ideario de in-
autenticidad, porque “en nada y para nada
recordaba a la gloriosa ciencia española de
otras edades, ni podía aspirar por ningún
título a ser continuadora suya”. El reinado
de Isabel II no fue más que un conjunto de
errores y desafueros, en el que solamente
Balmes, Donoso Cortés y los llamados
“neocatólicos” representaban, con su de-
fensa de la ortodoxia católica, aspectos po-
sitivos en un momento en el que
predominaron la irreligiosidad y la medio-
cridad cultural.

En Menéndez Pelayo encontraría el
conjunto de la derecha tradicional a un
genio que, mediante una formidable acu-
mulación de datos y un estilo literario,
preciso y elegante, caracterizado en no
pocas ocasiones por una ironía sarcástica,
intentó barrer los tópicos de la historio-
grafía progresista.

Revista
de prensa

l Los medios de comunica-
ción 20minutos.es, religionenli-
bertad.com y elimparcial.es,
entre otros, han recogido el
adelanto del programa del
XIV Congreso Católicos y
Vida Pública, que en esta
nueva edición servirá de ám-
bito y reflexión sobre el com-
promiso social y político de
los católicos.

l Raúl Mayoral Benito, di-
rector general de la Funda-
ción Universitaria San Pablo-
CEU, publicó el 4 de julio en
el periódico La Razón, un in-
teresante artículo sobre el
Atrio de los Gentiles, recor-
dando a los católicos la im-
portancia de  abrirse al diá-
logo y estar en actitud de
búsqueda de la verdad para
compartirla.

l La revista Ecclesia publicó la
reciente reelección de Rafael
Ortega Benito como presi-
dente de la Unión Católica de
Informadores y Periodistas de
España (UCIP-E), en la Asam-
blea General celebrada en
Barcelona el pasado mes de
junio. En esa misma Asamblea
fue reelegido vicepresidente
segundo, el consejero nacional
y secretario del Centro de Ma-
drid, Leopoldo Seijas Candelas.

l El semanario Alfa y Omega
publicó el pasado mes de
mayo un artículo del propa-
gandista Teófilo González Vila
titulado ‘No’. En él analizaba el
plan de reinserción de terro-
ristas trazado por el Gobierno
argumentando que realizar
concesiones que supongan
hacer políticamente rentables
sus crímenes supone conculcar
gravemente la justicia.

Menéndez Pelayo y España
LUIS SÁNCHEZ DE MOVELLÁN| Vicesecretario del Centro de Madrid
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Roma| REDACCIÓN

El pasado 5 de junio el presidente realizó
una breve visita a la Santa Sede, con el
objetivo “de dar a conocer en el Vaticano
las actividades que realizan la Asocia-
ción y sus Obras educativas y de estre-
char relaciones con los distintos dicaste-
rios (congregaciones y consejos)”. La
apretada agenda del viaje a Roma fue
elaborada con la ayuda del nuncio apos-
tólico de Su Santidad en España, mon-
señor Renzo Fratini.

La jornada se inició con la entrevista
que mantuvo Carlos Romero con el car-
denal Zenon Grocholewski, prefecto de
la Congregación para la Educación Ca-
tólica, que mostró un gran interés tanto
por el carisma asociativo, como por la
historia y la dimensión actual de la Fun-
dación Universitaria San Pablo CEU y de
las demás Obras educativas.

Nueva Evangelización
También por la mañana,  el presidente se
trasladó al Pontificio Consejo para la
Promoción de la Nueva Evangelización,
donde se entrevistó con el secretario del
mismo, monseñor Octavio Ruiz Arenas,
que disculpó al presidente de este orga-
nismo, monseñor Rino Fisichella, que se
encontraba de viaje en esos días.

Este encuentro, comenta el presidente,
“sirvió para dar a conocer al Pontificio
Consejo la inquietud asociativa por la
Nueva Evangelización, tema nacional de
este curso para los Círculos de Estudio y
lema de la mayoría de las Jornadas Ca-

tólicos y Vida Pública de estos meses, así
como de la pasada edición del Congreso
y de la que tendrá lugar el próximo mes
de noviembre”.

Monseñor Ruiz Arenas, que conocía
la preocupación asociativa por el reto de
la Nueva Evangelización, ya que parti-
cipó en la última edición de las Jornadas
Católicos y Vida Pública del País Vasco,
mostró al presidente su satisfacción “por
la labor que están realizando la ACdP y
sus Obras en este sentido”.

Ya por la tarde, Carlos Romero fue re-
cibido por el cardenal Gianfranco Ravasi,
presidente del Pontificio Consejo para la
Cultura y promotor del ‘Atrio de los Gen-
tiles’, que estuvo acompañado en la entre-
vista por el subsecretario de ese dicasterio,
monseñor Melchor Sánchez de Toca.

Ambos mostraron un gran interés por
el Congreso y las Jornadas Católicos y
Vida Pública. Con
respecto al Congreso,
se refirieron al debate
sobre ‘fe, razón y
vida’ -que por primera
vez va a incorporar
este evento- al que
calificaron  como una
“iniciativa muy inte-
resante”. También
hubo oportunidad de
conversar  acerca de
otra Obra en ciernes
de la ACdP: la Funda-
ción Cultural Ángel
Herrera. 

En unos y otros encuentros se esta-
bleció la forma de que haya un contacto
constante entre los dicasterios y la ACdP. 

A juicio del presidente, que tuvo
tiempo de acercarse antes de regresar a
Madrid a las basílicas de San Pablo Ex-
tramuros, Santa María la Mayor y San
Pedro, “la visita, aunque breve, ha sido
muy positiva. En cada entrevista se me
ha recibido con enorme cordialidad y se
me ha colmado de atenciones. He podido
percibir que el grado de conocimiento de
la Asociación y de nuestras Obras sigue
siendo insuficiente, por lo que considero
que debemos perseverar en la labor de
darnos a conocer en la Santa Sede y en
ponernos a su disposición para colaborar
en todo aquello que nos sea posible”.
Asimismo, adelanta que “se está prepa-
rando un nuevo viaje para visitar otros
dicasterios”. q

El presidente visita Roma para
informar de nuestras iniciativas

ARRIBA, Carlos Romero con el
cardenal Gianfranco Ravasi,
presidente del Pontificio 
Consejo de la Cultura.
IZQUIERDA, junto a estas
líneas, el cardenal Zenon
Grocholewski, prefecto de 
la Congregación para la 
Educación Católica. En 
la otra imagen, monseñor 
Octavio Ruiz Arenas,
secretario del Pontificio 
Consejo para la Promoción de
la Nueva Evangelización, posa
junto al presidente.
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Málaga | REDACCIÓN

Málaga huele a jazmín y calma. En
tiempo de crisis e increencia, cuando
parece que las cosas se sumergen en lo
provisional y accesorio, el Centro de
Málaga recogió en las IV Jornadas Ca-
tólicos y Vida Pública la inquietud por
compartir valores sobre los que cons-
truir el futuro de las nuevas genera-
ciones. Además de numeroso público,
entre el que se encontraban las maes-
tras y exalumnos de las escuelas-ca-
pilla creadas por Ángel Herrera Oria,
e inspectoras de educación, asistieron
a las jornadas el secretario general,
Antonio Rendón-Luna, la secretaria
regional de Andalucía, María del
Carmén Fernández, y algunos propa-
gandistas de Cádiz y Madrid.

Desafíos e interrogantes
La secretaria del Centro de Málaga,
Remedios Martín Lorenzo, abrió las
IV Jornadas dando la bienvenida a
todos a ese espacio para la reflexión y
el encuentro “desde el que encontrar
respuestas a los desafíos e interro-
gantes de la sociedad por medio de los
valores del Evangelio”. A continua-
ción, tomó la palabra el presidente de
la ACdP, quien agradeció al Hermano
Mayor de la Real Hermandad de

Nuestro Padre Jesús del Santo Se-
pulcro la acogida que ha prestado a la
Asociación para celebrar en ella las
Jornadas y agradeció, asimismo, el es-
fuerzo realizado por los organizadores,
la presencia del público y la colabora-
ción de los distintos ponentes. Carlos
Romero recordó en sus palabras al-
gunos hitos importantes de la Asocia-
ción a lo largo de sus ya más de cien
años de existencia centrándose, de ma-
nera especial, en la figura y la obra del
cardenal Ángel Herrera Oria.

El delegado diocesano del clero,
Antonio Collado Rodríguez, envió en
nombre del obispo de Málaga un sa-
ludo fraterno de acogida a la ACdP de
quien dijo que, fiel a sus fundadores,
el padre Ayala S.J. y al cardenal Ángel
Herrera Oria, “sigue estando en pri-
mera línea de evangelización promo-
viendo la presencia activa de los cató-
licos en la vida pública y su sensibi-
lidad para caminar al ritmo marcado
por la Iglesia”, y recordó que la tarea
de la evangelización se encuentra ante

JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA EN MÁLAGA

La Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Santo Sepulcro acogió las Jornadas.

Las preguntas de los jóvenes
y sus respuestas en Jesucristo

nuevos y variados desafíos, por lo que
estas jornadas son actuales y necesa-
rias  y “os van a ayudar a ver a los jó-
venes, sus inquietudes y esperanzas
para  así poderse acercar a ellos”. 

La primera ponente de las jornadas
fue Cristina Díaz Van Swaay, misio-
nera idente y miembro del Comité
Científico Internacional del Parla-
mento Universal de la Juventud, quien
habló sobre las 'Respuestas de Cristo y
su Evangelio a los jóvenes de hoy'.

Anuncio de esperanza
Cristina Díaz comenzó su intervención
señalando que la Nueva Evangeliza-
ción es un anuncio de esperanza y pu-
rificación y que el carisma de los mi-
sioneros identes tiene como prioridad
acercarse a los jóvenes que han per-
dido la fe o que no la han tenido nunca,
y para ello es necesario un proceso de
purificación, no solo de nuestra vida
personal, sino de nuestra intención al
evangelizar: “Solo puede haber un mo-
tivo para evangelizar: el amor, la ca-
ridad como intención: Buscar el bien
del otro y darle a conocer lo mejor que
tengo, que es el amor de Dios”. 

¿Quiénes son los jóvenes de hoy y
qué se preguntan? Esta fue la pregunta
de partida alrededor de la cual la po-
nente dibujó el retrato de la juventud
contemporánea abrumada por la téc-

nica, libre para tomar decisiones y
hacer con su tiempo lo que quiere pero
a la que, a veces, las prisas la llevan a
tomar caminos que no realizan a los
jóvenes como personas. Las circuns-
tancias de la crisis actual no fomentan
tampoco su confianza y surgen la frus-
tración y el miedo a que los defrauden
y se preguntan sobre el sentido de la
vida, del dolor y del mal en el mundo:
“El joven busca algo a lo que unirse
vitalmente; en el fondo quisiera tener
una razón para dar la vida”, esa sensi-
bilidad hacia lo auténtico es lo que se-
ñaló Cristina Díaz como una gran ven-
taja de la juventud para abrirse a la fe,
que es la única que puede dar res-

puesta a sus preguntas más profundas.
La ponente comentó que la actitud

necesaria por parte de los jóvenes para
llegar a Cristo es  la humildad y la ca-
pacidad de soñar que va siempre unida
a la búsqueda de la verdad. Díaz Van
Swaay advirtió que la apertura a la
trascendencia se ve en las virtudes
teologales: fe, esperanza y caridad.
“La verdad, la bondad y la hermosura,
son los atributos de Dios; si les ha-
cemos ver la verdad, la bondad y la
hermosura, les estamos acercando a
Dios. Evangelizar es hablar de Cristo
como verdad, él es la Verdad y ¿quién
no la busca? El mayor don que po-
demos dar a los demás es el amor de
Dios”, concluyó Cristina Díaz .

Llamados a la santidad
Tras un breve descanso comenzó la
primera mesa redonda de las Jornadas,
presentada por el propagandista Gre-
gorio Piñero Sáenz. En ella intervi-
nieron Rafael Pérez Pallarés, director
de Medios de Comunicación de la Dió-
cesis; el Médico de familia, Vicente
Villatoro Jiménez, y Rocío Fernández
Nebreda, médica especialista en Edu-
cación afectivo-sexual.

Rafael Pérez Pallarés comenzó su in-
tervención explicando la fundamentación
teológica de los medios de comunica-
ción; para ello se remontó al Génesis,
para recordar que somos creación buena
de Dios en un mundo bueno creado por
Él y que tenemos que estar constante-
mente discerniendo entre el bien y el mal.
A eso, señaló que hay que sumar que
todos estamos llamados a la santidad  y
que hay que escuchar a Dios para saber
qué es lo que nos pide que hagamos en
su plan de salvación. 
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La secretaria del Centro de Málaga presenta a la misionera idente Cristina Díaz.

Antonio Collado transmite en nombre del obispo un abrazo fraternal a los participantes.

La tarea de evangelización 
se encuentra hoy en día ante
nuevos y variados desafíos
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Respecto a los medios de comunica-
ción, señaló que son un poder real pero,
enlazando con la reflexión teológica
con la que empezó, advirtió: “Un co-
municador cristiano tiene que tener una
profunda vida interior, un profundo dis-
cernimiento y tiene que saber mostrar
el Evangelio con un lenguaje actual. Es
necesario que la profesionalización en
los medios esté a la altura de la san-
tidad. La mediocridad puede ser un

obstáculo real para poder formular con
claridad y con incidencia el mensaje
cristiano”. Pérez Pallarés  finalizó su
intervención señalando que es nece-
sario informar y crear comunión, y
nadie puede quedar excluido en la co-
municación eclesial.

V i c e n t e
Villatoro re-
cordó en su
intervención
que el Papa
B e n e d i c t o
XVI animó a
los jóvenes a
ser protago-
nistas de la Nueva Evangelización, y
centró su exposición en explicar que el
movimiento de los Focolares surgió
como una manifestación de Dios que
nos ama a todos de forma personal y
única y que todas las circunstancias que
nos ocurren son amor, queridas o per-
mitidas por Él: “La forma de entender
el dolor y las dificultades que aparecen
en nuestra vida consiste simplemente en
verlo todo desde el amor. Viviéndolo
con fe y confianza en el Señor entiendes
que no hay nunca una espina sin una
rosa”, concluyó.

Rocío Fernández Nebreda, especialista
en educación en afectividad y sexualidad,
argumentó que con los jóvenes es nece-
sario entrar desde la fe en estos temas y
subrayó la gran responsabilidad de los pa-
dres. Fernández Nebreda explicó el con-
tenido del curso Teen Star que trata de

formar jóvenes que
sean responsables
de sus propias de-
cisiones “para inte-
grar sus afectos y
sexualidad hacia
un fin, orientado a
una entrega, la que
se recoge en la En-

cíclica de Benedicto XVI, Caritas in Ve-
ritate.

Reavivar la fe
El sábado por la mañana el propagan-
dista del Centro de Málaga, Gregorio Pi-
ñero Sáenz, presentó al segundo ponente,
José Alberto Barrera Marchessi que
habló del ‘Curso Alpha como herra-
mienta de nueva evangelización de los
jóvenes’.

El ponente comentó que se habla
mucho de Nueva Evangelización pero
nadie sabe cómo hacerla y aseguró que
hay que buscar nuevos métodos en su
ardor  “para llevar a la gente al conoci-
miento de la verdad, evidentemente, sin
cambiar la esencia del mensaje”.

Barrera Marchessi  explicó que el pro-
grama Alpha se ha implantado en 171 pa-
íses, y que en España lleva más de nueve
años en algunas diócesis que lo están
desarrollando en una fase inicial. Su fin
es acompañar en los primeros pasos a
una persona que esté entrando en la
Iglesia, o bien  reavivar la vida de las co-
munidades. 

Cada encuentro tiene tres partes:
una cena, después una charla y final-
mente un debate en grupos de diez per-
sonas con moderadores que conducen
el diálogo pero no opinan. ¿Quién es
Jesús?, ¿por qué murió?, ¿cómo tener
seguridad en mi fe?, ¿cómo orar?,
¿cómo actúa el Espíritu Santo?, o
¿cómo resistir al mal?, son algunos de
los temas sobre los que hablan.

José Alberto Barrera Marchessi re-
saltó como principal resultado del
curso Alpha que devuelve la ilusión
por evangelizar: “Funciona porque es
querigmático, se evangeliza pregun-
tando; los jóvenes necesitan hablar  y
ser escuchados”. 

JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA EN MÁLAGA

ARRIBA, José Alberto Barrera; CENTRO, los participantes de la segunda mesa 
redonda; ABAJO, primera mesa redonda de las Jornadas.

El joven busca
algo a lo que

unirse vitalmente
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La generación perdida
José Carlos Ambrosio López,
propagandista del Centro de Má-
laga, presentó la segunda mesa
redonda en la que intervinieron .
José Muñoz Pérez, catedrático de
Ciencias de la Computación e In-
teligencia Artificial, Araceli
López Rúa, responsable del pro-
grama de rehabilitación de mar-
ginados sin hogar de san Juan de
Dios, y Benito Gil Yuste, fun-
dador del Proyecto Hombre.

José Muñoz Pérez realizó un
pormenorizado retrato de lo que
se ha denominado “la generación
perdida”; jóvenes abocados a tra-
bajos precarios, con incierta pers-
pectiva de futuro y sumidos en el
desconcierto y la decepción.
Frente a ese panorama, Muñoz Pérez
apuntó que las claves para salir de ese es-
tado pasan por recuperar una actitud po-
sitiva ante la vida; con ánimo, con es-
fuerzo, espíritu inquieto y con el apoyo
de la familia.

Araceli López Rúa habló sobre las
graves carencias que sufren los margi-
nados y la potencia destructiva del des-
arraigo, que es lo que más destruye al ser
humano. Subrayó que en la ayuda no se
puede ser paternalista y que hay que con-
fiar en las capacidades que cada persona
tiene dentro de sí para salir de esas si-
tuaciones. El padre Benito Gil coincidió
en su análisis con López
Rúa y añadió que las crisis
se solucionan amando,
compartiendo: “Amar es
dar gratis y darme gratis.
Hay que construir la per-
sona en el plano humano
desde la comunicación, la
responsabilidad y el cariño,
lo demás no sirve de nada”.

‘Lo que los jóvenes es-
peran de los adultos: des-
afios y respuestas’ fue el
tema que presentó el último
ponente de las jornadas,
Mariano Hernández-Bara-
hona Palma, psicólogo y
psicoterapeuta juvenil y fa-
miliar, a quien presentó
Elena Moreno López, ante-
rior secretaria del Centro de
Málaga. Según Hernández-
Barahona , los jóvenes
quieren ver nuestro testi-
monio de vida; detectan lo

que es auténtico y quieren que nuestro
lenguaje vaya acompañado de un com-
portamiento coherente. El ponente reco-
mendó a los presentes que tomaran la ini-
ciativa a la hora de acercarse a los jó-
venes alejando el pensamiento de creer
que ante los cambios generacionales no
vamos a estar en condiciones de poder
atender sus demandas: “Nuestros jóvenes
están demandando adultos con ilusión de
vivir; el joven necesita razones para vivir,
razones de esperanza, razones de sentido
y de significado. Un adulto que quiera
llegar a los jóvenes tiene que creerse que
lo que dice es verdadero y es bueno”. 

Hernández-Barahona  señaló que al
joven hay que ir a buscarlo y nunca para
cuestionar su comportamiento, sino para
interesarnos por lo que piensa, por lo
que siente, lo que le ilusiona o está bus-
cando. Para ello hay que aprovechar el
lugar donde esté cada uno: en el ámbito
de las relaciones familiares, sociales o
de trabajo.

El ponente finalizó su intervención
apuntando unos interesantes desafíos que
hay que superar para dar la respuesta que
los jóvenes esperan de los adultos: “No
atrincherarse en el individualismo prác-
tico, coherencia entre el discurso teórico

y el comportamiento y no
tenerle miedo a los cambios
de los valores religiosos y
morales de los jóvenes a la
hora de acercarse a ellos
porque, si no, se producirá
una fracción difícil de su-
perar”, concluyó. 

Tras el acto de clausura
los participantes en las Jor-
nadas se trasladaron a la
catedral de Málaga, en
donde está la tumba del
siervo de Dios Ángel He-
rrera Oria, para cerrar las
IV Jornadas Católicos y
Vida Pública con una Eu-
caristía. Una catedral que
se ha visto envuelta en con-
tinuas vicisitudes y cuya
torre inacabada nos re-
cuerda lo que somos: un
proyecto a medio construir
que levanta sus ojos hacia
el cielo. q

Estamos llamados a la 
santidad y para ello 

debemos escuchar a Dios

JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA EN MÁLAGA

Elena Moreno presenta al ponente Mario Hernández-Barahona. 

Tumba de Ángel Herrera Oria en la catedral de Málaga.
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Pamplona | Jesús Tanco
El propagandista Jaime Azcona Garnica
nació el 11 de mayo de 1927 en Dicastillo,
a los pies de la Virgen de Irache y en las
faldas de Montejurra, y falleció en Pam-
plona el 30 de mayo de 2011. Su dilatada
biografía enlaza perfectamente con la
vocación a la presencia pública de la
ACdP. Fue uno de los primeros alumnos
de la Escuela Superior de Comercio de
Pamplona, de la que llegó a ser profesor
de Mercantil. Licenciado en Derecho por
la Universidad de Navarra,  fue pionero en
muchas iniciativas que han marcado un
hito en la economía y en la sociedad
local. Intendente mercantil y Auditor de
cuentas, colaboró estrechamente con el
grupo de empresas de Félix Huarte y con
la Institución Nuevo Futuro, que se ocupa
de atender a los chicos con deficiencias
familiares en hogares que suplen los
desencuentros matrimoniales y paternos. 

Dotado de un sentido de responsa-
bilidad social, Azcona Garnica parti-
cipó en la fundación de la Asociación
de la Industria Navarra, en la que se for-
maron los cuadros directivos y los res-
ponsables de recursos humanos de las
empresas navarras. Director de una in-
dustria importante como INASA en Irur-
zun, compaginó las buenas prácticas

directivas con la atención preferente al
personal. Fue presidente de la Cámara
de Comercio e Industria de Navarra y
participó en numerosas propuestas de
desarrollo como la red de Autopistas o
el Aeropuerto.

Aunque no ostentó, ni
lo intentó, ningún cargo
de naturaleza política,
participó en las eleccio-
nes municipales de Pam-
plona en 1970 por el
Tercio de Representación
Familiar. Amigo del diri-
gente político Jesús Aiz-
pún, siguió a este en la
Fundación Libra, en Unión
Navarra, en el Partido Li-
beral hasta la confluencia
con el partido Social De-
mócrata Foral y la fundación, en 1977, de
Unión de Centro Democrático en Nava-
rra. Desencantado por la conformación
constitucional, en 1978 Jaime Azcona
participa en 1979 en el impulso de Unión
del Pueblo Navarro (UPN).

Promotor de varias empresas, además
de la eficiencia económica para hacer-
las viables, siempre les dio un sentido hu-
mano. Entre sus iniciativas, destacó la
creación de un Instituto de Estudios So-

ciológicos. Además de ello, fue miembro
de varias entidades culturales, y hacia
1970 participó de las inquietudes de cul-
tura navarra de los Amigos del País de
Pamplona. Casado con María Teresa San
Julián, fue padre de una familia muy

unida y numerosa; estuvo
en la directiva de Acción
Familiar Navarra y en el
comité organizador del
Congreso General de la
Familia de 2002. 

A todo en lo que parti-
cipó, supo darle un sen-
tido acorde con la
Doctrina Social de la Igle-
sia.  Se preocupó por la
difusión de buenas publi-
caciones y de contenidos
adecuados en radio y te-

levisión. Su despacho profesional fue sede
de encuentros y Círculos de Estudio, en los
que yo entré en contacto con la Asocia-
ción y me cupo el honor de sucederle
como secretario del Centro. El Señor le
habrá recibido con los brazos abiertos,
solo él sabe de la generosidad en tiempo
y en medios económicos que recibieron
de Jaime diversos colegios, instituciones,
congregaciones, y la propia Iglesia dio-
cesana. Descanse en paz.

Adiós a Jaime Azcona Garnica

Pamplona homenajea al consiliario local
por sus bodas de plata sacerdotales

Pamplona / JESÚS TANCO

El 13 de junio en la iglesia parroquial de
san Nicolás, el consiliario del Centro de
Pamplona, Santiago Cañardo, celebró
una misa por el alma del veterano propa-
gandista Jaime Azcona, que fue secreta-
rio del Centro hasta que hace una década
la enfermedad le impidió continuar. 

Su esposa, María Teresa San Julián, y
su familia, estuvieron acompañados en la
Eucaristía por el presidente de la ACdP,
Carlos Romero, el secretario del Centro,
Jesús Tanco, y por numerosos compañe-
ros del Centro de Pamplona. En su ho-
milía, recordando a Jaime Azcona, el
consiliario local hizo hincapié en la co-
herencia de vida y en la autenticidad de

lo que se cree, se espera y se vive, desde
el carisma de la vocación para la vida pú-
blica que supone la pertenencia a la Aso-
ciación Católica de Propagandistas.

Ese mismo día, el Centro de Pam-
plona celebró una reunión extraordinaria
con la presencia del presidente de la
ACdP y con la familia de Jaime Azcona.

Los propagandistas con los familiares de Jaime Azcona y con el presidente.
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Zaragoza / RAMÓN FERNÁNDEZ

El domingo 10 de junio, festividad del
Corpus Christi, se realizó un Retiro diri-
gido por el consiliario del Centro de Za-
ragoza, Guillermo Contín, en el
Monasterio de San Benito (MM. Bene-
dictinas). El tema del Retiro fue: ‘La Eu-
caristía, la mejor escuela del apostolado’.

Previamente al retiro, los Componentes
del Centro de Zaragoza, fueron a la Vigilia
Diocesana del Corpus Christi organizada
por la Adoración Nocturna en la Basílica-
Parroquia de Santa Engracia, y presidida
por el arzobispo de Zaragoza, Manuel
Ureña. En ella se impusieron nuevas insig-
nias de adoradores nocturnos y quedó or-
ganizado el Turno Diocesano de Jóvenes de
la Adoración Nocturna de Zaragoza. El do-
mingo por la mañana los socios asistieron a
la Misa Estacional del Corpus Christi, cele-
brada en la Catedral-Basílica de Nuestra se-
ñora del Pilar, presidida por el arzobispo de
Zaragoza y a la posterior procesión de Su
Divina Majestad por la Bandeja de la Plaza
de nuestra Señora del Pilar. 

El retiro empezó con una meditación
sobre las realidades de la Eucaristía: el sa-
crificio, el banquete y la presencia.

Jesucristo se ofrece al Padre por nos-
otros renovando el sacrificio de la Cruz.
Ante el sacrificio de Cristo, debemos vivir
la acción de gracias. Nosotros damos gra-
cias en la Eucaristía por el sacrificio de
Cristo que es nuestro Señor. La contem-
plación de la entrega de Jesucristo, da na-
cimiento al apostolado. La audacia, y el
arranque de las obras apostólicas dan lugar
a la Eucaristía. Además de la audacia, el
apostolado tiene sano optimismo. 

Después del sacrificio viene el ban-
quete, porque si Jesucristo no hubiera
consagrado unos alimentos, no podríamos
participar. La mayor unión posible con
Cristo es la comunión eucarística. Jesús
vive en nosotros y nosotros en Él, por lo
tanto, la comunión no es opcional, es ne-
cesaria al menos el Precepto Pascual. 

En el caso de un propagandista, la
comunión le sirve para unirse en el ca-
mino de la vida pública. La espirituali-
dad del propagandista es la catolicidad,
colabora con otros miembros de la Igle-
sia en el apostolado. El propagandista
debe ser fermento espiritual en la socie-
dad y en la Iglesia.

Por otra parte, ante la presencia de
Dios solo es posible la adoración; nues-
tra adoración une reverencia y amor. Lo
propio del propagandista son las obras, y
si se vive la adoración eucarística se
puede sacar para las obras un espíritu so-
brenatural, que es esencial. Si no se tiene
un espíritu sobrenatural, las obras no sir-
ven en absoluto. 

Después de la meditación hubo un
rezo privado. A continuación, se unieron
a las monjas para un Rezo de Vísperas y
exposición al Santísimo en la Capilla del
Monasterio, donde el consiliario del
Centro hizo una reflexión sobre la im-
portancia del día de hoy y lo relacionó
con la forma en que San Pablo trata el
tema de la Eucaristía en sus cartas. 

Se acabó el día con una merienda en
la Hospedería del Monasterio. Los pro-
pagandistas de Zaragoza pasaron una
jornada tan señera para la Iglesia que les
sirvió de fin de curso. q

Los socios de Zaragoza 
participaron en un Retiro

El presidente Carlos Romero ex-
presó al Centro su apoyo personal y los
del vicepresidente y el Consejo Nacio-
nal, y conoció de primera mano las in-
quietudes e ilusiones de los socios. En
el transcurso de la reunión, tras unas pa-
labras de felicitación, Romero entregó
un obsequio a Santiago Cañardo, por
cumplirse en esos días las Bodas de
Plata de su ordenación sacerdotal. Ade-
más de párroco y consiliario local, Ca-
ñardo desarrolla una importante acción
pastoral en la diócesis como vicario
episcopal de Fe y Cultura, delegado
para el Bautismo de Adultos y profesor
en el Centro Superior de Estudios Reli-
giosos. El consiliario agradeció la feli-
citación y tuvo unas emotivas palabras
de recuerdo de sus veinticinco años de
ministerio, vividos con gran intensidad.

Tras ello, el secretario del Centro ex-
puso las actividades realizadas durante
el curso, como las IV Jornadas Católi-
cos y Vida Pública y adelantó, al mismo
tiempo, algunas directrices para el pró-
ximo curso marcado por el Año de la
Fe. Miguel Andériz, exsecretario del
Centro, se sumó al acto desde Zaragoza,
donde se encontraba dictando una lec-
ción en la Academia de Medicina.
Desde Argentina se adhirió Pablo Gu-
tiérrez de Cabiedes, que se encontraba
participando en un congreso profesio-
nal. El sector joven del Centro, repre-
sentado por Miguel Pinilla, Gustavo
Aliaga y Manuel Vieira, también se
hizo notar con sus valiosas apreciacio-
nes. La presidenta de Acción Familiar,
Sagrario Marco, destacó en la reunión
la actividad desarrollada por Azcona
como directivo de la asociación y
miembro de la comisión organizadora
del Congreso General de la Familia,
Pamplona-2002. Entre los invitados se
encontraba Jaime Zuza, quien a pesar
de no tener ningún cargo público,
cuenta con una amplia experiencia en
participación política, en la que ejerce
con responsabilidad sus compromisos
desde la fe operativa. 

María Teresa San Julián, viuda de
Jaime Azcona, agradeció en nombre de
sus hijos y de toda la familia, el cariño
mostrado por el centro de Pamplona y
por la Asociación, representada en la fi-
gura del presidente. Los socios del Cen-
tro recordaron también a Javier Unceta,
un destacado y muy querido propagan-
dista, fallecido este año y cuyo recuerdo
estuvo también presente. q
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Madrid | JAVIER MORENO

Madrid, cinco y media de la tarde. La Fa-
cultad de CC. Económicas y Empresa-
riales de la Universidad CEU San Pablo
parece prácticamente abandonada. Cual-
quiera que paseara frente a las puertas del
número 23 de la calle Julián Romea ese 25
de junio se llevaría una impresión bastante
discordante con lo que se vive en sus
aceras cada día. El bullicio cotidiano ha
sido sustituido por una tenue conversación
de media docena de jóvenes que intercam-
bian sus impresiones sobre un examen que
acaban de realizar. “Menos mal que la con-
vocatoria extraordinaria de exámenes ya
no es septiembre”, comenta uno de ellos a
sus compañeros. Ciertamente, dudo
mucho que el conserje que custodia la en-
trada de la Facultad le diera mínimamente
la razón mientras suda la gota gorda en su
garita, teniendo como único amigo a un
ventilador. Los 40º de Madrid en junio son
insufribles. Para que digan que el hombre
no depende de la tecnología.

En los sótanos de ese edificio tiene su
despacho Juan Caamaño Aramburu, di-
rector de las Jornadas Católicos y Vida
Pública, a quien el calor de aquella tarde
parece no afectarle pues mantiene el tipo
estoicamente enfundado en su ameri-
cana. Madrid nada tiene que envidiar al
calor del gaditano Puerto de Santa María
en el que vive, aunque su ajetreada
agenda le obligue a desplazarse constan-
temente. Y pese a ello, su disponiblidad
es irreprochable desde que el Patronato

de la Fundación Universitaria San Pablo
CEU le otorgó el cargo por unanimidad
los días 14 y 15 de octubre de 2011.

Como él mismo reconoce, el balance
de su primer año en el cargo “ha sido tre-
mendamente positivo”. La clave se en-
cuentra en que el 80% de todos los parti-
cipantes, tanto asistentes como propa-
gandistas y ponentes, han expresado su
alegría, esperanza y entusiasmo. “La
gente se sentía partícipe directa de
aquella realidad: si alguna vez sufríamos
momentos de decaimiento, nos motivá-
bamos los unos a los otros”.

La Nueva Evangelización
Una de las grandes novedades en el
primer año de Juan Caamaño como di-
rector de Jornadas Católicos y Vida Pú-
blica ha sido la decisión de adoptar un
tema central sobre el que pivoten las Jor-
nadas. En esta ocasión ha sido la Nueva
Evangelización, que se ha focalizado
hacia diversos campos, como la política,
la familia, los laicos, el compromiso del
católico, los medios de comunicación so-
cial, la economía, los jóvenes y el área
del arte y la cultura. Una propuesta que
ha sido acogida con agrado por los dis-

tintos Centros de la Asociación y los de-
legados de las diócesis que se han invo-
lucrado en las actividades.

Para Juan Caamaño, este ha sido uno
de los beneficios más importantes de las
Jornadas para la sociedad católica:
“Había muchos asistentes que, o bien no
eran hombres de Iglesia o bien acudían
regularmente a ella, pero jamás habían
oído hablar de la Nueva Evangelización,
a pesar de que hace ya dos años que el
Papa anunció que se iba a crear el Ponti-
ficio Consejo para la Nueva Evangeliza-
ción. Era necesario que la gente descu-
briese lo que la Nueva Evangelización
significa y el papel que el laico debe
adoptar en ella. Esto nos obligaba a es-
coger temas y conferenciantes profunda-
mente imbuidos de ella, que la conozcan,
la hayan asumido y puedan expresarla a
cualquier tipo de público”.

¿Ha habido alguna conferencia que
haya impactado especialmente al director
de Jornadas Católicos y Vida Pública?
Aunque reitera que es imposible destacar
unas sobre otras, Juan Caamaño recuerda
dos con especial cariño; por un lado, una
de las ponencias de Málaga, donde una
misionera idente de apenas 30 años ex-

Caamaño: “Hay que poner en
práctica la Nueva Evangelización”

El vicesecretario general, Juan Luis Jarillo, presenta a los participantes de una de las mesas de las Jornadas de Cáceres.

“La clave del éxito se ha encontrado
en la alegría, la esperanza y en el 

entusiasmo de todos los participantes”
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puso las respuestas que ofrece Cristo a
los jóvenes, “con una tremenda claridad,
naturalidad y entusiasmo”; recuerda tam-
bién, por otra parte, la segunda mesa re-
donda de Pamplona, titulada ‘El Evan-
gelio vivo: las piedras sagradas de nues-
tros pueblos’, donde el párroco de Aibar,
Fermín Macías, expuso el papel de las er-
mitas en la sociedad, no solo como lu-
gares religiosos, sino también desde el
prisma del trascendental papel de unión
que juegan entre todos los habitantes de
una misma región.

De la teoría a la práctica
El Padre Raniero Cantalamessa, predi-
cador de la Casa Pontificia, expuso la
problemática que en nuestros tiempos
debemos encarar los católicos. “La pa-
rábola de las ovejas se ha invertido. Ya
no hay 99 ovejas en el redil y una cam-
pando fuera; ahora, hay 99 fuera y una
sola dentro”. Por eso, si bien es cierto
que las once Jornadas que se han reali-
zado durante este año en las diócesis de
Valencia, Sigüenza-Guadalajara, San-
tiago de Compostela, Pamplona, Sevilla,
Asidonia-Jerez, Córdoba, Bilbao, Coria-
Cáceres, Santander y Málaga, han ser-
vido como primer contacto teórico con
la Nueva Evangelización, marcada como
objetivo prioritario desde la Santa Sede
por el Papa Benedicto XVI, es necesario
afrontar cuanto antes la necesidad evan-
gelizadora desde un punto de vista de
práctico.

Ese es el gran objetivo que se marcan
las Jornadas Católicos y Vida Pública
para el próximo curso: seguir las direc-
trices enunciadas  por el presidente del
Pontificio Consejo para la Promoción de
la Nueva Evangelización, monseñor
Rino Fisichella, e “imbuirse así en la
Nueva Evangelización, interiorizarla,
pasar de la teoría a la práctica”.

Por eso, ya se está trabajando desde
Católicos y Vida Pública en la planifica-
ción del próximo año, que traerá una
serie de novedades. Aunque la iniciativa
de acometer Jornadas anualmente no es
una obligación para cada Centro, son de
momento nueve los Centros que han so-
licitado albergar este tipo de Jornadas du-
rante el curso 2012-2013, aunque a dife-
rencia de este año, se está intentando que
queden mejor repartidas en el calendario,
realizándose cuatro de ellas antes de la
celebración de la Navidad,  para evitar
que algunas se desarrollen simultánea-
mente y que queden concentradas entre

Navidades y Semana Santa, un objetivo
que se vio imposibilitado este año al con-
vocarse ocho de ellas en este periodo de
tiempo. 

De ser posible, se aseguraría una
mayor presencia de autoridades ecle-
siales o civiles en las Jornadas, ya de
por sí alta durante este curso, puesto
que a casi todas ellas han acudido los
obispos de las diócesis en las que se han
realizado las Jornadas, así como dis-
tintos dirigentes políticos, como la de-
legada del Gobierno en Navarra, la al-
caldesa de Cáceres o el presidente de
las Cortes valencianas, entre otras per-
sonalidades.

Los propagandistas se verían igual-
mente beneficiados y se podrían mejorar

los registros de asistencia recogidos, por
muy difíciles que parezcan en ciudades
como Sevilla o Bilbao, donde se supe-
raron las 200 personas, un hecho in-
usual, especialmente en la ciudad vasca,
donde no son muy comunes iniciativas
de este tipo ante la situación política que
atraviesa.

Desde el departamento de Jornadas
de Católicos y Vida Pública se plantean
cómo dar ese paso práctico requerido
por monseñor Fisichella. A pesar de que
Juan Caamaño afirma que la Iglesia dará
directrices más concretas para seguir en
el camino de la Nueva Evangelización
durante la celebración del Sínodo de los
Obispos, dedicado a la transmisión de la
fe, son varias las vías que se pueden se-

ARRIBA, la misionera idente, Cristina Díaz, que intervino en las Jornadas de Málaga. CEN-
TRO, la mesa inaugural de las Jornadas de Bilbao. ABAJO, el secretario de Pamplona,
Jesús Tanco, en la mesa redonda junto a Marisol Soler, Fermín Macías y Elisa Viscarret.
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guir. En las Jornadas celebradas en
Bilbao y Málaga este año se expuso, por
ejemplo, el denominado ‘método
Alpha’, basado en la evangelización de
personas con conocimientos nulos en la
doctrina cristiana para hacerlos partí-
cipes de ella.

Además del Sínodo de los Obispos, se
ha propuesto a los secretarios de los Cen-
tros que los otros pilares de las nuevas
Jornadas sean dos hechos que ocurrirán
en el próximo curso: por un lado la cele-
bración del año de la fe y, por otro, el 50
aniversario del Concilio Vaticano II, que
tendrá lugar en octubre. Finalmente, tam-
bién se intentará acercar fe y cultura.

El papel de la juventud
Las Jornadas Mundiales de la Juventud
(JMJ) celebradas en Madrid en agosto
de 2011 reafirmaron el compromiso de
los millones de cristianos que habitan
el mundo con los cristianos del fu-
turo, responsabilidad que la ACdP
ha decidido adoptar en sus Jor-
nadas Católicos y Vida Pública,
que se puso especialmente de ma-
nifiesto en Málaga.

Es digna de admiración la situa-
ción que vive este Centro de la costa
andaluza cuyos miembros no son

numerosos; entre ellos se encuentran
maestras y alumnos de las escuelas-ca-
pilla rurales impulsadas por Ángel He-
rrera Oria, y demostraron tener fuerzas e
ilusión dignas de elogio, para albergar
nuevas Jornadas con el inestimable
apoyo del resto de Centros. Y no solo
eso, a sabiendas de que en los jóvenes
está el futuro, sus Jornadas les tuvieron a
ellos como protagonistas. 

Bajo el lema ‘La Nueva Evangeliza-
ción: esperanza para los jóvenes’, se
puso especial interés en involucrar a las
nuevas generaciones en el proyecto evan-
gelizador y en el mensaje de Cristo. Los
ponentes fueron meticulosamente selec-
cionados por la Asociación, intentando
que fuesen también personas de poca
edad, para lograr una mayor compren-
sión y participación.

Esto no implica que, como asevera
Juan Caamaño, los jóvenes sean el único

objetivo, porque como reconoce “la in-
tención es, ante todo, colaborar en la tarea
evangelizadora, reafirmar el papel de los
laicos en la vida pública. Este ha sido, de
hecho, el descubrimiento más gratificante
que he hallado en el año que llevo en la
ACdP: la gran labor que puede hacer la
Asociación en este aspecto, cómo puede
colaborar a aumentar su implicación”.

Precisamente, este es para el director
de las Jornadas Católicos y Vida Pública
el carisma de la Asociación Católica de
Propagandistas, “promover la coopera-
ción y coordinación de los católicos en la
sociedad, al mismo tiempo que se ase-
gura la presencia de los movimientos, re-
alidades, instituciones eclesiales y ci-
viles”. Así se ha demostrado en las po-
nencias y mesas redondas, donde han in-
tervenido participantes de la JMJ, monjas
de clausura, el Instituto Idente de Cristo
Redentor, Ayuda a la Iglesia Necesitada,

el ‘método Alpha’ para la Nueva
Evangelización o el Instituto de Po-
lítica Familiar, la ONG Fundación
África Directo, centros de acogida
de personas necesitadas, Manos
Unidas, Proyecto Hombre, así como
expertos del Colegio de Médicos,
del mundo de la judicatura o do-
centes universitarios. q

ARRIBA, los niños disfrutan de las actividades organizadas en las Jornadas de Sevilla;
ABAJO , la celebración de la Eucaristía durante las Jornadas de Valencia. IZQUIERDA,
el díptico de convocatoria de las Jornadas de Guadalajara.

En el Sínodo de los
Obispos se asentarán
las directrices sobre la
Nueva Evangelización 
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Madrid|SARAH ALONSO

El 20 de junio, el Círculo de Estudios de
Crítica Política compartió una sesión con
el Aula Política del Instituto de Estudios
de la Democracia de la Universidad CEU
San Pablo. Luis Feliu Ortega, teniente
general del Ejército de Tierra, habló de
‘La desmilitarización de las Fuerzas Ar-
madas’ y dialogó con los presentes. 

El ponente señaló que es común oír
que España tiene poca conciencia de de-
fensa y que se conocen muy mal los me-
dios de defensa que posee nuestro país.
Según Feliu Ortega, una de las razones
es que desde la Guerra de la Indepen-
dencia, España no ha conocido ame-
nazas reales de guerra. Además, los me-
dios políticos envían mensajes erróneos
desde los medios de comunicación.

El ponente insistió sobre la función
principal de las Fuerzas Armadas, que es
“defender la nación de cualquier ame-
naza armada interior o exterior”. Se cues-
tionó sobre la posibilidad de que haya
una consigna para “mostrar únicamente
la cara amable de las Fuerzas Armadas”,
y no enseñar la violencia, como si se qui-
siera despojar de todo aspecto militar.
Por esta razón eligió el título un tanto
provocativo de: ‘La desmilitarización de
las Fuerzas Armadas’. 

La primera función del Ejército
El teniente general se lamentó de que en
bastantes círculos se asocie a las Fuerzas
Armadas únicamente a la guerra, y que
en ocasiones se piense, incluso, que son
responsables de ella, cuando los exclu-
sivos responsables de las guerras son los
poderes políticos, porque son los que
toman las decisiones. Añadió que las
leyes actuales no ayudan a la compren-
sión de la función de las Fuerzas Ar-
madas, más bien llevan a confusión.

Explicó también que España es anti-
belicista y antimilitarista, pero que en
ello existe una contradicción porque no
es pacifista, ya que tiene una tendencia a
formar guerrillas y milicias, y aseguró
que se puede decir que los españoles no
rechazan la violencia, salvo si viene im-
puesta por el Estado. “La misión de las
Fuerzas Armadas es conseguir la disua-

sión, y si es necesario combatir”, señaló el
Teniente General añadiendo a continua-
ción que, por lo tanto, la imagen que se da
no puede ser únicamente la de soldados re-
galando caramelos a niños. “Lo ideal es no
tener que llegar a combatir y que el poder
de disuasión sea suficiente. Para ello es ne-
cesario tener los medios necesarios en can-
tidad y calidad, saber usarlos, estar prepa-
rados para usarlos y que el posible adver-
sario lo sepa”, indicó el ponente.

Por otra parte, Luis Feliu expuso que
la sociedad civil se extraña del hecho de
que se produzcan bajas, ya que los me-
dios dan informaciones incompletas y
presentan al Ejército como una organiza-
ción humanitaria gubernamental, sin in-
formar de que se está combatiendo para
proteger a la población: “Una misión
subsidiaria se ha transformado en fun-
ción principal”, y además se ha creado
para ello una unidad especial, la UME.
El ponente explicó que los encargados de
estas acciones no tienen por qué ser parte
de las Fuerzas Armadas y matizó que, en
casos extraordinarios, el Ejército puede

hacerse cargo, pero que deberían ser mi-
siones excepcionales y subsidiarias.

El teniente general se quejó de que
se desprecie a los militares que no
tienen carrera civil, aunque hayan dedi-
cado toda su vida a la carrera militar y
señaló que se suele valorar a los mili-
tares que tienen otra formación o plu-
riempleo civil, a pesar de que a veces
esto haga que tengan menos rendi-
miento militar. El ponente explicó que
se debería crear un grado en Ciencias
Militares, como se han ido creando ca-
rreras universitarias a medida que han
ido surgiendo necesidades.

Luis Feliu no cree que los militares
deban “venderse”, pero se mostró parti-
dario de ayudar a los periodistas a en-
tender e informar de la manera adecuada.
Según el ponente, “el Gobierno debería
ser el encargado de hacer las campañas
de propaganda, no los propios militares”. 

El teniente general Luis Feliu con-
cluyó subrayando que la sociedad de-
bería apoyar material y moralmente a los
militares que son parte de ella. q

Las Fuerzas Armadas en el
Círculo de Crítica Política

José Manuel Otero Novas, Luis Feliu Ortega y Teófilo González Vila.

“La misión de las Fuerzas Armadas
es conseguir la disuasión, y si es 
estrictamente necesario, combatir” 
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Sevilla | REDACCIÓN

El  3  de  ju l io  se  ce lebró  la
asamblea  de  c lausu ra

del  cur so  de l  Cent ro  de Se-
v i l la .  La  jo rnada comenzó
con la  ce lebrac ión  de  la
Eucar i s t ía  en  la  Pa r roqu ia
de l  Sagra r io ,  a  lo s  p ie s  de
la  pat rona de  Sev i l la ,  la
V i rgen  de  lo s  Reyes ,  que
pres id ió  e l  v ica r io  genera l
de la  Arch id ióces i s , Teodoro
León.

Pos te r io rmente ,  lo s  p ro -
pagandis tas  se  desp lazaron
al  Au la  Anton io  Domínguez
Va lve rde de l  A r zob i spado,
donde tuvo  lugar  la  asam-
blea.  En e l la  in terv in ie ron e l
sec re ta r io  de l  Cent ro , Juan
Car lo s  He rnández  Buades ,
que  h i zo  un  repaso  de  la
act i v idad desa r ro l lada du-
rante  e l  cu r so  que  ahora
te rm ina ;  e l  cons i l ia r io  local,
Manue l  Or ta  Goto r , y  e l  v i -
car io  genera l .

Asamblea de clausura en Sevilla 

Jerez analiza la situación de
la Iglesia en la II República

Jerez|REDACCIÓN

Con la aclaración de que “la  cuestión
religiosa no fue un tema tangencial,
sino central, en la II República Espa-
ñola”, Alfonso Bullón de Mendoza,
Catedrático de Historia Contemporá-
nea de la Universidad San Pablo CEU
y director del Instituto CEU de Estu-
dios Históricos, comenzó el día 13 de
julio la conferencia 'La II República y
la Iglesia', en el Palacio de Villapanés,
sede del Centro de Jerez.

El ponente explicó que ante el fin
de la Monarquía, la instauración del
régimen republicano y el triunfo de la
izquierda, la Iglesia no toma partido.
Solo el editorial de El Debate plantea
el 15 de abril, el deber de acatar el Go-
bierno de la República, motivado por el
seguimiento de la doctrina de León XIII
de acatamiento al poder constituido: “y
no le acataremos pasivamente, como se

soporta una fuerza invencible por la
nuestra propia; le acataremos de un
modo leal, activo, poniendo cuanto po-
damos para ayudarle en su cometido”,
citó el ponente recordando las líneas de
uno de los editoriales más significativos
de la historia del periodismo español.

La quema de conventos que se ini-
cia en Madrid un mes más tarde hace
difícil sostener esta postura. Más aún
cuando la indiferencia de Azaña, la no
intervención de las Fuerzas de Orden
Público para contener a los incendia-
rios, e incluso la colaboración de la
Guardia de asalto con ellos, dejó claro
por dónde iba a derivar la situación.

Bullón de Mendoza señaló que du-
rante la redacción de la Constitución
también se vio la intención de ir contra
la Iglesia Católica, especialmente en los
artículos 3 y 26, que provocaron grandes
discusiones e incrementaron el malestar

entre los católicos. La clara intención de
ir contra las Congregaciones religiosas
quedó plasmada, asimismo, en la Ley de
Congregaciones: “El cerco se fue estre-
chando con la retirada de crucifijos, la
prohibición de tocar las campanas, la
necesidad de pedir permiso para proce-
sionar”, explicó.

La quema de iglesias
El director del Instituto CEU de Estu-
dios Históricos recordó que en octubre
de 1934, con la revolución socialista, se
reproduce la quema de Iglesias y co-
mienzan los asesinatos de eclesiásticos:
“En un auténtico anticipo de la violencia
revolucionaria que se desencadenaría
durante la guerra civil. Fueron asesina-
dos 34 eclesiásticos, incluidos 9 religio-
sos de las escuelas cristianas de Turón,
que se dedicaban a la enseñanza de los
hijos de los mineros”.

Bullón de Mendoza aportó el dato de
que con la victoria del Frente Popular en
febrero de 1936, volvieron a reprodu-
cirse los ataques contra la Iglesia. Entre
el 17 de febrero y el 17 de julio de 1936
se quemaron 239 iglesias, y se profana-
ron 218 más: “Todos estos incidentes de
1936 son buena prueba de hasta qué
punto se había crispado la cuestión reli-
giosa a lo largo de la Segunda Repú-
blica, siendo uno de los factores que
más influyó en la existencia de un clima
prebélico con anterioridad al 18 de julio
de 1936”, reflexionó el ponente.

Con una referencia a los hechos ocu-
rridos en Jerez, tras el triunfo del
Frente Popular en 1936, donde se in-
tentaron quemar seis iglesias que fue-
ron defendidas por los Requetés, por lo
que solo alcanzaron su objetivo en una,
“La iglesia de las Reparadoras”, ter-
minó una conferencia que interesó a
todos los asistentes por la claridad de
la exposición y por la riqueza de citas
literales, que enmarcaban perfecta-
mente a  los variados personajes a los
que Alfonso Bullón de Mendoza fue
aludiendo, dejando claro cuáles eran
sus intenciones y sus talantes.La con-
ferencia concluyó con un interesante y
participativo coloquio. q
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Toledo|JORGE LÓPEZ TEULÓN

El siervo de Dios Simón Lancha Galán,
martirizado en Toledo, asiste como de-
legado de la diócesis de Toledo al II
Congreso Nacional de las Juventudes
Católicas celebrado en Santander del 15
al 18 de diciembre de 1932. Días des-
pués escribe para las páginas de la re-
vista El Castellano: “De este Congreso,
de este resurgir de las Juventudes Cató-
licas de España, queremos hablar con
algún detalle.

Nos vamos a dirigir principalmente a
los jóvenes católicos de nuestra pro-
vincia para que meditando en la inti-
midad de su conciencia, a solas con los
anhelos de su corazón, vean si es llegada
la hora de que en todos los pueblos se
constituyan organizaciones dispuestas a
servir a Dios y capacitarse para defender
a su Iglesia en la vida ciudadana. Este
Congreso ha sido, por lo pronto, un con-
suelo para la Iglesia católica y un aliento
para las nuevas campañas”. 

El 5 de mayo de 1934 firma una in-
formación titulada Materia de los Cír-

culos de Estudios. En este termina di-
ciendo: “Los jóvenes de hoy quieren
amar lo social y la cultura, no a pesar de
ser católicos sino precisamente por serlo.
Formar socialmente el espíritu de la ju-
ventud equivale a ir formando grupos de
ciudadanos jóvenes, inteligentes y au-
daces que vivan la fe en toda su inte-
gridad y opongan sin cesar, con su len-
guaje y con su conducta, el más enér-
gico mentís a todos los prejuicios
acumulados contra nosotros”.
Sin embargo, como ya di-
jimos, a partir de 1935, el
Siervo de Dios firma sus
piezas como “Simón Lancha
de la AC de P y abogado”. 

Casi un año antes de su
martirio, el 24 de septiembre
de 1935, publica otro escrito con
el título de Sindicatos antinar-
xistas en el que escribe: “Es
evidente que una de las
circunstancias que son
más de lamentar en
nuestra provincia y en

toda la vida nacional, es la pobreza de la
organización social, sobre todo en la
parte obrera. En un país donde nos lle-
namos la boca proclamando a los cuatro
vientos que somos católicos, es imper-
donable la apatía y el abandono que
existe en relación con la sindicación cris-
tiana. Un Estado que es fundamental-
mente católico, a pesar de la Constitu-

ción, que no esté organizado so-
cialmente, no captará jamás las

masas obreras, que miran con
odio a los que, titulándose
hijos de la Iglesia, hicieron
directa oposición a que se les
concedieran mejoras muy

justas ... La creación y el
desenvolvimiento de verda-

deros sindicatos obreros, que
viertan su eficacia sobre la

realidad de la vida la-
boral española, es el
primer paso que hay
que dar si se quiere
acabar con el mar-
xismo”. q

Madrid | MARTA CARMONA

La clausura del curso 2011-2012 no ha podido tener
mejor broche de oro con la visita a uno de los distritos

con más historia de Madrid, la Iglesia de San Jerónimo el
Real, Casón del Buen Retiro, la Real Academia de la
Lengua Española, la plaza del Alférez Provisional y un
paseo por los jardines del Retiro, barrio emblemático y
lugar de enriqueci-
miento cultural excep-
cional, al que com-
pletan el Museo del
Prado, Museo de An-
tropología, el Cuartel
General de la Armada,
el observatorio Astro-
nómico Nacional, el
Museo Thyssen y el Mo-
numento a los Caídos
por España.

Este itinerario reli-
gioso-cultural se des-
pide hasta el curso que
viene, no sin antes recordar el objetivo de esta propuesta
concreta: evitar lecturas sesgadas y mostrar nuestro pa-
trimonio con autenticidad, conocer nuestra verdadera
memoria histórica, testimonios nacidos al calor de la fe,
senda privilegiada y fascinante para acercarnos al mis-

terio de Dios. Esta Aula es también escuela de amor fra-
terno, donde trabajamos el potencial humano con
amor, signo de identidad del cristiano. Esta es nuestra
voluntad compartida de unidad de los católicos en-
torno  a Benedicto XVI. 

Los ataques instrumentales a La Iglesia han existido
siempre, como la especulación, la invención de

tramas, el bulo, la crí-
tica... Pero este Papa
sabio y santo no se
deja atemorizar, ya
hizo frente con va-
lentía a la pederastia
y a las corruptelas,
proclamando la ne-
cesidad de renova-
ción interior. La
Iglesia que es visible,
espiritual, divina y hu-
mana pero santa y
compuesta de pe-
cadores, evangeliza

sin “acomodarse”. Ser luz, sal y fermento en esta so-
ciedad exige un cambio de actitud. “El amor cohe-
rente expresado en las buenas obras es señal y sacra-
mento evangelizador” decía Su Santidad el Papa Juan
Pablo II. Feliz verano a todos!

¡Son tiempos de Iglesia y de pan compartido!

Mártires de la ACdP en Toledo
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‘Un nuevo compromiso social y político.
Del Concilio Vaticano II a la Nueva
Evangelización’. Este el título del XIV
cuarto Congreso Católicos y Vida Pú-
blica que se celebrará los días 16, 17 y
18 del próximo mes de noviembre. Un
gran reto, pues el próximo 11 de octubre
se celebrará el 50 aniversario de la aper-
tura del  Concilio Vaticano II y comienza,
también, el Año de la Fe proclamado por
el Papa Benedicto XVI en su Carta Apos-
tólica Porta Fidei, justo un año antes. 

En el mismo mes tendrá lugar el Sí-
nodo de los Obispos sobre el tema La
Nueva Evangelización para la transmi-
sión de la fe cristiana. Tan importantes
efemérides no podían dejar de marcar en
sus objetivos y contenidos el XIV Con-
greso Católicos y Vida Pública. A los cin-
cuenta años del Concilio Vaticano II, a la
luz de su doctrina y del constante magis-
terio pontificio que la ha confirmado, en-
riquecido, actualizado, nos sentimos ur-
gidos a asumir un nuevo compromiso so-
cial y político en respuesta a la llamada
con que en estos momentos se nos urge a
una Nueva Evangelización.

Este XIV Congreso, dirigido por el
periodista Rafael Ortega,  tendrá va-
rias sesiones en las que se va a tratar
de desarrollar ese Nuevo Compromiso
Social y Político. Cada sesión tendrá, a
su vez, varias mesas con la participa-
ción de destacados ponentes.

Primera sesión
¿Qué ha pasado en los últimos 50 años?
La primera sesión quiere ser un cuadro
descriptivo vivo y un balance-valoración
del desarrollo de los acontecimientos es-
pecialmente significativos e influyentes
a lo largo de estos cincuenta años en el
mundo y en la Iglesia desde el Concilio
Vaticano II hasta el momento presente;
un cuadro que recoja los gozos, espe-
ranzas, tristezas, angustias, frustraciones
y logros que marcan este amplio pe-
ríodo.  Se trata de responder, atendidos
los datos sociológicos, pero desde una
perspectiva de fe, a estas cuestiones:
¿Qué nos ha pasado desde el Concilio

hasta el momento presente? ¿Dónde es-
tamos, cuál es nuestra situación, en este
momento  (en la Iglesia y en el mundo,
de Occidente a Oriente) y qué pro-

blemas, retos y desafíos más importantes
se nos plantean? ¿Qué respuesta nos sen-
timos obligados a dar: a qué, a quiénes,
cómo, con qué medios?

Todo listo para el Congreso
Católicos y Vida Pública
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Se trata asimismo de proponer las lí-
neas básicas más importantes de actuación
con especial referencia al mundo occi-
dental secularizado, pero sin dejar de tener
en cuenta la aportación que la Iglesia ofrece
y recibe en otras partes del mundo.

Para ello habrá cuatro mesas re-
dondas. La primera de ellas, ‘Demo-
cracia, secularización y renacer reli-
gioso’, analizará la implantación, afir-
mación y consolidación de la demo-
cracia, como sistema de libertades y su-
puestos comunes básicos que hace po-
sible la pacífica convivencia de quienes
profesan opciones diversas (políticas,
confesionales). 

Puede decirse
que la seculariza-
ción no es en modo
alguno una condi-
ción de posibilidad
de la democracia.
Si hace unos años
se daba por su-
puesto que la secu-
larización avanzaría de modo implacable
y terminaría por hacer desaparecer a la
religión de modo absoluto, o al menos la
expulsaría definitivamente del espacio
público, asistimos hoy, contra todo pro-
nóstico laicista, no solo a la pervivencia
de la religión allí donde la secularización
no ha llegado a producirse,  sino  al re-
torno y nueva presencia cada vez más
pujante de lo religioso en el mundo occi-
dental,  y esto no solo al amparo de la
creciente inmigración de creyentes. Cabe
poner en cuestión la inevitabilidad de la
secularización, señalar la necesidad de la
religión, y reivindicar el puesto que le co-
rresponde en la vida personal y en la pú-
blica comunitaria.

La segunda mesa redonda de la pri-
mera sesión se centrará en la familia y la
educación. En la revitalización axioló-
gica de la sociedad, en la asunción de un
nuevo compromiso social y político, ha
de prestarse atención prioritaria a la fa-
milia y a la educación. Frente a cual-
quier pretensión estatista, es necesario
reconocer y garantizar a los padres  el
preferente derecho que les asiste para
decidir el tipo de educación que han de
recibir sus hijos. Es necesario defender
a la familia frente a los ataques a los que
la somete la ideología de género, afir-
marla y ensalzarla como realidad na-
tural y como soporte antropológico fun-
damental de la sociedad, de la pacífica
convivencia sociopolítica. 

La tercera mesa redonda de la primera
sesión tendrá como protagonista a la pre-
sencia pública de la religión. La religión,
por su propia naturaleza y frente a cual-
quier intento de recluirla en el ámbito
privado, es una realidad pública. Por eso
ha de reconocerse la legitimidad de la
presencia pública y la participación de
los creyentes, a través de argumenta-
ciones racionales, en los procesos de for-
mación de decisiones públicas comunes,
tal como reconocen también los más lú-
cidos teóricos no creyentes de la política. 

La última mesa redonda de la primera
sesión estará dedicada a los jóvenes

porque el Congreso
Católicos y Vida Pú-
blica forma parte del
camino evangelizador
universal y perma-
nente de la Iglesia, en
el que la JMJ de Ma-
drid-2011 supuso un
momento de impulso
que hemos de man-

tener vivo. En la JMJ el Papa ve un modo
rejuvenecido de ser cristiano en el que
señala cinco características fundamen-
tales: primero, la experiencia de la cato-
licidad de la Iglesia que, a pesar de todas
nuestras diferencias, hace de todos, en
todo el mundo, una verdadera gran fa-
milia. 

En segundo lugar, el servicio a los
demás, liberados de la búsqueda de
nuestro propio yo, simplemente porque
es bello darse a los demás por Cristo y
con Cristo, como lo hicieron los miles de
voluntarios. En tercer lugar la adoración
a Dios, acto radical de fe y de amor,
desde y en la certeza del amor corpóreo
de Dios por nosotros en Jesucristo. La
humildad en el reconocimiento de

nuestra debilidad moral y en la petición
constante de la fuerza del perdón, es la
cuarta característica y la quinta, la ale-
gría que nace de la certeza fundada en la
fe de que yo soy amado y tengo un co-
metido en la historia. 

Los frutos de este modo de ser cris-
tiano no saltan a las portadas de los pe-
riódicos ni se reflejan de inmediato en las
estadísticas, pero no se darán si no nos
mantenemos en el camino de la perma-
nente silenciosa JMJ en el que siempre
irá a nuestro lado quien acompañó tam-
bién a los de Emaús. El Congreso quiere
ayudarnos a proseguir por ese camino
que marcan las JMJ no solo a los jó-
venes, sino a todos. 

Por eso la presencia de los jóvenes
será muy importante en “su noche”,
donde además de la mesa redonda, vi-
virán la experiencia espiritual de la
Hora Santa, y el encuentro “festivo” con
la participación de periodistas, depor-
tistas, cantantes y alumnos de la Uni-
versidad CEU San Pablo que compar-
tirán muchos aspectos y problemas de
su vida y de su futuro.

Como cada año, los niños podrán par-
ticipar en el mini congreso infantil en el
que profundizarán en los mismos conte-
nidos que los mayores a través de activi-
dades acordes con cada edad, desde los
dos hasta los catorce años.

Segunda sesión
La esperanza y respuesta cristiana a la
crisis son los temas que centrarán las
mesas redondas de la segunda sesión.

La grave crisis económica que afecta
especialmente al mundo occidental ha
llevado a amplias capas de la población a
situaciones de paro y de penuria a las que
es urgente dar respuesta a la vez que se

Una de las reuniones preparatorias del XIII Congreso Católicos y Vida Pública.

El Sínodo de los
Obispos marcará
los contenidos
del Congreso
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ponen en cuestión los supuestos mismos
con que funciona el sistema económico.
No podía este Congreso eludir esa cues-
tión omnipresente. La fe cristiana, desde
cuya perspectiva sin duda pueden afron-
tarse con esperanza situaciones adversas,
no nos permite ninguna escapada insoli-
daria sino que nos urge, con las palabras
de Jesús que nos dice: dadles vosotros de
comer. Pero no se nos exige una tarea so-
lamente asistencial, dar de comer hoy,
sino una tarea de saneamiento estruc-
tural-radical del sistema que extirpe las
raíces de la insolidaridad. 

La primera mesa de esta sesión abor-
dará la crisis económica y sus raíces mo-
rales. Hemos de analizar la crisis, deter-
minar las  raíces morales que la ali-
mentan, es decir, los pecados de insoli-
daridad y egoísmo que han pervertido el
sistema mismo y denunciarlos  proféti-
camente en los demás y en nosotros
mismos.  Desde una perspectiva evange-
lizadora, la crisis será un tiempo de sal-
vación si advertimos la necesidad de con-
versión, de cambio en nuestra jerarquía
de valores. Pero esta conversión ha de
plasmarse en decisiones político-econó-
micas que establezcan y protejan estruc-
turas objetivas de solidaridad frente a
comportamientos insolidarios que las
perturben y deterioren.   

La segunda mesa redonda de esta se-
sión se centrará en las respuestas a la
crisis. En esta mesa van a presentarse
modelos de respuestas concretas que se
están dando a la crisis. Sin duda, el im-
pulso de la caridad, la solidaridad, el sen-

tido de la justicia, la indignación ante
casos verdaderamente criminales de ego-
ísmo, generan una intensa creatividad e
inspiran muy diversos medios de hacer
frente a la crisis, en sus manifestaciones
más concretas y en sus raíces estructu-
rales, a través de fórmulas muy diversas,
quizá, cada una de ellas muy modestas
pero que pueden, sumadas, generar un
movimiento de eficacia extraordinaria.

La solidaridad y el compromiso serán
los protagonistas de la última mesa re-
donda de esta segunda sesión. La inter-
dependencia de todos los seres hu-
manos, en todas sus relaciones y bajo
todos los aspectos económicos, cultu-
rales, políticos y religiosos, es un hecho
objetivo y determinante en todos los
ámbitos y planos hasta alcanzar hoy su
plena globalidad. 

El reconocimiento de esa interdepen-
dencia se traduce en la exigencia moral
de la solidaridad. La actitud y virtud de la
solidaridad, como recordaba Juan Pablo
II, no es “un sentimiento superficial por
los males de tantas personas, cercanas o
lejanas”, sino “la determinación firme y
perseverante de empeñarse por el bien
común; es decir, por el bien de todos y
cada uno, para que todos seamos verda-
deramente responsables de todos”.  

Esta determinación se funda en la
firme convicción de que lo que frena el
pleno desarrollo es “el afán de ganancias
y la sed de poder” que genera estructuras
de pecado a las que solo podrán hacer
frente quienes estén  dispuestos a “per-
derse”, por el otro, en sentido evangélico,

en vez de explotarlo y oprimirlo (Sollici-
tudo rei socialis, n. 37). Esta mesa quiere
ser testimonio de acciones concretas de
verdadera solidaridad encuadradas en un
auténtico compromiso social y político.

Tercera sesión
El sábado por la tarde el Congreso
contará con una nueva sesión que
adaptará la forma de un debate cuyo
moderador será el periodista Ernesto
Sáenz de Buruaga y que se centrará en
la fe, la razón y la vida. 

Las relaciones entre fe y razón, entre
fe y ciencia, están de modo inevitable, y
bajo muy diversas formas,  presentes en
las grandes cuestiones y en los más acu-
ciantes problemas a los que nos enfren-
tamos hoy. Estas cuestiones no quedan
circunscritas al debate puramente teó-
rico, académico, ciertamente ineludible,
sino que tienen una decisiva repercusión
en la configuración sociocultural de la
imagen del mundo, del hombre, de la so-
ciedad y de la historia y, por lo mismo,
inciden en prácticas donde se juega la
convivencia, la felicidad, la vida y la
muerte de todos y cada uno de nosotros
(energía nuclear, investigaciones gené-
ticas, concepción sobre la persona, res-
peto a la vida, etc). 

Junto al reconocimiento de la nece-
sidad y grandeza de la ciencia, de sus lo-
gros y beneficios, es preciso hacer frente
al uso anticientífico, ideológico, de la
ciencia como único presunto verdadero
saber absoluto, que fundamentaría la pre-
tensión metafísica laicista de una autosu-
ficiencia existencial absoluta de este
mundo, de la materia, cual si fuera la re-
alidad única, no-necesitada de funda-
mento transcendente alguno y desvincu-
lada de toda referencia ética.

Desde estos mismos presupuestos
ideológicos se afirmará a la vez la abso-
luta autosuficiencia del poder, del Es-
tado, deificado como suprema instancia
de determinación de lo justo y de lo in-
justo, de lo bueno y de lo malo, de lo ver-
dadero y de lo falso. Tras el debate en el
que se  abordarán cuestiones como las in-
dicadas, se ha considerado que no podían
dejar de ser tratados en este Congreso,
dentro de su planteamiento general, los
temas que se han encomendado a las
mesas de esta tercera sesión. 

La primera de estas mesas abordará el
Concilio Vaticano II y España. Se puede
decir que muchos de los participantes en
este Congreso, dada su juventud, no pu-

ARRIBA, el cardenal Rouco Varela visita el mini congreso infantil; ABAJO, los congresis-
tas en una de las sesiones celebradas en el Aula Magna de la Universidad.
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dieron vivir los intensos días del
Concilio Vaticano II, aunque
cuenten con información, quizá
más abundante que aquilatada y
rigurosa, sobre las vicisitudes
seguidas en la recepción y apli-
cación de las enseñanzas conci-
liares en el mundo y, particular-
mente, en España. 

Es preciso por eso hacer pre-
sente la especial repercusión
del Concilio en España, en la
sociedad  y en la Iglesia espa-
ñola que con aportaciones fun-
damentales, desde una pers-
pectiva evangelizadora, contri-
buyó decisivamente a una
mejor configuración de la con-
vivencia sociopolítica demo-
crática. Las personas que in-
tervienen como ponentes en
esta mesa cuentan con amplios
conocimientos y experiencias
privilegiadas para ofrecernos
una visión estimulante del
Concilio que nos anime a la
tarea que hoy nos acucia de
una nueva evangelización.  

La cultura de la vida será el
tema que aborde la segunda
mesa de esta sesión. El olvido,
la negación de Dios, conduce
siempre a la negación del
hombre, de su valor absoluto y
de su dignidad como persona, a la cul-
tura de la muerte que sacrifica a los dé-
biles en interés de los poderosos y que
es la más clara presencia del mal en el
mundo de hoy. 

No podía, por eso, este Congreso,
dejar de alzarse una vez más en la afir-
mación y defensa de la cultura de la vida
frente a esa cultura de la muerte, favore-
cida también por la ideología de género,
que aparece instalada en muchas institu-
ciones y centros de poder nacionales e in-
ternacionales. En esta mesa se nos ofre-
cerán experiencias de movimientos y ac-
tuaciones en la defensa de la vida hu-
mana en todos los momentos de su exis-
tencia, desde su concepción, hasta la
muerte natural y se nos urgirá el com-
promiso social y político en la lucha por
la implantación de la cultura de la vida.

La tercera mesa de esta sesión se
planteará cómo y dónde evangelizar. Sin
duda la Nueva Evangelización ha de di-
rigirse de manera muy especial a quienes
en países de antigua tradición cristiana,
sumidos hoy en un ambiente de indife-

rentismo religioso y de irrelevancia prác-
tica de Dios, más preocupantes que el
propio ateísmo, viven como si Dios no
existiera. Pero a la vez, resulta acuciante
también en países donde, a pesar de con-
servarse vivas las tradiciones de religio-
sidad popular, es muy fuerte el impacto
de la secularización a la vez que se di-
funden muy diversas sectas.   

Por eso, la Nueva Evangelización no
supone elaborar una nueva única forma
de llevarla a cabo. En todo caso, a través
de los más diversos modos y cauces, ha
de tenerse presente que la primera tarea
de los portadores de Evangelio será
siempre ser dóciles a la obra gratuita del
Espíritu del Resucitado, una experiencia
profunda de Dios, pues “en la raíz de
toda evangelización no hay un proyecto
humano de expansión, sino el deseo de
compartir el don inestimable que Dios ha
querido darnos, haciéndonos partícipes
de su propia vida”. 

Quienes integran esta mesa van a ofre-
cernos testimonios de nueva evangeliza-
ción en diversos lugares y a través de

formas adecuadas a diversas cir-
cunstancias que pueden inspirar
en nosotros la creatividad evange-
lizadora en los ambientes y casos
muy diversos en que podemos en-
contrarnos. 

Homenaje a Juan XXIII
Al cumplirse el cincuenta aniver-
sario del Concilio Vaticano II, el
Congreso quiere rendir un especial
homenaje al beato Juan XXIII.
Para ello CEU Media ha realizado
un reportaje en el pueblo natal del
beato, en Sotto il Monte (Bér-
gamo). En el audiovisual aparece
una entrevista que ha realizado el
director del Congreso a monseñor
Loris Capovila, que fue secretario
del Papa Roncalli.

Monseñor Capovila ofrece en la
entrevista un entrañable testimonio
sobre el Papa Juan XXXIII y nos
anima a contribuir a la Nueva
Evangelización.

Este año el XIV Congreso Ca-
tólicos y Vida Pública vuelve a
tener un importante Acto Cul-
tural. ‘La voz del silencio, Orar
es reconocer la primacía de
Dios’ es el lema principal de este
acto que tendrá como eje la
“música callada” del silencio y
la escucha para fomentar la ex-

periencia de Dios. Este Acto Cultural
recoge el deseo de Benedicto XVI de
recorrer el camino de la belleza para la
Nueva Evangelización a través del arte,
la poesía y la música.

La sesión de clausura ‘Los desafíos
de la Nueva Evangelización’quiere ser
síntesis y colofón de todo lo tratado y
propuesto en las anteriores sesiones y
sus correspondientes mesas redondas, a
la vez que impulso misionero para
asumir y realizar un verdadero nuevo
compromiso social y político en el que
seamos a la vez ciudadanos como cris-
tianos y cristianos como ciudadanos,
según los términos con que el Papa nos
urgía a actuar en las palabras con que se
refería al viaje realizado a España en no-
viembre de 2010. 

Que nuestra tarea como ciudadanos en
el ámbito social y político sea a la vez ex-
presión pública y aportación, racional-
mente argumentada, de la perspectiva a
la que nos abre nuestra condición de cris-
tianos, en entrega generosa al servicio
del bien común. q

Rafael Ortega ante la casa natal del beato Juan XXIII.

El Congreso rendirá un
especial homenaje a la 

figura del beato Juan XXIII
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La Fundación Universitaria San Pablo
CEU y el Museo de Adolfo Suárez y la
Transición firmaron el pasado 3 de julio
un convenio durante el acto de home-
naje a la figura de Adolfo Suárez, que
organizaron conjuntamente ambas ins-
tituciones. 

En el acto, celebrado en el Salón de
Actos de Colegio Mayor de San Pablo con
la presencia de su director y secretario ge-
neral de la ACdP, Antonio Rendón-Luna y
del director general de la Fundación Uni-
versitaria San Pablo CEU, Raúl Mayoral,
participaron los propagandistas Alfonso
Osorio y José Manuel Otero Novas, vice-
presidente segundo del Gobierno (1976-
77), y ministro de la Presidencia (1977-79),
respectivamente. Junto a ellos estuvieron
Rodolfo Martín Villa, ministro de la Go-
bernación (1976-77), y el periodista Fer-
nando Ónega, que fue jefe de Prensa de la
Presidencia del Gobierno en 1976. 

Todos los invitados fueron estrechos
colaboradores de Adolfo Suárez en su

tarea de gobierno y destacaron la tras-
cendencia de su obra y la idoneidad de
su figura para afrontar el reto de la
Transición. “Nadie podría haberlo
hecho mejor que él”, señaló Osorio,
mientras que Martín Villa aseguró que
el primer gobierno de Suárez, “en
menos de doscientos días, dejó a Es-
paña como no se la había dejado en
doscientos años”. 

El convenio firmado con el Museo
de Adolfo Suárez y la Transición
acuerda que la Fundación Universitaria
San Pablo CEU cede para su custodia y
exhibición el archivo de Diario 16, que
posee en titularidad, al museo  ubicado
en Cebreros, (Ávila) localidad natal de
Adolfo Suárez. 

Se trata de un material de gran valor
para el conocimiento y comprensión de
la España de la Transición y los años
sucesivos de nuestra historia. Está com-
puesto por libros, recortes de prensa y
más de dos millones de fotografías,
desde 1970 a 2011.

El traslado del archivo de Diario 16
desde la Universidad CEU San Pablo su-
pone el primer acuerdo nacido de la vo-
luntad de cooperación entre el Museo de
Adolfo Suárez y la Transición y la Fun-
dación Universitaria San Pablo CEU; una
relación que se ha visto formalizada con
la firma del Convenio Marco de Colabo-
ración entre ambas instituciones. El al-
calde de Cebreros, Ángel Luis Alonso, y
Raúl Mayoral Benito, fueron los encar-
gados de suscribirlo.

El periódico Diario 16 se publicó
desde el año 1976 hasta 2001 y su ar-
chivo documental fue donado en el año
2006 por el grupo editorial Unedisa S.A.
a la Biblioteca de la Universidad CEU
San Pablo para su uso y gestión con una
finalidad divulgativa, educativa y cultu-
ral. Todos estos fondos documentales es-
tarán a disposición de investigadores. q

Convenio CEU-Museo de
Adolfo Suárez y la Transición

Antonio Rendón-Luna, Fernando Ónega, Ángel Luis Alonso, Alfonso Osorio, Raúl Mayoral, Rodolfo Martín Villa y José Manuel Otero
Novas al inicio del acto de homenaje a Adolfo Suárez celebrado en el Colegio Mayor de San Pablo. 

Más información en...
http: www.ceumedia.es
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El viernes, 11 de mayo, el Colegio CEU
San Pablo de Valencia conmemoró su
cuadragésimo aniversario con la pre-
sentación de un lipdub grabado para la
ocasión. En el vídeo musical participa-
ron con enorme ilusión todos los alum-
nos y profesores del colegio, personal
de biblioteca, monitores, cocineros y
miembros del equipo de administración
y limpieza, intentando expresar todo lo
que se hace en el colegio para plasmar
la trayectoria de sus 40 años. En el acto
de celebración del aniversario estuvie-
ron presentes los
cerca de mil alumnos
del colegio, junto a
profesores, personal,
padres y antiguos
alumnos.

En el curso 1971-
72, el CEU se im-
plantó en Valencia im-
partiendo el Curso de
Orientación Universi-
taria (COU), dando
origen al Colegio

CEU San Pablo, que estableció su sede
posteriormente en el edificio del Semi-
nario de Moncada. 

En la actualidad, el centro imparte
docencia a 997 alumnos de todos los ni-
veles educativos. Un años después de la
creación del Colegio, en el curso 1972-
73, el CEU San Pablo implantó en Va-
lencia sus primeros estudios universita-
rios, con la titulación en Farmacia,
origen de la actual Universidad CEU
Cardenal Herrera.

Para la grabación del vídeo musical,
el Colegio ha contado con la colabora-

ción del Centro de Producción Audiovi-
sual y Multimedia ‘Bartolomé Serra
Marqués’ de la Universidad CEU Car-
denal Herrera. 

La letra de la canción Recuerdos y an-
helos es obra de la alumna de segundo
de Bachillerato, Esther Gracia Soguero,
ganadora con este poema, del concurso
literario del Colegio. Para la música han
colaborado los profesores Juan Andrés
Aguilar, en la composición de la melo-
día, y María José Raga, en la selección y
preparación de las alumnas que han
puesto sus voces en la grabación. El lip-

dub se grabó en 18 se-
siones, con una escena
final en la que los casi
mil alumnos de todos
los niveles educativos y
sus profesores bailan
juntos en uno de los jar-
dines centrales del Co-
legio. q

El colegio CEU San Pablo de
Valencia cumple 40 años

Una escena del lipdub grabado para conmemorar el cuadragésimo aniversario del Colegio CEU San Pablo de Valencia.

Montepríncipe y Claudio Coello
l Entre las cien mejores calificaciones definitivas obtenidas en
la Prueba de Acceso a Estudios Universitarios (PAU), realizada
en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en la convo-
catoria de junio de 2011, se encuentran alumnos del Colegio
CEU San Pablo Montepríncipe y del Colegio CEU San Pablo
Claudio  Coello. A ello hay que sumar el resultado del 100% de
aprobados en estas pruebas en todos los colegios CEU.

Más información en...
http: www.ceumedia.es
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Don Ángel había sufrido la primera crisis grave de su en-
fermedad el día 9 de julio, agravándose su estado el día 18,
entrando en una larga y penosa agonía el viernes 26 y en-
tregando santamente el alma al Padre el domingo 28 de julio
de 1968. En todo momento, estuvo acompañado por sus es-
trechos colaboradores José María Guix y Francisco Echa-
mendi y por sor María Rosa Castrillo, que le asistió durante
toda su enfermedad.

A las doce y media de la mañana del día siguiente, sus
restos mortales, ya embalsamados y realizados los moldes
en escayola del rostro y las manos, fueron trasladados a la
Capilla del Instituto Social León XIII, donde fue instalado
el velatorio, una vez que el obispo de Málaga, monseñor
Emilio Benavent rezó un Padrenuestro por el eterno des-
canso de don Ángel. Posterior-
mente, acudieron hasta allí el arzo-
bispo de Madrid, monseñor Casi-
miro Morcillo y el obispo auxiliar
de Valencia, Rafael González Mo-
ralejo. Según las crónicas periodís-
ticas de aquel día, por la capilla ar-
diente pasaron numerosas autori-
dades civiles y militares -el mi-
nistro Manuel Fraga acudió en re-
presentación del Gobierno- y también destacados propa-
gandistas como el presidente de la ACdP, Abelardo Algora
o los ex ministros José Larraz y Joaquín Ruiz-Giménez.

Poco después de las siete de la tarde, el féretro fue tras-
ladado al patio, donde esperaba el coche fúnebre, a hom-
bros del ex presidente de la ACdP Alberto Martín Artajo,
del propagandista Ruiz-Giménez y de trabajadores de la
Editorial Católica (EDICA) y alumnos del Instituto Social
León III y de la Escuela de Periodismo de la Iglesia. 

Ya en el aeropuerto de Barajas, los restos mortales fueron
introducidos en el Fokker 27 'Río Tajo' de la compañía
Iberia, que los trasladó hasta Málaga. Le acompañaron en el
trayecto sus familiares y, entre otras autoridades, el presi-
dente de las Cortes, Antonio Iturmendi; el ministro de Agri-

cultura, Adolfo Díaz-Ambrona y los obispos de Málaga,
monseñor Emilio Benavent, y auxiliar de Madrid, monseñor
Maximino Romero de Lema, así como un número signifi-
cativo de propagandistas: Abelardo Algora, Manuel Ji-
ménez Quílez (director general de Prensa), Juan Sánchez-
Cortés, Mariano Rioja (consejero delegado de Redacción
de EDICA), Aquilino Morcillo (director del diario Ya) y
Luis Jáudenes.

Multitudinario recibimiento en Málaga
Tras el aterrizaje en Málaga, el cortejo fúnebre llegó a la
Catedral en torno a las diez y media de la noche, donde le
esperaban las autoridades, una compañía de Infantería rin-
diendo honores y, sobre todo, un inmenso gentío. En un si-
lencio -cuentan las crónicas periodísticas- “solo roto por el

constante doblar de las campanas, las
marchas fúnebres y el himno de Es-
paña”.  Dos días después, durante los
que no cesó el paso de fieles por la ca-
pilla ardiente, tuvo lugar el sepelio en
la capilla de San Rafael, con un funeral
presidido por monseñor Benavent y
concelebrado por otros ocho obispos,
al que asistió, entre las numerosas au-
toridades, el propagandista y ministro

de Obras Públicas, Federico Silva Muñoz, que representaba
al jefe del Estado. Entre tanto, una batería de artillería des-
cargaba sus salvas en el dique de levante del puerto de la
ciudad y una escuadrilla de aviones de combate sobrevo-
laba la Catedral.

Su Santidad el Papa Pablo VI quiso sumarse al home-
naje, enviando un sentido telegrama de pésame a la Confe-
rencia Episcopal Española en el que ofreció “sus fervientes
oraciones por el descanso eterno de su predilecto hijo que
tan fiel y generosamente sirvió y amó a la Iglesia, primero
como ejemplar seglar y después, como sacerdote y bene-
mérito obispo, cuyas obras, sobre todo la ACdP, EDICA y
el Instituto Social León XIII, constituyen su más rica he-
rencia en el testimonio de su celo infatigable”. r

Ángel Herrera Oria,

camino de los altares

Hace 44 años: los propagandistas,
en las exequias de Ángel Herrera

www.acdp.es
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