
Ejercicios Espirituales
La Casa de los Cooperadores de
Cristo Rey acogió una nueva
tanda de Ejercicios dirigidos por el
consiliario de Sevilla.

Católicos y Vida Pública: nuevo
compromiso social y político
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Finaliza la C Asamblea con 
la mirada puesta en Murcia
El 30 noviembre comenzó la Asamblea

General número cien con la reunión de

la Asamblea de Secretarios y la elección

de tres consejeros nacionales y dos pa-

tronos de la Fundación Universitaria

San Pablo CEU.

El 1 de diciembre la Asamblea conti-

nuó con el discurso del presidente, en el

que se explicaron las principales activi-

dades realizadas durante el curso. Mien-

tras esto ocurría en Madrid, en Murcia

se vivía con emoción el solemne acto de

clausura diocesana de la Causa de beati-

ficación de dos mártires propagandistas:

José Castaño Capel y Francisco Martínez

García.

Con este acto, la Causa de ambos pro-

pagandistas y de sus otros 53 compañe-

ros murcianos de martirio está preparada

para su envío a la Congregación de la

Causa de los Santos, desde donde se dará

inicio al proceso romano. / 5 

El obispo de San Sebastián
visita el Centro de Zaragoza
José Ignacio Munilla impartió la con-
ferencia titulada: ‘El Catecismo de
la Iglesia Católica en la enseñanza’    

/ 26

/ 27

/ 24

Cáceres visita a su obispo
En un clima de cordialidad y cer-
canía, los propagandistas del Centro
en Consitución de Cáceres se reu-
nieron con monseñor Francisco
Cerro.   

/ 11
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J
esús de Nazaret sigue llamando
a nuestros corazones para hacer
de ellos un portal de Belén, más

allá de que haya quien se quede en
la anécdota de la mula y el buey.
Tampoco había nieve, lavanderas, y
no sabemos la fecha exacta del naci-
miento, cuántos eran los Reyes
Magos ni sus nombres. No importa.

En el libro La infancia de Jesús,
que completa la trilogía escrita por
el Papa, Benedicto XVI nos recuerda
que el nacimiento de Cristo no es un
mito, es una verdad real y cierta en
la que las narraciones de los evange-
listas son “historia real y sucedida,
interpretada y comprendida sobre la
base de la Palabra de Dios”. 

El nacimiento de Jesucristo es un
hecho al que la cultura popular ha
ido añadiendo elementos que, si bien
no son un fiel reflejo del Evangelio,
representan ese momento y nos
acercan al Misterio que celebramos
ese día.

Dios se hizo hombre y habitó
entre nosotros; fue concebido por
obra y gracia del Espíritu Santo y
nació de la Virgen María. 

El libro de Benedicto XVI re-
cuerda, en este punto, al teólogo
Karl Barth, quien sostiene que el
parto de la Virgen y la resurreción del sepulcro, en
donde Jesús no permaneció ni sufrió corrupción, su-

ponen un escándalo para el espíritu moderno que no
quiere reconocer el poder de Dios sobre la materia.

El Papa nos dice que ambos acontecimientos son
piedras de toque de la fe y que con la Concepción y

Resurrección de Jesucristo ha in-
augurado una nueva creación:
“Así, como Creador, es también
nuestro Redentor. Por eso la con-
cepción y el nacimiento de Jesús
de la Virgen María son un ele-
mento fundamental de nuestra fe
y un signo luminoso de espe-
ranza”, señala Benedicto XVI.

Con la bella imagen que ilustra
esta página de nuestro Boletín In-
formativo, el Consejo Editorial y
el equipo que hace posible que
salga cada mes esta publicación
deseamos a todos nuestros lec-
tores y a sus familias una Feliz
Navidad. 

Que el tríptico de la Adoración
de los Pastores nos recuerde que,
como ellos, debemos apresurarnos
para ponernos ante Dios.

“No temáis, porque os traigo
una buena noticia, una gran ale-
gría para todo el pueblo: hoy, en la
ciudad de David, os ha nacido un
Salvador, que es el Mesías, el
Señor. Y esto os servirá de señal:
encontraréis a un niño recién na-

cido envuelto en pañales y acostado en un pesebre.”
(Lucas, 2, 10-12)

Feliz Navidad 

España es uno de los países de

la UE con mayor desigualdad

social. El período de la II Res-

tauración no se ha ocupado de redis-

tribuir la riqueza y las oligarquías internas si-

guen controlando la situación: el empresariado transna-

cional español ha conseguido mantener un mercado la-

boral muy precario, el capitalismo financiero un sistema de

protección y privilegios desmesurado, el fraude fiscal es

elevado y muy poco perseguido, la corrupción a todos los

niveles es disparatada y consentida. Aunque con la demo-

cracia ha mejorado la protección ciudadana y las estruc-

turas de bienestar colectivo, seguimos siendo uno de los

países con menor protección social.

Con la entrada de nuestro país en la UE, a la domina-

ción de las oligarquías interiores, se unió la llegada de capital

extranjero, que ha comprado sectores enteros de la economía

española gracias a las privatizaciones. El ilusorio crecimiento

económico de las décadas pasadas se ha debido en gran me-

dida a la entrada masiva de capital extranjero –al que se ha

vendido, por cierto, gran parte de nuestra patria- y a la in-

moral especulación que infló la burbuja inmobiliaria.

Hay una cuestión político-moral que no debemos ol-

vidar: cuáles son los criterios que queremos para con-

formar la sociedad en la que vivimos. Hemos de decidir si

el criterio del lucro y el máximo beneficio es el que ha de

gobernar nuestras relaciones sociales, o bien si lo es la jus-

ticia social y la solidaridad. Se trata de elegir entre am-

parar la inmoralidad de los bancos y la clase política o am-

parar a la indefensa ciudadanía española con principios ya

clásicos del derecho natural.

PANÓPTICO
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C
omienza el Adviento y,
para prepararme a recibir
al Señor, no hay mejor

modelo que María, que nos en-
seña a esperar y recibir a Jesús,
en el acogimiento que hace de
su Hijo. Si ella es el triunfo de
la gracia, es porque Dios quiere
al hombre. Y es que, constatar el
amor de Dios al hacerse hombre

por puro amor, me lleva a descubrir algo sobrena-
tural, me aleja del confor-
mismo y la rutina, y abre una
puerta a la fe y a la alegría.
Cada nueva Navidad es, a la
vez, una ilusión sencilla y una
renovación.

Esta fuente permanente de
renovación me abre el camino
para iniciar una vida nueva
cada año,  me abre a la ilusión
de vivir siempre en la Verdad. 

Hace nacer una esperanza
que es, a la vez, nueva y per-
manente, proporciona un sentido de la vida en
donde lo cotidiano pierde su tonalidad gris y me
limpia la mirada para hacerla más apasionada y
más profunda. Para poder ver a Dios en el fondo
de cada una de mis esperanzas, de mis trabajos, de
mis alegrías, de mis penas... En mis hermanos, en
mi vida y en mi muerte. 

Mi camino para encontrar esta Verdad está en
palpar cada día que las cosas, hasta las más pe-
queñas, tienen un sentido oculto en su interior. 

Amar lo que tenemos a nuestro alcance, gene-
ralmente pequeño, sin llenarnos de ansiedad por
alcanzar imposibles que frustran nuestros deseos
de felicidad, es el premio del que opta por la vida
sencilla de María. 

La Verdad nos permite gozar del presente y, al
tiempo, abrir un camino para andar, para tener se-
guridad en el futuro. 

Por eso, la Navidad, como Encarnación de Dios
en un niño recién nacido, deslumbra, llena mi po-
breza espiritual, me empuja al desprendimiento y

a la humildad, y forja en mí
una esperanza que no es solo
una ilusión, sino la plena se-
guridad de que doy un paso
más en ese progresivo asimilar
los valores evangélicos a mi
propia vida, con el objetivo de
llegar a alcanzar el destino que
deseamos.

En nuestra oración, los
miembros de la Asociación
Católica de Propagandistas pe-
dimos a la Virgen Inmaculada

que nos ayude a infundir el espíritu cristiano en el
corazón de todos y cada uno de los hombres y afir-
mamos en ella que el pesimismo es contrario a la
gracia. 

Hagamos, pues, de la Navidad una fuente de ilu-
sión frente a la desesperanza de este mundo, de segu-
ridad frente al relativismo y de hondura frente a la su-
perficialidad. Para estas entrañables fechas hago mío
el verso del poeta toledano Juan López de Úbeda:
“quien buscare a Jesús, llame a María.”

La Virgen y la Navidad
RAÚL FENOLLOSA AMPOSTA | Secretario del Centro de Castellón 

La Verdad nos 
permite gozar 
del presente y 

abrir un camino 
para andar

4

laves

S
alimos al

t r á f a g o

viario y en-

caminamos nues-

tros pasos a uno

cualquiera de los

múltiples centros

comerciales que

han proliferado en

las urbes y en las zonas metropolitanas.

Entramos y es difícil moverse con una

cierta soltura entre tanta gente que abarrota

cualquier tarde la planta de juguetes. Pero

no es la única sección atestada; igualmente

populosas están las de cosmética, informá-

tica, menaje del hogar, alimentación… 

Dejamos el ambiente abigarrado y so-

focante del centro comercial y salimos a la

calle, no menos transitada. La luz del sol

ha dado paso a una orgía derrochadora de

iluminación artificial, a la que desde hace

más de un mes se añade la de millones de

bombillas que decoran las calles formando

estrellas, campanas luminosas o diseños

abstractos “laicamente correctos”.

Recordemos que los ayuntamientos han

instalado la iluminación navideña a me-

diados de noviembre ¡Antes del Adviento

ya vivimos con mentalidad navideña!  ¿Ve-

remos algún año una estrella plateada o un

Belén en la diáspora estival? No se rían ni

sorprendan, ya hemos visto la Lotería de

Navidad en chanclas asomada a la playa o

acodada en el chiringuito.

Seguimos sin rumbo, disfrutando del

paseo ocioso. Vemos a la gente que lleva

bolsas y paquetes envueltos en papeles bri-

llantes que nos guiñan desde los pliegues.

Frente a un puesto de lotería, la serpiente

de una fila de personas aguarda paciente-

mente, ajena a la pandilla de adolescentes

que, tocados con clónicos gorros carmesíes

o sintéticas pelucas, se embadurnan unos a

otros con espumas de colores. Un poco

más adelante, un emigrante vestido de

Santa Claus reparte octavillas anunciando

una gran fiesta-cotillón de Nochevieja en

una discoteca famosa.

Levantamos la mirada y descubrimos

la iluminación callejera. Espectacular

¿Cuántos cientos de miles de bombillas di-

jeron que había puesto el Ayuntamiento

este año? Más gente con paquetes, más

anuncios de todo tipo, más escaparates con

decoración navideña. En el de una joyería

han cuidado con esmero la colocación de

las piezas. Incluso no falta el Portal de

Belén con el Niño Jesús de plata sobre un

precioso pesebre de alabastro. El recién na-

cido Jesús que, según San Lucas, no tuvo

sitio en la posada. El Verbo de Dios hecho

carne, acampado entre nosotros…La gran

noticia, incomprensible noticia, de un Dios

que se despoja de su rango y toma la con-

dición humana.

Hay momentos en que la Navidad nos

deja un sabor agridulce, nos llena de me-

lancolía. Quizá no sea más que ese senti-

miento contradictorio que en algún instante

nos llega todos los años por estas fechas al

experimentar el contraste entre lo que sa-

bemos que celebramos y la manera como

vemos que se está celebrando. Pero, ¿qué

es lo que estamos festejando en Navidad?

Otros, ya lo vemos; nosotros, los cristianos,

celebramos que Dios, el Dios infinito y mi-

sericordioso, invisible e inefable, se ha en-

carnado, se ha hecho uno de nosotros en la

persona de Jesús de Nazareth. Y además,

naciendo de una humilde doncella en una

apartada aldea de una región remota de un

Imperio. Sin embargo, es fácil constatar

cómo la celebración de la Navidad se ha

ido progresivamente banalizando en

nuestra secularizada sociedad. Entre tanta

parafernalia se hace cada vez más difícil

encontrar el misterio de ese Dios que se

abaja desmesuradamente, haciéndose ser

humano. Con los relatos evangélicos en la

mano –y en el corazón– la celebración de

la Navidad debería suscitarnos unas vi-

vencias muy distintas a las que nos invitan

las costumbres sociales.

En la cultura del consumismo en que vi-

vimos, las fiestas navideñas parecen la

gran bacanal del derroche donde todo el

mundo echa los restos, algo así como las

fiestas saturnales del consumismo, la gran

celebración donde se manifiesta la gran-

deza del sistema, aunque ocultando sus mi-

serias. Y ello, precisamente, tomando

como pretexto la Navidad.

No basta que procuremos cada uno

vivir la Navidad de la mejor manera po-

sible, no basta que vivamos la Navidad

cristianamente mientras fuera en la calle,

se utiliza el nombre de Dios en vano. De-

bemos expresar que la Navidad no es eso y

que no hay que confundir las cosas. De-

bemos hacer pequeños gestos de afirma-

ción y rebeldía que muestren que otra Na-

vidad es posible.

Revista
de prensa

l El XIV Congreso Católicos y
Vida pública ha tenido una
gran repercusión en los me-
dios de comunicación apare-
ciendo en numerosas oca-
siones en diarios como ABC.
También fue reseñado en La
Vanguardia, El País, La Razón,
Diario de Ávila y La Gaceta
de los Negocios.  COPE rea-
lizó un amplio seguimiento y
Radio María transmitió ínte-
gramente el Congreso.
Además de ello, el semanario
Alfa y Omega dedicó un nú-
mero casi monográfico a
este evento y también ha
aparecido reseñado en elim-
parcial.es, infocatolica.com,
europapress.es,
religionenlibertad.com, fo-
rumlibertas.com y ACI Prensa.

l La Asamblea General de la
Asociación, celebrada los
días 30 de noviembre y 1 de
diciembre  fue noticia en re-
vistaecclesia.com y en agen-
ciasic.es, y camineo.info. 

l El jueves 15 noviembre el
semanario Alfa y Omega pu-
blicó una extensa entrevista
entrevista con el presidente
Carlos Romero. 

lLa visita realizada a Roma
por Raúl Mayoral Benito, di-
rector general de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU,
con la conferencia impartida
en la Universidad Pontificia de
la Santa Cruz, ha sido recogida
por es.catholic.net y periodis-
tadigital.com

lLa conferencia ofrecida por
Manuel Pizarro en el Centro
de Toledo ha sido una noticia
recogida en el diario ABC, La
Tribuna de Toledo, la-
verdad.es, finanzas.com y en-
castillalamancha.es.

La banalización de la Navidad
LUIS SÁNCHEZ DE MOVELLÁN | Vicesecretario del Centro de Madrid
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Cien años de Asambleas con
la vista puesta en el futuro

Madrid |Redacción
La Asamblea de Secretarios comenzó tras

un almuerzo informal de los miembros del

Consejo Nacional y los secretarios nacio-

nales y locales  en el comedor de invitados

del Colegio Mayor de San Pablo. Ya en el

salón de actos de la ACdP,  la mesa presi-

dencial estuvo compuesta por el presidente,

Carlos Romero; el vicepresidente, Emilio

E. Navarro;  el secretario general, Antonio

Rendón-Luna; el tesorero nacional, Antonio

Franco, y el viceconsiliario nacional, An-

drés Ramos, que dirigió la oración con la

que se abrieron los trabajos. 

En primer lugar, tomó la palabra el pre-

sidente que tuvo un recuerdo entrañable

para los mayores de la Asociación que, a

pesar de que en algunos casos no pueden

acudir a la Asamblea por motivos de salud,

"nos acompañan siempre con su oración". 

En su intervención, Carlos Romero soli-

citó la ayuda de los secretarios de Centro en

el proceso de actualización del Censo y de

cumplimentación de las fichas de los socios.

También pidió a todos los participantes que

acudieran hasta el photocall instalado el sá-

bado junto a la entrada del salón de actos

para ser retratados, no solamente como re-

cuerdo de la C Asamblea, sino para incor-

porar la imagen a la mencionada ficha aso-

ciativa. Otros temas tratados en este en-

cuentro fueron el grado de cumplimiento de

los socios en cuanto al pago de la cuota o a

la renovación del compromiso asociativo.

También se dio la palabra al secretario na-

cional de Comunicación, José María Le-

gorburu, para que explicara las novedades

en materia de comunicación, entre ellas, la

actualización del sitio web www.acdp.es y

la incorporación de la Asociación a las redes

sociales Facebook y Twitter.

Seguidamente, se aprobaron la Memoria

y las cuentas del curso pasado y el presu-

puesto para el ejercicio económico

2012/2013 y se inició el turno de ruegos y

preguntas, en el que, si bien se suscitaron

los temas más diversos acerca del compro-

miso de los socios, los Centros y los Secre-

tariados  con las más diversas facetas de la

vida pública, hubo una coincidencia general

en la necesidad de partir de la oración para

llevar a cabo estas iniciativas y en tener en

especial consideración en estos tiempos de

crisis la cuestión social, tal y como la Aso-

ciación ha venido haciendo desde su funda-

ción hace ya más de cien años.

Una vez finalizada la Asamblea de Se-

cretarios, la Asamblea General de la ACdP

se inició, como es tradicional, con la cele-

bración de la Eucaristía, presidida por el vi-

ceconsiliario nacional, Andrés Ramos

Castro. Justamente, el día 30 de noviembre

se celebraba la festividad de san Andrés, su

onomástica, por lo que el viceconsiliario na-

cional hizo referencia a él en varias oca-

siones durante su homilía, animando a los

propagandistas a tomar ejemplo y a ser tes-

tigos fieles de Jesús y propagadores del

Celebración de la Asamblea de Secretarios. 

Emilio Navarro, Antonio Rendón, Ramón Fernández, Alfonso Coronel de Palma, Carlos Romero, J. Ignacio Cáceres y José Javier Solabre.

ASAMBLEA GENERAL
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Evangelio en la sociedad actual en general

y, muy particularmente, en los distintos ám-

bitos de la vida pública, tal y como marca el

carisma asociativo. La misa concluyó con

la lectura de la Oración del Propagandista y

con el canto del tradicional Salve Regina.

Elecciones de la Asamblea
Tras la Eucaristía que abrió la C Asamblea

General, tuvo lugar la elección de tres con-

sejeros nacionales y dos patronos de la Fun-

dación Universitaria San Pablo CEU. Para

el Consejo Nacional resultaron reelegidos

los socios Vicente Navarro de Luján, José

Ramón Pérez y Díaz-Alersi,  e Hipólito Ve-

lasco Merchán. Por lo que respecta a la

elección para el Patronato, resultaron ele-

gidos Elena Otero-Novas Miranda y Javier

Bilbao García. Ambos se incorporan por

primera vez al Patronato, aunque la secre-

taria nacional de Asuntos Jurídicos de la

Asociación ya formaba parte de este órgano

como secretaria del mismo. Se da la cir-

cunstancia de que Elena Otero-Novas es la

primera mujer en la historia de la ACdP y

del CEU que accede a este puesto.

La mañana del sábado, tras el rezo de las

laudes, Carlos Romero comenzó el discurso

ante la Asamblea General con un sentido re-

cuerdo para los propagandistas fallecidos

durante este año. Hubo también, al inicio de

sus palabras, felicitaciones dedicadas a los

consejeros nacionales y a los patronos ele-

gidos por la C Asamblea, y a los que recibi-

rían por la tarde la insignia o la medalla con-

memorativa de la ACdP. El presidente agra-

deció la intensa labor realizada por el

cuerpo técnico-administrativo de la Asocia-

ción y se detuvo,

especialmente, en

el fructífero trabajo

pastoral del consi-

liario nacional y

del viceconsiliario,

a los que agradeció

su cercanía y dedi-

cación a la Asocia-

ción, al tiempo que

agradeció, tam-

bién, la dedicación

de tantos años de

sus antecesores,

monseñor César A.

Franco y Luis Fer-

nando de Prada.

A continuación,

el presidente rea-

lizó un recorrido

por algunos de los

cambios y obras

más destacados del

último año: el nombramiento de la nueva

secretaria del Secretariado Nacional de Fa-

milia y Vida, Ana Rodríguez de Agüero, la

aprobación del Centro en constitución de

Cáceres y la reapertura del Centro de To-

ledo, la conmemoración del Bicentenario de

la Constitución de Cádiz de 1812, los tradi-

cionales cursos de verano de Covadonga,

Santander y El Puerto de Santa María, así

como la celebración de las Jornadas y el

Congreso Católicos y Vida Pública, la pre-

sentación de las Obras Completas de Ángel

Herrera Oria y de los los cuatro primeros

tomos de la Historia de la Asociación, que

abarcan del año 1908 a 1965.

Junto a ello, Carlos Romero mencionó

que se han seguido celebrando tandas de

Ejercicios Espirituales tanto locales, como

regionales y nacionales, con buena partici-

pación, y animó con entusiasmo a que los

realizaran a todos aquellos que por uno u

otro motivo no los hubieran podido realizar,

recordando que es una de nuestras señas de

identidad: “para caminar necesitamos tener

fuerzas, las que nos proporciona una fuerte

vida sacramental, la oración personal, los

Ejercicios Espirituales y los retiros tal como

nos insisten nuestros Estatutos”.

El discurso destacó la activación de la

Fundación Cultural Ángel Herrera y la con-

memoración en Santander del 125 aniver-

sario del nacimiento del siervo de Dios,

Ángel Herrera Oria, así como la obtención

del decreto de validez jurídica de la instruc-

ción diocesana para la Causa de Canoniza-

ción. También en referencia a este último

asunto, Carlos Romero se refirió con ilusión

al reciente decreto de fama de santidad con-

cedido a la Causa de Fernando Martín-Sán-

chez Juliá, considerado ya siervo de Dios y

recordó que, mientras transcurría la Asam-

blea, se celebraba en la catedral murciana el

solemne acto de clausura de la fase dioce-

sana de la causa de los mártires de Murcia,

en la que están incluidos dos propagan-

distas: Francisco Martínez García y José

Castaño Capel.

El presidente mencionó en su discurso

la renovación y actualización del sitio

web de la ACdP y la innovación de la

presencia de la Asociación en redes so-

ciales. Se refirió también a su viaje a la

Carlos Romero Caramelo, presidente de la ACdP.

Durante la mañana del sábado, a
instancia del Secretariado de Co-

municación, se instaló un photocall
junto a la en-
trada del salón
de actos del
Colegio Mayor.

En él se re-
trataron casi un
centenar de los
socios que asis-
tieron a la
Asamblea. 

El photocall
fue posible gra-
cias a la cola-
boración y al
buen hacer de
Carmen Cor-
dero, Emiliano

Blasco y David Monreal, profesores
de fotografía de la Universidad CEU
San Pablo.

Photocall
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Santa Sede, donde

fue recibido por

el Cardenal Gro-

cholewski, pre-

fecto de la Con-

gregación para la

Educación Cató-

lica, el cardenal

Ravasi, presi-

dente del Pontificio Consejo para la Cul-

tura, y monseñor Octavio Ruiz Arenas,

secretario del Pontificio Consejo para la

promoción de la Nueva Evangelización:

“Todos ellos me transmitieron su satis-

facción por la labor de la ACdP y me ani-

maron, no solo a continuar, sino a que les

enviara información sobre nuestras acti-

vidades. Así hemos comenzado a hacerlo

con la entrega en mano de la Memoria

de la Fundación San Pablo CEU por

parte del director general el pasado día

29 al Cardenal Grocholewski, y así lo

haremos también con nuestra Memoria,

una vez aprobada por esta Asamblea”,

señaló.

Carlos Romero anunció su decisión

definitiva de trasladarse con permanencia

al despacho en la sede de la ACdP en la

calle de Isaac Peral, con la voluntad de

facilitar las gestiones de la Asociación

sin dejar por ello de atender las obliga-

ciones de la Presidencia de la Fundación

Universitaria San Pablo CEU.

El presidente de la ACdP animó a los

propagandistas a seguir colaborando en

las obras de la Asociación y a participar

en todas las actividades promovidas por

la misma, además de tomar partido en la

vida pública con una actitud “alegre;

firme y positiva, con un mensaje rotundo,

pero sencillo”. Carlos Romero Caramelo

pidió a los socios que no olviden en esta

Asamblea número cien que “La Asocia-

ción debe colaborar en la construcción de

un mensaje cristiano, social y evangeli-

zador que considere los problemas espiri-

tuales y sociales

en toda su am-

plitud. Debemos

trabajar para ganar

la batalla de las

ideas con la cons-

tancia y la perma-

nente ilusión de

seguir apostando

por la presencia de lo católico y del cató-

lico en la vida pública”. 

Debate sobre los Estatutos
Tras el desayuno, se reanudaron los trabajos

con el debate relativo a la reforma de los Es-

tatutos, que comenzó con la intervención

del presidente con unas palabras en las que

quiso puntualizar: “Esta reforma no va

contra nada ni contra nadie. Se trata, tan

solo, de hacer unos Esta-

tutos más actuales, más

ágiles y más útiles. Por

tanto, no hay prisa. Si bien

la meta se había fijado en

la Asamblea General de

2013, si para entonces no

están maduros, se pasarán

a la de 2014, o más tarde

aún, si hace falta”. Añadió

que “incluso, si llegamos a

la conclusión que no

tienen sentido o perci-

bimos que su reforma

puede dar lugar a que se

abra una brecha en la Aso-

ciación, se desistirá en el

proceso. Lo que está claro

-insistió- es que esta re-

forma estatutaria no puede

ser motivo de polémica

entre propagandistas en

ningún caso”.

Seguidamente, el vice-

secretario general, Juan

Luis Jarillo, tomó la pa-

labra para hacer algunas

aclaraciones con respecto al proceso de re-

forma. Explicó que “hasta ahora -y han pa-

sado seis meses del inicio de los trabajos-

no se ha recibido excesiva información

desde los Centros, aunque sí a nivel parti-

cular de los socios. Y tengo que decir que

todas han sido de interés y, además, muy

positivas”. Según detalló, también se está

pulsando la opinión de los consejeros na-

cionales, con la idea de que se elabore un

nuevo texto provisional o borrador de tra-

bajo, con el fin de sustituir al anterior, que,

según indicó “no era definitivo” y poder

avanzar en los trabajos. “La idea es que este

nuevo documento, que se ha enriquecido

con muchas aportaciones, sea debatido de

nuevo en los Centros y en el Consejo Na-

cional. El objetivo es alcanzar un texto que

tenga el mayor consenso posible”.

ARRIBA, Juan Luis Jarrillo; CENTRO, Raúl Mayoral Benito; ABAJO, la mesa presidencial durante la Asamblea.

Reelegidos los 
consejeros 

Velasco, Navarro y
Pérez Díaz-Alersi 
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Respecto a este nuevo documento de tra-

bajo, dijo que “incorporará, en dos co-

lumnas, uno por uno, los textos actuales y

los reformados, la motivación de cada pro-

puesta de reforma y, en su caso, el des-

arrollo reglamentario que se propone. Será

un texto que partirá del principio de lega-

lidad y que preservará los derechos y obli-

gaciones de los

socios, siempre

bajo la supervi-

sión de la Asam-

blea General”.

Finalizó su inter-

vención, recor-

dando el espíritu

de la Asamblea

General Extraor-

dinaria de 1994 y los objetivos fundamen-

tales que promovió en esa destacada cita

asociativa el presidente Rafael Alcalá-San-

taella, denominado “el presidente de la re-

novación”.

A continuación, se abrió un largo turno

de intervenciones, intenso y provechoso,

que se prolongó durante dos horas y en el

que intervinieron hasta veinte propagan-

distas de los centros de Alicante, Cádiz, Ge-

tafe, Madrid, Santander, Sevilla, Toledo,

Valencia y Zaragoza. Entre los temas abor-

dados, estuvo la reforma en sí misma y los

límites que debería tener, el carisma asocia-

tivo, los compromisos y las incompatibili-

dades de los socios activos, las condiciones

de los aspirantes a socios, el funcionamiento

de los Centros y de sus vocalías, los Ejerci-

cios Espirituales, y el funcionamiento de los

Círculos de Estudios.

Tras el almuerzo y una agradable so-

bremesa en la

Sala de Estar

del Colegio

Mayor, los par-

ticipantes en la

Asamblea rea-

nudaron los tra-

bajos. Durante

dos horas y

media tuvieron

la oportunidad de conocer distintas acti-

vidades y propuestas.

Por una parte, el vicesecretario local del

Centro de Madrid, Luis Sánchez de Move-

llán de la Riva informó de los preparativos

de la peregrinación a Roma que la ACdP va

a llevar a cabo en  de junio de 2013 con mo-

tivo de la celebración del año de la fe y cuyo

programa, fechas y plazo de inscripción se

facilitarán próximamente a todos los socios.

Seguidamente, el secretario nacional de Co-

municación, José María Legorburu Horte-

lano, explicó a los socios en qué consiste y

de qué forma pueden aprovechar los dis-

tintos servicios que ofrece este Secretariado

a los Centros y a los socios: Gabinete de

Prensa (convocatorias a los medios, dosier

anual, etc.), Imagen (cartelería, folletos,

etc.), Web y Redes Sociales (actualización

del sitio oficial e incorporación a Facebook

y Twitter) y Boletín Informativo.

Tomó la palabra a continuación el vi-

cesecretario nacional de Acción Social,

Pablo Muñoz Díaz, que explicó los pro-

yectos de este Secretariado relativos al

asesoramiento en los más diversos as-

pectos -jurídico, económico, comunica-

ción, etc.- a entidades católicas mediante

expertos de la ACdP y de sus Obras edu-

cativas; y a la microfinanciación de pro-

yectos culturales mediante mecenazgo.

Le siguió en el turno de palabra, el se-

cretario nacional de Relaciones Interna-

cionales y vicetesorero nacional,  An-

tonio Martín Puerta, que presentó el bo-

rrador de un proyecto denominado Cen-
trum para generar argumentarios a la luz

de la Doctrina Social de la Iglesia en los

ámbitos más variados mediante foros de

expertos. 

Concluyó el turno de intervenciones Ma-

risa Martínez Torre-Enciso, quien explicó

cómo se está gestionando una Obra de la

ACdP muy desconocida: Inmobiliaria Uni-

ARRIBA,  José María Legorburu y Antonio Franco;  ABAJO,  Marisa Martínez  y Pablo Muñoz.

“El objetivo es 
alcanzar un texto

que tenga el mayor
consenso posible”
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versitaria Sociedad Anónima (IUSA), una

entidad creada para poner en marcha el Co-

legio Mayor de San Pablo en la década de

los cincuenta del siglo XX y que, en la ac-

tualidad, es la propietaria de este y de va-

rios de los edificios de la Universidad CEU

San Pablo en el Campus de Moncloa. Con-

cluidos los informes, se abrió el turno de

ruegos y preguntas

Imposición de insignias
Como es tradicional, la Asamblea General

concluyó con una Eucaristía en la Capilla

del Colegio Mayor de San Pablo, concele-

brada por el viceconsiliario nacional, An-

drés Ramos Castro, y presidida por el

obispo auxiliar de Madrid y consiliario na-

cional, monseñor Fidel Herráez Vegas. 

En su homilía, monseñor Herráez dijo

que era una gran ocasión celebrar la Euca-

ristía al final de esta cita asociativa para dar

gracias por todo lo que ha ocurrido en el pa-

sado y, a la vez, para abrir surcos de futuro.

En voz alta, se preguntó “cuántos propa-

gandistas, empezando por sus fundadores,

el padre Ángel Ayala S.J. y el siervo de Dios

Ángel Herrera Oria, han ido encontrándose

con el Señor y consigo mismos en la ACdP

en el transcurso de estas cien asambleas ge-

nerales y, en definitiva, a lo largo de sus más

de cien años de historia. Hay que dar gracias

a Dios”, recalcó.

El consiliario nacional quiso compartir

con los presentes su satisfacción por sus

primeros diez meses acompañando a los

propagandistas y en referencia a la Asam-

blea, manifestó que había estado muy a

gusto. De los trabajos realizados en esta,

don Fidel destacó “el afán de los socios

por actualizar lo que Dios quiere de ellos,

lo que el Señor quiere para la ACdP, bus-

cando nuevos ámbitos y nuevas formas de

actuación en la vida pública”. Añadió en

este sentido que “es una

labor maravillosa en la

que nunca debemos

perder de vista que Dios

actúa a través de nos-

otros”. Tuvo en este

momento un recuerdo

entrañable para los be-

atos Luis Campos Gó-

rriz, Ricardo Plá Espí y

Alfonso Sebastiá Vi-

ñals.

Finalmente, el consi-

liario nacional dedicó

unas palabras a los

nuevos socios que iban a

recoger su insignia y

para el expresidente, Al-

fonso Coronel de Palma

Martínez Agulló, al que

se le iba a hacer entrega

de la medalla de plata

de la Asociación al

cumplir veinticinco

años como socio. Mon-

señor Herráez señaló:

“Se os impone un signo

externo que, en cambio,

apunta a una realidad

interna, a las raíces y al

compromiso con la ACdP y a la concre-

ción adecuada del carisma asociativo al

hoy y al aquí. Y no solamente a vosotros,

sino a todos -remarcó-, porque esta cere-

monia constituye un buen momento para

reavivar y poner a punto nuestro com-

promiso con la Asociación”.

Tras la bendición de las insignias y la

medalla, y la lectura de la oblación,

Carlos Romero Caramelo entregó la me-

dalla a Coronel de Palma e impuso las in-

signias de propagandista a los nuevos so-

cios Juan Ignacio Cáceres Ruiz (Madrid),

José Javier Solabre Heras (Pamplona) y

Ramón Fernández Ciprés (Zaragoza). La

Misa concluyó con la lectura de la Ora-

ción del Propagandista y con el canto del

Salve Regina.

De esta forma, y con un vino español, se

dio por concluida la C Asamblea General

en la tarde-noche del sábado 1 de diciembre

en el Colegio Mayor de San Pablo. q

Luis Sánchez de Movellán. 

Andrés Ramos y monseñor Fidel Herráez durante la Eucaristía. 

Antonio Martín Puerta. 

Más información en...

http://acdp.es y

http://ceumedia.es 
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Murcia |PABLO SÁNCHEZ GARRIDO

El pasado 1 de diciembre, una radiante Ca-

tedral de Murcia fue el marco del solemne

acto de clausura diocesana de la Causa de

beatificación de dos mártires propagan-

distas: José Castaño Capel y Francisco

Martínez García. Con este acto, la Causa

de ambos propagandistas y de sus otros 53

compañeros murcianos de martirio, está

preparada para su envío a la Congregación

de la Causa de los Santos, desde donde se

dará inicio al proceso romano.

El solemne acto de clausura fue presi-

dido por el obispo de Cartagena-Murcia,

monseñor José Manuel Lorca Planes,

quien ofició la posterior misa concele-

brada de acción de gracias. Con ello se

cierra más de un lustro de un intenso tra-

bajo en el proceso diocesano, abierto por

el anterior obispo de Murcia, José An-

tonio Reig Pla, y del que fue postulador el

padre Francisco Arnaldos, fallecido hace

dos meses.

Al comienzo del acto de clausura, ce-

lebrado en el altar mayor de la Catedral,

el delegado episcopal pronunció un agra-

decimiento expreso a la ACdP por haber

querido estar presente, bajo la represen-

tación del serectario nacional de Causas

de Canonización, Pablo Sánchez Garrido,

y del secretario del Centro de Murcia,

Carlos Salas Montaner. Tras las palabras

introductorias sobre la Causa, se procedió

al juramento de los postuladores, vice-

postuladores y promotor de justicia, cer-

tificándose que todo el proceso había sido

instruido según verdad. A continuación,

el notario dio cuenta del proceso de firma

y sellado con lacre de las dos copias de

las actas que, tras la aprobación de mon-

señor Lorca Planes, fueron enviadas a

Roma. 

Posteriormente,

dio comienzo la misa

de acción de gracias,

concelebrada por un

gran número de sa-

cerdotes, integrantes

del proceso dioce-

sano. En la emotiva

eucaristía, monseñor

Lorca glosó las pala-

bras de Cristo: “Si el

grano de trigo no cae

en tierra y muere, no

da fruto; pero si

muere, da mucho

fruto” (Jn 12, 24). El

modo en que estos

testigos de la fe ilu-

minan el significado

de “dar la vida” ha

de llenarnos de un “temblor de gozo”,

continuó. A su vez, ellos son testigos del

Amor de Dios, de su Verdad y gracia,

“por ello, sus gestos y palabras son de paz

y de perdón para todo el mundo, pero es-

pecialmente para sus verdugos”. No hay,

por tanto, ningún deseo de revancha hacia

sus perseguidores ya que los mártires so-

lamente manifiestan el poder de Dios y la

luz de su gracia. Antes de concluir, mon-

señor Lorca animó a recoger la herencia

de estos mártires, que llega incluso a los

no creyentes, e invitó a invocar su ayuda

para que sepamos

afirmar, con su

mismo valor, el amor

a Cristo ante nuestra

sociedad.

La catedral de

Murcia estuvo repleta

de asistentes al acto,

al que concurrieron

numerosos familiares

y descendientes de

los mártires, como

María Francisca Mar-

tínez Morillas y Mer-

cedes Castaño, hijas,

respectivamente de

los siervos de Dios,

Francisco Martínez

García y José Cas-

taño Capel; quienes

quisieron transmitir

su agradecimiento a la Asociación.

Entre los mártires que figuran en esta

causa se cuentan más de 30 sacerdotes, 5

religiosos y seminaristas y más de una

quincena de seglares -entre los cuales hay

una mujer-. q

Dos mártires, propagandistas
murcianos, camino de Roma

Pablo Sánchez Garrido, monseñor José Manuel Lorca Planes y el secretario local del Centro de Murcia, Carlos Montaner.
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Llamada al compromiso y a
la dedicación al bien común

Madrid |REDACCIÓN

“Los católicos no piden privilegios,

sino el derecho a ser católico y a ayudar

a la sociedad a ser mejor. En ningún

sitio está escrito que para ser buenos

ciudadanos haya que renegar de Dios”.

Con estas palabras, el director general

de la Fundación Universitaria San

Pablo CEU, Raúl Mayoral Benito, em-

pezó el acto de inauguración del XIV

Congreso Católicos y Vida Pública. 

Del 16 al 18 de noviembre la Uni-

versidad San Pablo CEU acogió la

nueva edición titulada: 'Un nuevo com-

promiso social y político. Del Concilio

Vaticano II a la Nueva Evangelización'.

Además del numeroso público asis-

tente, en el congreso participaron nu-

merosos propagandistas venidos de di-

versos Centros de España y asistieron

los secretarios de los Centros de Ali-

cante, Cáceres, Cádiz, Castellón, Ge-

tafe, Jerez de la Frontera, Madrid, Má-

laga, Pamplona, Toledo, Valencia y Va-

lladolid.

El presidente de la ACdP y de la

Fundación Universitaria San Pablo

CEU, Carlos Romero, invitó a todos los

presentes a reforzar nuestro compro-

miso como católicos, “pues es mucho

lo que podemos aportar a la sociedad”,

concluyó.

El nuncio apostólico de Su Santidad

en España, monseñor Renzo Fratini, re-

cordó que la Iglesia no deja de advertir

a los hombres que vuelvan los ojos a

Dios. Explicó que por esa razón el Con-

cilio Vaticano II, unido al año de la Fe,

pretende animar a los laicos en la mi-

sión evangelizadora y recordó que la

misión de la Iglesia tiene una parte se-

cular: “El laico vive entre los órdenes

espiritual y temporal y debe compor-

tarse en ambos siempre con una con-

ciencia cristiana. Desempeñando su

profesión contribuye a la santificación

del mundo desde dentro”, añadió. Con

respecto a las situaciones que se están

experimentando por la crisis econó-

mica, Fratini recordó las referencias del

Sínodo sobre la Nueva Evangelización

“a la situación lacerante del desempleo”.

ARRIBA, acto inaugural del Congreso; SOBRE ESTAS LÍNEAS, Juan Caamaño y Marce-
lino Oreja; a la DERECHA, José Manuel Otero Novas.
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Asimismo, aludió a la conversión que la

privación de lo material opera en las per-

sonas, “Hay que pensar que la pobreza

cambia a las personas, les hace entender

su debilidad y conduce a Cristo”.

La evangelización en la política
El obispo auxiliar de Madrid y consi-

liario nacional de la Asociación, mon-

señor  Fidel Herráez Vegas,  recordó que

el Congreso se centraba en la evangeli-

zación en la política y la sociedad: “La

Evangelización es recorrer un camino in-

terior y, a pesar de que la sociedad evo-

luciona con complejidad cultural y reli-

giosa, si estamos aquí es porque creemos

que otro mundo es posible.”

El director del Congreso Católicos y

Vida Pública, Rafael Ortega, tuvo pa-

labras de agradecimiento para sus pre-

decesores, “sin los que no estaríamos

aquí”, para los organizadores del Con-

greso y para todos los que han enco-

mendado al Congreso en sus oraciones.

Invitó a participar de manera activa en

este Congreso “que tiene un reto

grande en crear un nuevo compromiso

social y político. Antes de dar por in-

augurado el evento, Romero Caramelo

leyó la  comunicación del Papá Bene-

dicto XVI en la que agradecía la ini-

ciativa del Congreso.

Juan Caamaño Aramburu, secretario

nacional para la

Nueva Evangeliza-

ción y presidente de

las Jornadas Cató-
licos y Vida Pública,

presentó la ponencia

del exministro y

p r o p a g a n d i s t a ,

Marcelino Oreja

Aguirre, titulada

'¿Qué ha pasado en los últimos 50 años?'

Oreja Aguirre explicó que a lo largo de los

años la Iglesia y la sociedad española han

vivido transformaciones internas y exte-

riores muy profundas. “El Concilio Vati-

cano II ha tenido en España un impacto

directo, sobre todo la libertad religiosa”. 

El ponente elogió la actitud cons-

tructiva de la Iglesia que. en estos años

de democracia. ha sido la de “proponer

sin imponer”, subrayando que solo ha

interpuesto una actitud de oposición

ante proyectos que pretendían “con-

vertir en leyes para todos” propuestas

que colisionaban con las convicciones

más irrenunciables. En esta línea anotó

que “negar a la Iglesia legitimidad para

su expresión es in-

moral y antidemo-

crático”.

Marcelino Oreja

llamó a los cató-

licos a la “renova-

ción de la fe”, lo

que, a su parecer,

“es hoy el gran

desafío de la

Iglesia” y no se mostró del todo pesi-

mista al respecto pues, como observó,

“si es cierto que existe una crisis de fe,

también lo es que permanecen vivos los

estratos más profundos de la fe”.

La familia, centro de la educación
“El diálogo y las aspiraciones educativas

de las familias deben ser los medios para

que los jóvenes puedan conseguir el obje-

tivo de formarse como personas y profe-

sionales”, en estos términos introdujo el

exministro de Educación y socio del

Centro de Madrid, José Manuel Otero-

Novas, la mesa redonda 'Familia y Educa-

ción'. Además, explicó la importancia que

tiene la fuerza de voluntad y que “la per-

sona decida su propia vida, aunque no

siempre elija la dirección correcta”. Otero

Novas insistió en que la doctrina cristiana

“es poner la verdad a las personas”. 

Junto a Otero Novas estuvieron pre-

sentes en la mesa redonda Inger Enkvist,

hispanista, ensayista y pedagoga sueca de

la Universidad de Lund, Suecia, y Elvira

de los Ángeles Sánchez-Migallón, presi-

denta de la Delegación de Pastoral Fami-

liar y Archidiócesis de Madrid.

Enkvist se refirió a varios estudios en

los que se muestra que los alumnos que

prosperan en la educación viven en un

hogar tranquilo, sin ruido y, sobre todo,

con unos padres que les apoyan en lo

que hacen. 

Por su parte, la presidenta de la Dele-

gación de Pastoral Familiar y Archidió-

cesis de Madrid, explicó que las familias

se transforman porque pierden el sentido

trascendente y pierden la identidad. Sán-

chez-Migallón Royo insistió en que hay

que invertir la tendencia para luchar

contra la crisis moral: Hay que volver a

intentar imitar a la familia de Nazaret y

recuperar el lenguaje cristiano en el

ARRIBA, Agustín Domínguez Moratalla, Juan Carlos Domínguez Nafría y Mar Muñoz Vi-
soso; ABAJO, José María Pacheco, Ana Ahijado, María del Carmen Fernández, Manolo
Bustos, Juan Manuel Fornell, José Ramón Pérez Díaz-Alersi y Teófilo González Vila.

“La renovación
de la fe es el
gran desafío 
de la Iglesia”
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hogar”, y aconsejó  rezar y leer la Biblia

en familia para recuperar los hábitos de

espiritualidad en el hogar.

Democracia y secularización
Juan Carlos Domínguez Nafría, propa-

gandista y rector de la Universidad CEU

San Pablo, presidió la mesa titulada 'De-

mocracia, secularización y renacer reli-

gioso' y señaló que Juan XXIII “convocó

el Concilio para afrontar la historia de la

Iglesia a la luz del Evangelio desde la

idea de libertad y dignidad humana”. El

catedrático de Filosofía Moral y Política

de la Universidad de Valencia, Agustín

Domingo Moratalla, destacó que hemos

pasado de una sociedad “confesadamente

católica a una devotamente increyente”,

por lo que nos encontramos ante “la com-

plejidad de una globalización desconcer-

tante y sin marcha atrás”. 

Se preguntó, además, qué podemos

hacer para que nuestras propuestas sean

reflexivas y sugirió que la respuesta es

“no tener miedo a ser minorías significa-

tivas, denunciar el analfabetismo reli-

gioso de la sociedad en la que nos encon-

tramos y no estar solos en el compromiso

eclesial”. El catedrático de filosofía moral

y política subrayó la necesidad de forta-

lecer equipos de presencia pastoral y teo-

lógica. “El desafío de la Nueva Evangeli-

zación es un desafío formativo”, señaló.

En este sentido, la directora ejecutiva de

la Secretaría para la Diversidad Cultural

de la Iglesia de la Conferencia Episcopal

de EEUU (USCCB), Mar Muñoz Visoso,

explicó que hay que hacer “una labor

muy grande de educar en los principios

católicos”. Aseguró que muchos son ca-

tólicos por tradición, pero no por convic-

ción, y se refirió a la situación de demo-

cracia, secularización y renacer religioso,

especialmente, en EEUU. Señaló que en

este país, el cristianismo ha pasado de

una situación de minoría a gozar de cierta

situación de influencia en el ámbito polí-

tico. “Principalmente, son los hispanos

los principales responsables del creci-

miento de la Iglesia católica”, aseguró.

Por otro lado, afirmó que la Iglesia no es

ajena a las corrientes secularizadoras que

afectan a la sociedad occidental. “La

Iglesia cree en el laico e invierte en él”,

confirmó. 

Darío Chimeno Cano, periodista, di-

rector de Mundo Cristiano y secretario

general de UCIP-E, presidió la mesa re-

ARRIBA, Jaime Mayor Oreja y Víctor Orban; CENTRO, Antonio Rendón-Luna, Juan Luis Jarillo, Carlos Romero, Rafael Rodríguez-
Ponga, Raúl Mayoral y Eduardo Escartín. ABAJO, un instante del debate entre Gabriel Albiac, Ernesto Sáenz de Buruaga, Francisco
Vázquez y Javier María Prades.
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donda 'Presencia pública de la religión',

en la que participaron Gabriel Elorriaga

Fernández, abogado, periodista y polí-

tico, y María Encarnación González Ro-

dríguez, directora de la Oficina para la

Causa de los Santos de la Conferencia

Episcopal Española.

El segundo día empezó con una

santa misa en la capilla del Colegio

Mayor de San Pablo y, a continuación,

tuvo lugar la primera ponencia del sá-

bado del primer ministro de Hungría,

Viktor Orban, titulada 'Esperanza y

respuesta cristiana a la crisis'. En ella,

Orban defendió que la

crisis económica que vive

Europa es consecuencia

del olvido de los valores

cristianos: “tras toda eco-

nomía exitosa hay algún

tipo de fuerza motriz es-

piritual”. 

El primer ministro de

Hungría fue presentado

por el eurodiputado Jaime

Mayor Oreja, quien apuntó

que el desenlace de la

crisis “nos va a conducir a

un debate cultural de ca-

rácter antropológico, deri-

vado de la concep-

ción que se tenga de

la persona.”

Abierto el turno

de coloquio, y pre-

guntado por uno de

los asistentes a la

conferencia por la

posibilidad de futuras

colaboraciones de ca-

rácter institucional

entre España y Hun-

gría, Viktor Orban

aseguró pública-

mente su intención de

sentar las bases para la

promoción de las rela-

ciones entre la Asocia-

ción Católica de Propa-

gandistas  y las organi-

zaciones democris-

tianas de su país. El

primer ministro hún-

garo estableció así un

compromiso de coope-

ración que redunda en

la idea expuesta en su

ponencia: recuperar la

unidad de Europa me-

diante el nexo cristiano. 

La crisis económica
Salvador Sánchez-Terán, inge-

niero de caminos, exministro de

Transportes y Comunicaciones

y exministro de Trabajo, moderó

la mesa redonda: 'La crisis eco-

nómica y sus raíces morales', en

la que participaron Fernando

Diez Moreno, abogado del Es-

tado, que fue subsecretario de

Economía y Hacienda  y secre-

tario de Estado de Defensa, y

Carlos Rodríguez Braun, cate-

drático de Historia del Pensa-

miento Económico de la Universidad

Complutense de Madrid y comentarista

político y económico.

La mesa redonda ‘Respuestas a la

crisis’, reflejó la importancia que tiene el

compromiso personal para con la sociedad

DE ARRIBA A ABAJO, algunos de los 
propagandistas presentes en el Con-
greso: Raúl Fenollosa, Federico Lucini,
Elena Otero-Novas, Francisco Conde,
Pablo Velasco, José María Monzón, 
Miguel de los Santos, Isabel Blázquez,
José María Legorburu, Concha García,
María José Márquez, Francisco Molina,
Jesús Tanco y Ana Ahijado.
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actual, además del so-

cial y político. 

Participó en ella

el obispo  de Guadix-

B a z a , m o n s e ñ o r

Ginés García Beltrán,

quien aseguró que,

además de la crisis

económica, existe

una gran crisis de fe,

ya que “hemos sa-

cado del diccionario

valores imprescindi-

bles y hemos creado

a un hombre sin trascendencia,

marcado por el materialismo,

y con falta de actitud”. 

Señaló que “debemos tener

compasión para conseguir

respuestas a la crisis y crear

una conciencia clara de lo que

es la sociedad. El ciudadano

debe ser consciente de su res-

ponsabilidad porque no hay

sociedad de progreso sin

hombres honrados”. 

La crisis es un gran inte-

rrogante y, como indicó el

obispo de Guadix-Baza, “a

más respuestas más interro-

gantes”. Sin embargo, las causas de la

crisis no deben tener la última palabra y

sí el ciudadano. En la mesa se habló de la

existencia de una insensibilidad ante la

crisis económica que se puede relacionar

con una crisis moral, institucional, de

convivencia y de identidad española.

Las sociedades están enfrentadas;

“siempre son buenos contra malos y los

malos están en frente”, matizó el exdi-

rector de Radio Nacional de España,

Diego Armario. También, explicó que

“la gente no es consciente de que vi-

vimos otros tipos de crisis además de la

económica, que no sabemos cuándo se

solucionarán. Esta crisis financiera está

ocultando a las otras crisis, y la res-

puesta a este problema financiero está

por venir”.

La exministra de Medio

Ambiente y consejera de Es-

tado, Isabel Tocino, presidió la

mesa redonda y señaló que

“no sólo se trata de aceptar

este compromiso, sino de re-

novarlo. Si queremos profun-

dizar en la vida hay que poner

a Dios en nuestro día a día

para recuperar la fe y la espe-

ranza perdidas”. 

En paralelo, la mesa re-

donda 'Solidaridad y compro-

miso' fue moderada por

Ángel Bartol Gajate, repre-

sentante para España

de los Focolares y

participaron Myriam

García Abrisqueta,

presidenta de Manos

Unidas, y Rafael del

Río Sendino, presi-

dente de Cáritas Es-

pañola.

Fe, razón y vida
Como novedad, en la

edición de este año el

Congreso introdujo el

debate ‘Fe, razón y

DE ARRIBA A ABAJO,  algunos de los 
propagandistas que asistieron al Con-

greso: Manuel Gómez Ruiz, Javier Bilbao,
Leopoldo Seijas, José Ramón Pérez Díaz-

Alersi, Santiago Morga, María Victoria
Rodríguez, Francisco Plaza,María 
Alcalá-Santaella, Marisa Moreno, 

Eugenio Ubieta, María del Carmen Escri-
bano, Raquel Ibar y Juan Caamaño.
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vida’, bajo la atenta moderación del perio-

dista de COPE Ernesto Sáenz de Buruaga.

Inició el diálogo Gabriel Albiac, ateo,

catedrático de Filo-

sofía de la Univer-

sidad Complu-

tense, quien afirmó

que la fe es algo

que se le escapa y

que el hombre al

pensar lo hace con

dos fines: uno de

ellos es el de

buscar la verdad; el otro, el autoengaño. 

Para hablar de vida hizo suyas las pa-

labras de Epicuro de que “vida no es más

que el modo eufemístico de decir

muerte”, mientras que con respecto a la

razón Platón enseña “que solo emprende

el camino de la filosofía aquel que pasa

la frontera de la opinión, cuyo mayor

grado es la fe, para acceder al ámbito del

saber”. En lo que a esto respecta, Albiac

se refirió al Papa Benedicto XVI como

uno de los mayores filósofos y teólogos

del siglo XX, capaz de permitir que coe-

xistan Filosofía y Fe porque “la pregunta

es ontológicamente prioritaria a la res-

puesta, y no existe respuesta mundana

que agote la pregunta”.

Continuó el debate Javier María

Prades, teólogo rector de la Universidad

Eclesiástica San Dámaso, otorgando la

razón a Albiac acerca de “la radical prio-

ridad ontológica del preguntar”, debido

a que “es un rasgo que caracteriza lo hu-

mano”. 

Sin embargo, Prades también se pre-

guntaba, al igual que hizo el Papa Bene-

dicto XVI, “dónde está el punto de

nuestro fracaso educativo en la transmi-

sión de la fe”, puesto que “hemos per-

dido la capacidad de suscitar preguntas”.

Señaló, a continuación, que hay que re-

descubrir “el significado de una expe-

riencia que es capaz de educar, de no

temer las preguntas de los hombres

porque, si no, la fe

que transmitimos

es como pintar una

pared que tiene hu-

medad debajo”. 

“La cuestión de

Dios arranca allí

donde la realidad se

muestra enigmá-

tica, abierta, y la

responsabilidad de los cristianos radica

“en ser luz para la comprensión racional

del mundo”, concluyó el rector de la Uni-

versidad Eclesiástica San Dámaso.

El último en intervenir fue Francisco

Vázquez, excolegial del Colegio Mayor

de San Pablo, embajador de España en la

Santa Sede en 2011 y abogado, que dio a

conocer que, desde siempre, de la dico-

tomía entre fe y razón le ha preocupado

especialmente “la superación de los des-

encuentros históricos entre la izquierda y

la Iglesia”; algo que ha “vuelto a resu-

citar en los últimos años” vinculado a un

relativismo que suele ser alentado por la

propia izquierda, algo que “hay que de-

nunciar” porque es un principio que

“desprovee al hombre de cualquier tipo

de convicción, le deja a merced de los

opresores y crea un páramo intelectual

insalvable”. 

Vázquez finalizó el debate con el tema

de la crisis económica refieriéndose a

que conviene “que la Iglesia, en estos

momentos de dificultades, sepa no sola-

ARRIBA, monseñor Ginés García Beltrán, Isabel Tocino y Diego Armario. CENTRO, Juan Carlos Domínguez Nafría, Manuel Soroa y
Suárez de Tangil y Emilio Navarro. ABAJO, monseñor Fidel Herráez Vegas, Luis Rodríguez Sáiz, Santiago Morga Carrascoso, Manuel
Bustos Rodríguez, Vicente Navarro de Luján y Antonio Franco Rodríguez de Lázaro.

“La sociedad ne-
cesita el mensaje
de esperanza de

la Iglesia ”
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mente estar presente, como lo está ya,

sino que su mensaje llegue y sea com-

prensible para todo ese conjunto de la so-

ciedad que necesita de ese mensaje de fe

y esperanza”. Este argumento se vio co-

rrobado por el de Prades, pues “Cáritas y

muchas otras realidades de la Iglesia

están abriendo una puerta de esperanza a

muchísima gente” como consecuencia de

que “la realidad es hoy tan grande que

podemos abrir el espacio de la comuni-

cación a lo genuniamente cristiano, que

es Dios-amor”.

La evangelización en España
El periodista y director de Alfa y Omega,

Miguel Ángel Velasco, presidió la mesa

redonda titulada 'El Concilio Vaticano II

y España' en la que participaron Alberto

de la Hera y Pérez de la Cuesta, catedrá-

tico emérito de Derecho Canónico y de

Historia de América y exdirector general

de Asuntos Religiosos, y José Peña Gon-

zález, catedrático de Derecho Constitu-

cional, director del Instituto CEU de Hu-

manidades Ángel Ayala y numerario de

la Real Academia de Córdoba.

La mesa redonda ‘Evangelizar:

¿Cómo? Y ¿Dónde?’, reflejó la impor-

tancia de la evangelización como camino

de la felicidad. “Evangelizar es sinónimo

de enseñar el arte de vivir”, destacó María

Ángeles Fernández, quien presidió la

mesa de debate sobre este tema.

El presidente de COPE, Fernando Gi-

ménez Barriocanal, hizo hincapié en la exis-

tencia de Dios y ha matizado que “no da

igual creer en Él o no”. “La buena noticia

es que Dios existe y te quiere inmensamente

tal y como eres”, explicó. También valoró la

evangelización en España como “ausente y

perjudicada por las malas interpretaciones

de la gente que no ha vivido el Evangelio”.

Dentro de esta idea incluyó varios pro-

blemas que dan lugar a esta ausencia, como

por ejemplo la dictadura del relativismo, la

pérdida de la dimensión trascendental, el vi-

talismo y el sentimentalismo, y la huída de

los valores fundamentales para la sociedad.

El objetivo está en iniciar un proceso

de conversión para vivir la fe y formarse

como católico. “Hay que recuperar la fe

de aquellas personas que vivieron la evan-

gelización y ahora se han olvidado de ella,

al igual que hay que hacerlo con las que

nunca han vivido el Evangelio”, destacó

Giménez Barriocanal. Concluyó expli-

cando que “las personas buscan la feli-

cidad y la mejor manera de conseguirla es

evangelizar desde la exigencia personal y

evangelizar en la familia, el trabajo, la es-

cuela, la Universidad y los medios de co-

municación”.

Andrés Ramos, viceconsiliario nacional

de la Asociación Católica de Propagan-

distas, leyó las vivencias en África del ar-

zobispo Luis María Pérez de Onraita

Aguirre, que no pudó acudir a la mesa re-

donda por motivos de salud. El testimonio

del arzobispo narró su experiencia misio-

nera en Angola, a lo largo de más de cin-

cuenta años. Reflejó los distintos tipos de

evangelización, tanto en el África blanca

como negra, y comentó los problemas y las

lagunas que vivió la Iglesia en el continente

africano con respecto a la evangelización de

los pueblos.

“El éxito de la evangelización en

África ha sido gracias al ejemplo y el en-

tusiasmo de los predicadores. Y hay que

agradecer el trabajo pastoral que reali-

zaron estos sembradores del Evangelio,

perdiendo incluso la vida a causa del

clima y las mínimas condiciones. Es un

capítulo glorioso de la evangelización en

África, y por esto, merecen respeto amor

y reconocimiento”, añadió.

En la última mesa redonda, Tomás Chi-

vato Pérez, decano de la Facultad de Me-

dicina de la Universidad CEU San Pablo,

presidió la mesa 'Cultura de la vida', en la

que participaron Nicolás Jouve de la Ba-

rreda, catedrático de Genética de la Uni-

versidad de Alcalá, y José Ramón Re-

cuero Astray, abogado del Estado y autor

de En defensa de la vida humana.  

La última jornada del XIV Congreso co-

menzó con una santa misa presidida por

Antonio María Rouco Varela, cardenalar-

zobispo de Madrid y presidente de la Con-

ferencia Episcopal Española, en la Capilla

del Colegio Mayor de San Pablo, seguida

por la ponencia: 'Los desafíos de la Nueva

Evangelización', presentada por Teófilo

González Vila, propagandista y catedrático

de Filosofía. El ponente, Francesc Torralba
ARRIBA, Andrés Ramos Castro, María Ángeles Fernández y Fernando Giménez Barrio-
canal. ABAJO, Javier Bilbao, Marisa Martínez, Remedios Martín y José María Ruiz.

“Las personas buscan felicidad y 
el modo de conseguirla es evangelizar
desde la exigencia personal”
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Roselló, director de la Cátedra Ethos de

Ética Aplicada de la Universidad Ramón

Llull, hizo una llamada a la implicación del

laicado en la tarea de evangelizar. Una labor

que ha de hacerse con “audacia, formación

y humildad”, y desde una actitud abierta a

los no creyentes.

Respecto de esto último, Torralba des-

tacó la necesidad de romper la endogamia.

“Si sólo exponemos aquello que creemos a

los que ya lo creen, estaremos en el círculo

cerrado de la endogamia, lo que conduce a

la inanición”. Para ello, “hay que desterrar

la inseguridad, el temor, los complejos” y

lo que el ponente ha calificado de “cristia-

nismo vergonzante”. La fe ha de ser ex-

puesta públicamente y más si se tiene en

cuenta, que “vivimos en un contexto muy

plural donde conviven personas de dife-

rentes credos que manifiestan su fe en la

vida pública. Son personas mucho más ex-

presivas de su fe. No la privatizan”, ob-

servó.

El director de la Cátedra Ethos consi-

dera que sí hay posibles receptores del

mensaje cristiano. Según él, dentro de los

no creyentes hay también una gran plura-

lidad: “Está el indiferente, está el marcado

por el prejuicio, pero también está el que

busca, el que busca honestamente, que

desea respuestas, que quiere colmar de

sentido su vida. Ahí es donde está la posi-

bilidad de un encuentro. Y si busca, signi-

fica que constata que

no tiene y que, por lo

tanto, hay en él

cuanto menos la

virtud de la hu-

mildad. Me parece

que este sector de

ciudadanos es un co-

lectivo  que no nos puede ser en ningún

modo y de ninguna manera indiferente”.

También hizo hincapié en que el men-

saje cristiano ha de estar revestido de “cre-

dibilidad” y presentado con una forma

atractiva, adaptada las nuevas maneras de

comunicar. “En la época de la ‘icono-

cracia’ se impone la tarea de presentar eso

que creemos en un lenguaje que subraye

lo audiovisual”, añadió. 

La resolución de las crisis llega cuando

“uno se coloca en el orden trascendente

que está en la base de la explicación del

mundo, del hombre y de la historia”. Con

este argumento cerró el cardenal arzo-

bispo de Madrid, Antonio María Rouco

Varela, su intervención en la clausura del

XIV Congreso Católicos y Vida Pública.

Rouco apeló a poner la vista en lo esen-

cial, en lo que dota de sentido último a la

existencia. “Las crisis nunca se resuelven

contra Dios”, mani-

festó y añadió que

"si alguien conoce

de alguna crisis de

la que se haya sa-

lido contra Dios,

que lo diga. Pero no

la encontrará”.

El cardenal reivindicó asimismo el im-

perativo democrático de reconocer las ver-

dades fundantes y “previas desde el punto

de vista del bien común” que anteceden a

la “formación de las mayorías”. Uno de

esos fundamentos anteriores es el del De-

recho a la Vida y a él hizo referencia para

decir que una sociedad no puede conside-

rarse verdaderamente democrática si tal

derecho no está debidamente reconocido o

garantizado.

Rouco Varela estuvo acompañado en el

acto de clausura por el presidente de la

ACdP y de la Fundación Universitaria San

Pablo CEU, Carlos Romero, el obispo au-

xiliar de Madrid y consiliario nacional de la

ACdP, Fidel Herráez, el director general de

la Fundación Universitaria San Pablo CEU,

Raúl Mayoral, y el director del Congreso

Católicos y Vida Pública, Rafael Ortega.

Al término de las palabras de monseñor

Rouco Varela, la consejera nacional Sirga

de la Pisa leyó el Manifiesto del XIV Con-

greso Católicos y Vida Pública. q

ARRIBA, Teófilo González Vila y Francesc Torralba. ABAJO, Eucaristía de clausura del congreso retransmitida por TVE.

“Las crisis nunca
se resuelven
contra Dios”

Más información en...

http://ceumedia.es 
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Madrid |REDACCIÓN

El Congreso Católicos y Vida Pública

vivió su momento más emotivo con la

emisión del documental, realizado por

CEUMedia, en el que el director del

Congreso, Rafael Ortega, entrevista a

monseñor Loris Capovila, secretario per-

sonal de Juan XXIII.

Capovila habla en el documental con

entrañable amor filial del Papa bueno,

quien le enseñó a “pensar y mirar alto y

lejos”. A lo largo de toda la entrevista ro-

dada en Sotto il Monte, monseñor Loris

Capovila desgrana los recuerdos de los

años que compartieron en una relación

“que se prolongará toda la eternidad”,

como señala con emoción en la mirada.

El secretario de Juan XXIII destaca

que el culmen de la vida cristiana es la

sencillez y la prudencia: “Esto se llama

vida angélica. Tengo la auténtica convic-

ción de que el Papa Juan ha vivido esta

vida angélica”.  q

Homenaje al beato Juan XXIII

1. Sólo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día, sin querer resolver el pro-
blema de mi vida todo de una vez.

2. Sólo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto: cortés en mis maneras, no
criticaré a nadie y no pretenderé mejorar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo.

3. Sólo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no
sólo en el otro mundo, sino en este también.

4. Sólo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circuns-
tancias se adapten todas a mis deseos.

5. Sólo por hoy dedicaré diez minutos de mi tiempo a una buena lectura; recor-
dando que, como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena
lectura es necesaria para la vida del alma.

6. Sólo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie.

7. Sólo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer; y si me sintiera
ofendido en mis sentimientos procuraré que nadie se entere.

8. Sólo por hoy me haré un programa detallado. Quizá no lo cumpliré cabalmente,
pero lo redactaré. Y me guardaré de dos calamidades: la prisa y la indecisión.

9. Sólo por hoy creeré firmemente aunque las circunstancias demuestren lo con-
trario que la buena providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie
existiera en el mundo.

10. Sólo por hoy no tendré temores. De manera particular no tendré miedo de
gozar de lo que es bello y de creer en la bondad.

Beato Juan XXIII

Instantánea de la visita que hicieron los propagandistas a Juan XXIII en el cincuentenario de la Asociación.

Más información en...

http://ceumedia.es 
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Madrid |Gori Jaume
El Colegio Mayor de San Pablo abrió de

nuevo sus puertas para acoger al XIV

Congreso Católicos y Vida Pública. En

esta nueva edición, el Congreso volvió a

incorporar una actividad destinada a los

jóvenes: la ‘Noche Joven’.  La juventud

es una fuente de vitalidad para la Igle-

sia, y eso lo ha sabido interpretar a la

perfección la ACdP. 

Testimonios de vida
La ‘Noche Joven’ superó todas las ex-

pectativas. Decenas de colegiales, tanto

del Colegio Mayor de San Pablo, como

asistentes de otras instituciones, se con-

gregaron en la sede de Isaac Peral y dis-

frutaron de una gran velada. La noche

comenzó con una mesa redonda en la que

participaron grandes figuras del pano-

rama actual como el periodista Jesús Ál-

varez o el director comercial de Tuenti. 

En la mesa redonda se compartieron

distintos testimonios de vida, todos ellos

tenían como telón de fondo una vida de-

dicada a los demás. Más se tarde se in-

vitó a un cóctel y todo el claustro se

inundó de jóvenes que habían asistido a

esa noche. Tras el cóctel, comenzó la

gala. Allí actuaron los colegiales del

Mayor de San Pablo. Nadie se quiso per-

der este evento y el salón se encontraba

repleto. Lo más destacado de la noche

fue el grupo de teatro del Colegio Mayor

que representó dos breves obras de Les
Luthiers que marcaron el tono humorís-

tico y animaron esa gran noche. Más

tarde, la música y los monólogos conti-

nuaron animando la gala que gustó

mucho a los asistentes. 

Una atractiva noche que sirvió para

marcar el inicio de una actividad que se-

guro que se realizará por muchos años.

La noche estuvo

animada por un

concurso en el que

se sorteó una tablet

y en el que partici-

paron casi todos los

asistentes.

Fue una  noche

de diversión y ale-

gría para todos pero

en la que también

estuvo presente el

momento de oración y encuentro con

Dios en la Hora Santa.

Los participantes comentaban que

esa ‘Noche Joven’ fue importante.

Como dijo el Papa Benedicto XVI:

“Queridos jóvenes, la felicidad que

buscáis, la felicidad que tenéis derecho

de saborear, tiene un nombre, un ros-

tro: el de Jesús de Nazaret, oculto en

la Eucaristía. Sólo él da plenitud de

vida a la humanidad”.q

Una noche joven animada
con espectáculos y risas

ARRIBA, actuación
de los colegiales del
Mayor de San Pablo;

ABAJO, a la iz-
quierda los partici-

pantes de la Noche
Joven; a la derecha

Jesús Álvarez 
con uno de los

asistentes.
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Madrid |REDACCIÓN

La jornada del sábado 17 de noviembre

finalizó con La voz del silencio, orar es
reconocer la primacía de Dios, un acto

cultural dividido en cuatro partes de  15

minutos, entre las que se intercalaban los

cánticos de los niños de la Escolanía de

la Abadía Benedictina de la Santa Cruz

del Valle de los Caídos como modelo de

oración, como máxima expresión cris-

tiana. El coro fue dirigido por el profesor

Laurentino Sáenz de Buruaga y Carlos

María Labarta, y sus voces se vieron

acompañadas por una suave música de

piano de la mano de José Manuel

Martín-Delgado.

El evento, coordinado por la consejera

del Centro de Madrid, Marta Carmona,

tuvo como eje “la música callada” carac-

terística de un silencio y una escucha que

fomentan la experiencia de Dios porque

la contemplación es la luz de la nueva

evangelización. 

Para aproximar a los asistentes a esta

vida contemplativa, eje central de todo el

evento, fueron presentados doce monaste-

rios benedictinos, de entre la infinidad de

los que componen el abundante parimonio

español, debido a que San Benito, consi-

derado patriarca del monacato occidental,

fue el iniciador de la vida monástica en

Occidente y su regla siempre ha sido

fuente de inspiración de muchas comuni-

dades religiosas. Además, este acto recoge

el deseo de Benedicto XVI de una Nueva

Evangelización desarrollada a través de la

poesía y de la música contemplativa.

En los distintos bloques participaron

como lectores la alumna de la Universidad

Complutense, Blanca Marín y los alumnos

de la Universidad CEU San Pablo: María

Ly, Isabel Lobo y David Jiménez. 

El primero de los bloques, ‘Lectio Di-

vina: la oración en el silencio’, fue presen-

tado por el padre benedictino del Valle de

los Caídos Santiago Cantera, seguido de la

lectura del Himno de Laudes del Libro de

las Horas. El segundo de ellos, ‘El

claustro: silentium loquendi magister’, lo

presentó María Ángeles Benito, profesora

de Arquitectura de la Universidad CEU

San Pablo, seguido de la lectura del soneto

de Gerardo Diego El Ciprés de Silos.

El tercero, ‘Culto y cultura: Abadía,

foco de vida, cultura y caridad. Ora et la-
bora: El silencio en el trabajo’, vino de

la mano de María Rodríguez Velasco,

profesora de Historia del Arte de la Uni-

versidad CEU San Pablo, tras el que se

leyó el Sermón sobre el Cantar de los
Cantares y los grados de humildad de

San Bernardo de Claraval.

Finalmente, en el último bloque, ‘Si-

lencio para evangelizar: Monasterio y

Escuela de Nazaret’, el secretario na-

cional de Comunicación, José María Le-

gorburu, recitó Desde que mi voluntad
está a la vuestra rendida, poema del

padre José Luis Blanco Vega S.J. q

La voz del silencio: la oración
y la contemplación de Dios

“El silencio fomenta la experiencia
de Dios y la contemplación es la
luz de la nueva evangelización”

Más información en...

http://ceumedia.es 
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Madrid |EDUARDO INSA

Los niños también disfrutaron el Con-

greso Católicos y Vida Pública bajo el

lema ‘Un nuevo compromiso social y po-

lítico. Del Concilio Vaticano II a la

Nueva Evangelización’. Al Colegio CEU

San Pablo Montepríncipe se le enco-

mendó nuevamente la tarea de organizar

el Congreso Infantil,  en el que colabo-

raron profesores, voluntarios y equipos

directivos de los dos colegios CEU en

Madrid: Sanchinarro y Montepríncipe.

Esta versión infantil del XIV Con-

greso, ha ofrecido a los más pequeños

una amplia variedad de actividades lú-

dicas y didácticas acordes a su edad,

destacando entre todas ellas los testi-

monios y charlas educativas de Gennet

Corcuera y  María Tarruella. 

Gennet Corcuera es una joven con

una gran discapacidad (sorda, muda y

ciega) que dio un ejemplo a los chicos

de más de 12 años de alegría, espe-

ranza y optimismo. 

María Tarruella explicó a los chicos

de 9-11 años cómo su familia se en-

frentó al sufrimiento  y  al dolor

cuando su hijo mayor nació con una

grave afección cardiaca y cómo lo su-

peraron y vencieron. De aquella expe-

riencia nació la Fundación Menudos

Corazones para ayudar a los niños que

padecen problemas de corazón. Hoy su

familia ha acogido a otro niño con una

cardiopatía congénita. ¡Una extraordi-

naria historia de amor!

Además, estos jóvenes congresistas,

tras acreditarse y recoger su sudadera, se

organizaron en grupos de trabajo, según

sus edades. Los más pequeños (3-5 años)

realizaron talleres y juegos en los que pu-

dieron trabajar valores como la amistad,

el respeto… Asistieron a un guiñol y ter-

minaron realizando un enorme corazón

bajo el lema ‘Compromete tu corazón’. 

Los niños viven el compromiso
con los demás en el Congreso

ARRIBA, el cardenal Rouco Varela con el
obispo Fidel Herráez, junto al director del
congreso, el presidente, el viceconsilia-

rio y los voluntarios. ABAJO, cartel del
congreso infantil y un momento de la

obra de teatro.
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Por su parte, los chicos de 6-8 años,

tuvieron como hilo conductor de todas

las actividades del congreso la obra de

teatro Los tres hijos del Rey, para la

que prepararon los decorados, el ves-

tuario y, por supuesto, ensayaron los

papeles. Para finalizar la jornada, re-

presentaron la obra ante todos los asis-

tentes al congreso.

Los mayores de 12 años se centraron

en los talleres y actividades que reali-

zaron, en cómo se implican

ellos en la sociedad, para lo

cual tuvieron un cineforum

de la película Cadena de fa-
vores. El Congreso terminó

el domingo con la Euca-

ristía y la visita del car-

denal Rouco Varela; toda

una experiencia inolvi-

dable. Y el año que viene,

¡mucho más! q

ARRIBA, Gennet Corcuera junto a la profesora Margarita García y el presidente, Carlos Romero; en el CENTRO, la celebración de la
Eucaristía.  ABAJO, Luis Martínez Abarca y los más pequeños del Congreso liberan una paloma ante la atenta mirada del cardenal.

“Los niños
conocieron varios

testimonios de
alegría, amor y 

superación”

Más información en...

http://ceumedia.es 
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MADRID |FERNANDO JIMÉNEZ

Propagandistas de diversos Centros se

encontraron en Madrid durante el

puente de la Inmaculada, del 5 al 9 de

diciembre, para celebrar la tercera

tanda nacional de Ejercicios Espiri-

tuales organizada por la Asociación

Católica de Propagandistas. 

Como en otras ocasiones, la Casa de

Ejercicios de Cristo Rey, regen-

tada por los Cooperadores Parro-

quiales de Cristo Rey en Pozuelo

de Alarcón, fue el escenario de

este encuentro de oración e in-

tensa actividad espiritual. El di-

rector de la tanda fue Manuel

Orta Gotor, consiliario local del

Centro de Sevilla. 

Entre los asistentes, hubo pro-

pagandistas de Castellón, Getafe,

Madrid, Málaga y Valencia, así

como otro participante no propa-

gandista originario de Albacete. 

En la primera charla el padre

Orta recordó a los asistentes al-

gunas de las disposiciones funda-

mentales para hacer bien la expe-

riencia de los Ejercicios:  las con-

diciones de apartamiento y si-

lencio, instrumentos que están

orientados a cultivar la escucha

de la Palabra de Dios; la actitud

de respuesta, que se concreta en entrar

en los Ejercicios con buena disposi-

ción y ganas de orar; y una actitud de

examen, que es un estado de atención

a lo interior. También es precisa una

actitud de profundización. Junto a

estas actitudes, el padre Orta sugirió a

los presentes que pidieran otras tres:

curiosidad, admiración y seguimiento. 

Los días que comprendieron las jor-

nadas estuvieron jalonados por una

serie de momentos de oración común:

El Señor recibía a los ejercitantes

todos los días a las 8:30 en la capilla

donde, tras el ofrecimiento de obras, se

iniciaban las Laudes. Todos los días, a

las 13:15, se celebraba la Eucaristía. A

las 20:30, las Vísperas, con el Santí-

simo expuesto, y a las 22, algo

después de la cena, llegaba el re-

mate del día con las Completas.

De este modo, los participantes

podían unirse a la oración común

de manera pausada y reflexiva, y

les fue posible seguir la liturgia

gracias al cuadernillo preparado

por la Secretaría de la Asociación. 

Las meditaciones de la mañana

del primer día versaron sobre el

Principio y Fundamento que San

Ignacio sitúa como pórtico de los

Ejercicios. En la primera charla,

el director señaló tres cuestiones

fundamentales de cuya incom-

prensión se derivan problemas es-

pirituales: la identidad, pues no

sabemos aceptar que Dios es Dios

y que nosotros somos criaturas

creadas por y para Dios; la gra-

tuidad, que consiste en com-

prender que todas las cosas han

Escuchar la Palabra de Dios es
la clave de la vida espiritual

Manuel Orta Gotor durante la Hora Santa.
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sido creadas para el hombre para reci-

birlas con gratuidad; y la confianza,

que consiste en no temer jamás por

saber que toda circunstancia es óptima

para el encuentro con el Señor. 

Las parábolas de Jesús
El padre Orta tomó las parábolas de

Jesús como hilo argumental y refe-

rencia para guiar la oración de los ejer-

citantes. El sacerdote sevillano pro-

fundizó en la interpretación de estos

relatos. El director hizo que los asis-

tentes descubrieran en las parábolas

sentidos y matices asombrosos, mucho

más profundos que las interpretaciones

convencionales. 

En la segunda meditación, todavía

dentro del Principio y Fundamento, el

padre Orta trató sobre la noción igna-

ciana de “indiferencia”, que no es otra

cosa que arriesgarse a confiar radical-

mente en Dios en cualquier situación de

la vida. La meditación giró en torno a

la parábola de los talentos, en la que se

aprecian las distintas mentalidades con

que los hombres solemos acercarnos a

los dones de Dios. Por la tarde, se ini-

ciaron las charlas sobre la Primera Se-

mana, enfocadas desde la misericordia

de Dios. Éstas estuvieron jalonadas por

la explicación de las parábolas de la

oveja perdida, de la mujer y la dracma,

y del hijo pródigo, en las que destaca la

actitud de Dios como un Padre que

busca a sus hijos.

Sobre este tema versaron también las

meditaciones de la mañana del día si-

guiente, 7 de diciembre, ya que san Ig-

nacio da importancia a la repetición de

algunos ejercicios. El tema culminó con

la meditación del infierno, que fue con-

templado como consecuencia del amor

de Dios. El día tuvo como momento

fuerte, ya por la tarde, la celebración del

Vía Crucis en la capilla grande de la casa,

realizado con meditaciones del padre

Slavko Barbaric, sacerdote fallecido en

Medjugorje en olor de santidad. 

El día 8 arrancó con dos medita-

ciones sobre el llamamiento del rey

temporal, que lleva a considerar el del

Rey Eternal. Si la respuesta al llama-

miento del rey temporal puede ser afir-

mativa o negativa, san Ignacio con-

templa que la persona que hace Ejerci-

cios ya ha respondido que sí y ya sigue

a Jesucristo. Así, las dos posibles res-

puestas son “sí” y “más”. Esto es, en

definitiva, el “magis” ignaciano. Las

parábolas utilizadas para ilustrar este

paso de los Ejercicios fueron la del te-

soro y la del mercader de perlas, en las

que se habla de la llegada a la fe y de

la “segunda llamada” del Señor, que

invita a la disposición a dejarlo todo

por Él; y también la parábola del

dueño de la viña y de los jornaleros.

Las clásicas meditaciones ignacianas

de las dos banderas y de los tres binarios

fueron las protagonistas de la tarde. En la

primera, quedó esclarecido el programa

de Cristo que busca la salvación de todos

y pide a sus seguidores que le ayuden en

una especie de escala que parte de atraer

a la suma pobreza espiritual, sigue por el

deseo de padecer por Cristo y culmina en

la humildad, y de ahí

a todas las virtudes. 

La parábola de

referencia para este

momento de Ejerci-

cios fue la del ban-

quete de bodas. En

esta charla, el pre-

dicador sugirió recurrir a la Virgen, es-

pecialmente en el día en que se cele-

braba su Inmaculada Concepción. 

En la meditación de los binarios, el

ejercitante comprueba que puede no

ser indiferente ante una opción u otra a

las que le llame Dios (pobreza o ri-

queza, salud o enfermedad, etc.). La

parábola fue la del sembrador. El úl-

timo día de Ejercicios estuvo marcado

por las meditaciones sobre la Pasión y

Resurrección del Señor. El director in-

vitó a meditar desde los pecados per-

sonales como causa de la Pasión de

Jesús y desde una consideración indi-

vidualizada. 

En una de las meditaciones más in-

tensas de los Ejercicios, el director

tomó la parábola del dueño de la viña

para trazar un paralelismo con los mo-

mentos y personajes de la Pasión,

sobre su actitud y relación con Jesús,

partiendo desde la relación fría e inte-

resada de los fariseos hasta la absoluta

donación de Nicodemo y José de Ari-

matea, signos del amor desinteresado. 

Finalmente, tras una alusión a la

aparición de Jesús resucitado a su

Madre, el padre Orta concluyó con la

Contemplación para alcanzar amor, en

la que se pide “conocimiento interno

de tantos

bienes reci-

bidos”, gracias

y dones, para

poder amar y

servir en todo

a Dios. Con la

parábola del

Buen Samaritano como referencia, el

padre Orta concluyó dando a los asis-

tentes consejos para que el tránsito de

la oración a la vida ordinaria se pueda

hacer sin empobrecernos humana y es-

piritualmente. Para ello, debemos

contar con los medios de curación que

Jesús nos ha dejado en su Iglesia: los

Sacramentos, la oración, la escucha de

la Palabra de Dios. 

Los Ejercicios Espirituales conclu-

yeron tras la Misa, con una comida en

la que los asistentes y el director pu-

dieron intercambiar impresiones. q

Todo aquel que
hace Ejercicios

sigue a Jesucristo

Asistentes a los Ejercicios en el momento de la meditación.
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Cáceres |REDACCIÓN

Los propagandistas del Centro de Cá-

ceres se han reunido con monseñor Fran-

cisco Cerro, obispo de Coria-Cáceres

con el objetivo de presentarse y ponerse

a su disposición. 

Durante la velada, en un clima de cer-

canía y cordialidad, el obispo de Coria-Cá-

ceres animó a los propagandistas a ser cons-

tantes y a tener mucha ilusión en dar vida a

este nuevo grupo de laicos en la diócesis. 

Además, les propuso unas líneas de ac-

tuación basadas en la presencia pública de

los laicos en la diócesis, la pastoral univer-

sitaria, la práctica de Ejercicios Espirituales

y la formación de los formadores.

Continuaron hablando de la expe-

riencia de las Jornadas Católicos y Vida

pública  del curso pasado, de las posibi-

lidades que manan de la diócesis y de

cómo es la vida en la ACdP en España.

Por su parte, el obispo también se

interesó por la posible presencia de

monseñor Herrera Oria con el fin de

que forme parte de una exposición

sobre la historia de la diócesis. Durante

la reunión monseñor Francisco Cerro

entregó a los todos los propagandistas

su última carta pastoral para este Año

de la Fe. 

El agradable clima de la reunión se

prolongó con la entrega de un Belén

traído desde Alaska que el obispo co-

locó entre los muchos que ya forman

parte de su colección. q

Juan Antonio Jarillo, Mª Victoria Rodríguez, Francisco Plaza, Natividad Jiménez, Eugenia
García, Soledad Prieto y Gregorio Serrano, junto a Francisco Cerro, obispo de Cáceres.

El obispo de Coria-Cáceres
anima a los propagandistas

Donación fotográfica
de Martín-Sánchez

Rosario Domínguez Martín-
Sánchez, sobrina del que

fue segundo presidente de la
Asociación Católica de Propa-
gandistas, el siervo de Dios Fer-
nando  Martín-Sánchez Juliá,
ha donado al Centro de Docu-
mentación de la ACdP-Funda-
ción San Pablo CEU, una intere-
sante colección de fotografías,
entre las que también se en-
cuentran imágenes de Ángel
Herrera Oria, como la que
ilustra la contraportada de este
número del Boletín Informativo.

El Centro de Documenta-
ción está vinculado funcional-
mente a la Fundación Universi-
taria San Pablo CEU y, por
tanto, a disposición de la co-
munidad investigadora. q

Celebración del Adviento
en los Centros de la ACdP

El Centro de Santiago de Compostela celebró un Retiro de Adviento el 5 de di-

ciembre; otros muchos Centros han hecho lo mismo. Además de ello, Un nutrido

grupo de propagandistas y familiares celebraron  en la Capilla del Colegio Mayor de

San Pablo el 8 de diciembre la festividad de la Inmaculada Concepción,  a cuyo pa-

trocinio se acoge la Asociación Católica de Propagandistas, con una Eucaristía pre-

sidida por el consiliario local del Centro, Gerardo del Pozo. q
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Zaragoza |REDACCIÓN

El pasado 7 de noviembre, con motivo

del Año de la Fe y del vigésimo aniver-

sario de la publicación del Catecismo de

la Iglesia Católica, el Centro de Zaragoza

invitó a monseñor José Ignacio Munilla,

obispo de San Sebastián, a impartir una

conferencia sobre ‘El Catecismo de la

Iglesia Católica en la Enseñanza’, en la

Basílica-Parroquia de Santa Engracia.

La ponencia presentada por Pilar Iz-

quierdo, secretaria del Centro, fue el acto

inaugural de unos Grupos de Trabajo

sobre el Catecismo dirigidos especial-

mente a los profesores de religión no solo

de Infantil y Primaria, sino también de

Secundaria y de Universidad. 

A pesar de que “la asignatura de reli-

gión está absolutamente normalizada en

el resto de Europa”, muchos consideran

que es “una especie de intromisión inde-

bida en el sistema de enseñanza” y

“piensan que es una especie de reminis-

cencia de regímenes anteriores”. 

Razón por la que monseñor Munilla

apela a que estos profesores reciban un gran

apoyo y reconocimiento porque “están ha-

ciendo posible una cosa que dice la Consti-

tución”, además de “un esfuerzo muy

grande al estar presentes en el sistema de

enseñanza porque no siempre son com-

prendidos”. Sin duda una labor que los pa-

dres, que son los últimos en decidir la edu-

cación de los hijos, también han de "reco-

nocer y apoyar".  

Con esta iniciativa,

se ha querido res-

ponder a la invitación

del Papa en su carta

apostólica Porta fidei:
“El Año de la Fe de-

berá expresar un com-

promiso unánime para

redescubrir y estudiar

los contenidos funda-

mentales de la fe, sin-

tetizados sistemática y

orgánicamente en el

Catecismo de la Iglesia

Católica”. q

Monseñor Munilla apoya a
los profesores de religión

ARRIBA. José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián y el consiliario del Centro de
Zaragoza. ABAJO. Oyentes de la ponencia.

La ACdP en la muestra ‘La Fe es Vida’ de Sevilla
Sevilla |REDACCIÓN

El Centro de Sevilla y la Fundación San Pablo
Andalucía CEU participaron con un stand

en la muestra 'La Fe es Vida,' organizada por
la Delegación de Apostolado Seglar de la Ar-
chidiócesis de Sevilla.

La muestra tuvo un gran poder de convo-
catoria. Participaron en ella cerca de un cen-
tenar de movimientos, instituciones y asocia-
ciones eclesiales. Se calcula que la muestra,
instalada en la Plaza de San Francisco, fue visi-
tada por cerca de 30.000 personas.
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Valencia| BEGOÑA ECHEVARRÍA

Rosa María Visiedo Claverol, Rectora

Magnífica de la Universidad CEU Car-

denal Herrera, se reunió el pasado 8 de

noviembre con los miembros de la ACdP

de Valencia para compartir con ellos in-

quietudes y proyectos de futuro de la

UCH, una de las tres universidades que

la ACdP tiene en España. 

El encuentro tuvo lugar en el Palacio

de Colomina, sede de la ACdP en Va-

lencia, y permitió que los socios depar-

tieran con la Rectora sobre la marcha de

nuestra Universidad y sobre la educación

universitaria en general. En un ambiente

cordial, la Rectora contestó a las dudas

que le plantearon los socios y explicó

tanto la situación actual como los pro-

yectos de futuro en los que se está traba-

jando en la UCH.  Rosa María Visiedo y

los socios de Valencia valoraron y califi-

caron este encuentro como una magní-

fica oportunidad de acercamiento entre

la ACdP y una de sus obras.

El 19 de noviembre los socios de Va-

lencia se volvieron a reunir en el palacio

Colomia con motivo del Itinerario Dio-

cesano de Renovación (IDR) propuesto

por el arzobispado de la archidiócesis,

para los años 2010-2014 bajo el título

‘El Verbo se hizo carne y habitó entre

nosotros’. Esta novena sesión

llevó por título ‘Por

medio de Moisés,

Dios libera a su

pueblo y hace

alianza con

él’, y tuvo

como ani-

mador al

socio Agustín

Moratalla. q

Encuentro de los socios y la
Rectora de la UCH en Valencia

Vicente Navarro, Vicente Deltoro, José Luis Navarro, Rosa María Visiedo, Miguel Navarro,
José Ignacio Ochoa, José Manuel Amiguet y Ana María Cort.

Villarobledo| REDACCIÓN

El V ciclo de conferencias de Villa-
rrobledo, realizado entre el 25 de

octubre y el 22 de noviembre, ha lle-
gado a su fin con Presencia de la
Virgen en el Año de la Fe, la última de
las charlas.

Las reuniones fueron progra-
madas con motivo del XXV Aniver-
sario de la Coronación de Nuestra Se-
ñora de la Caridad, Patrona de Villa-
rrobledo. Con ese motivo, los temas
tratados versaron sobre diversos as-
pectos relativos a la Madre de Dios.

Esta última ponencia fue presen-
tada por el abogado Valerio Rosillo
Marquenda en compañía del pá-
rroco de la Iglesia de San Blas, y se
desarrolló en el claustro del Ayunta-
miento de Villarrobledo. Pronunciada
por Leopoldo Seijas Candelas, conse-
jero nacional y secretario del Centro

de Madrid, la conferencia versó
sobre la figura de la Virgen en torno
a la fe, desde tres perspectivas:
‘María que contempla’, ‘María que
habla y María que calla’, y ‘María
que actúa y María que espera’. Todo,
con el fin de dar a conocer a una
madre modelo, guía, mediadora y
querida por una humanidad necesi-

tada de esperanza; Reina de la crea-
ción y, en palabras de San Cirilo Ale-
jandrino, “Centro de la fe auténtica”.

Además, por segundo año conse-
cutivo, el ciclo de conferencias lo or-
ganizaron la Asociación Católica de
Propagandistas, las parroquias de Vi-
llarrobledo y la Hermandad de
Nuestra Señora de la Caridad.

Presencia de la Virgen en el Año de la Fe
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JEREZ |REDACCIÓN

El salón de actos del Palacio de Villa-

panés, sede de la ACdP en la localidad

gaditana de Jerez de la Frontera, fue el

lugar de acogida de las conferencias que

marcaron el comienzo del curso 2012-13

presentadas por Manuel Gómez Ruiz, se-

cretario del Centro.

Gil-Robles y los desafíos de la UE
La primera de ellas, a cargo del abogado

y expresidente del Parlamento Europeo,

José María Gil-Robles, bajo el titulo

‘Crisis y retos de la Unión Europea’,

tuvo lugar el lunes 5 de noviembre . 

En ella, el ponente destacó como

“hecho histórico”, la existencia de una

opinión pública “europea” con pro-

blemas comunes porque “la crisis es

común a toda Europa y afecta a todos los

europeos”. De igual modo, Gil-Robles

quiso transmitir un rayo de optimismo y

confianza con respecto al futuro pró-

ximo, caracterizado por una etapa de re-

cuperación económica. 

El expresidente del Parlamento Eu-

ropeo dejó claro que las medidas de aus-

teridad adoptadas son imprescindibles, y

matizó que, “hoy por hoy, ningún Estado

podría mantener por sí mismo el nivel de

vida que la globalización nos permite”.

En este sentido, recalcó que necesitamos

“una Unión Europea más integrada mo-

netaria y económicamente”.

También apostó por sanear las econo-

mías  revisando los presupuestos desde

Bruselas, y por una mayor solidaridad.

Por otra parte, abogó por “fortalecer la

Unión política Europea con un mayor

control democrático de los Parlamentos

nacionales y del Europeo”. 

Por último, insistió en que era nece-

sario potenciar los recursos propios que

tiene la Unión porque “no se puede hacer

más Europa sin más dinero porque gra-

varía más al ciudadano”.

Tras un animado coloquio con los

asistentes, quedó clara la necesidad de

conseguir explicar bien a los ciudadanos

estos conceptos para que puedan llegar a

entender qué es lo que está ocurriendo a

día de hoy en Europa y cuáles son las

máximas para salir de la crisis.

José Peña y el Concilio Vaticano II
La segunda de las charlas se impartió el

pasado 28 de noviembre de la mano del

profesor José Peña Gónzalez, bajo el tí-

tulo  'El Concilio Vaticano II y su reper-

cusión en España'. 

El orador inició la ponencia centrán-

dose en el Concilio Ecuménico XXI, es-

pecialmente en sus comienzos con el

Papa Juan XXIII, en octubre de 1962, y

su finalización con Pablo VI el 8 de di-

ciembre de 1965, bajo la directriz funda-

mental del diálogo y de conseguir que “el

hecho religioso no se bata en retirada

ante la modernidad”. Este evento supuso

una “primavera eclesial”, una revolución

silente y lenta “que dio frutos en profun-

didad”, al que asistieron obispos dioce-

sanos y cardenales, grandes maestres y

abades de las órdenes religiosas, así

como diversos directores de medios de

comunicación.

El profesor Peña González destacó

que Juan XXIII quiso que la Iglesia “se

abriera” a Asia, África y América con

respeto a los derechos de los emigrantes

y de los trabajadores”; y que se convir-

tiera en “la gran respaldadora de los de-

rechos humanos”. Sobre Pablo VI, el

conferenciante destacó dos serios pro-

blemas para debatir, como son la libertad

religiosa y el profundizar en la Moder-

nidad; además de otros temas, como el

celibato y la Colegialidad o la separación

Iglesia-Estado.

Terminó la ponencia dando a conocer

las repercusiones que el Concilio Vati-

cano II dejó en España, como fueron la

creación de la Conferencia Episcopal Es-

pañola, que tuvo un inmediato efecto en

la jerarquía eclesiástica; la separación

Iglesia-Estado en 1976; o el cambio en la

legislación con la promulgación de la

Ley 44, el 28 de junio de 1967, que per-

mitió la realización de otras manifesta-

ciones religiosas siempre que no aten-

tasen a la moralidad y el orden público.

Además, se vieron publicados diversos

documentos sobre Iglesia y Comunidad

Política en los que la Iglesia se posicio-

naba de forma contundente a favor de los

Derechos Humanos. q

Jerez comienza el curso con
dos interesantes conferencias

ARRIBA, Gil-Robles durante su conferencia, acompañado por el secretario de Jerez.
ABAJO, José Peña en un momento de la ponencia.



D
esde sus

orígenes

más re-

motos el ser hu-

mano ha buscado

a Dios. El hombre

tiene una dimen-

sión espiritual y

trascendente que

hace que se pre-

gunte  por el sentido de su existencia

y por su destino  más allá de esta vida.

En el fondo, todo hombre busca a

Dios, y las diversas religiones no son

más que la manifestación de esa bús-

queda. 

Sin embargo, para el cristiano, la

religión ya no es un “buscar a Dios a

tientas” (cf. Hch 17, 27), porque el

creyente tiene la certeza de que Dios

mismo se ha revelado y se ha  comu-

nicado a la humanidad. Esta revela-

ción, que ha tenido lugar de manera

progresiva en la his-

toria del pueblo de

Israel, ha alcanzado

su culminación en el

misterio de la Encar-

nación de Jesucristo,

el Verbo de Dios

hecho hombre.

Como escribió el

Beato Juan Pablo II

en su Carta apostólica Tertio millennio
adveniente : “El cristianismo co-

mienza con la Encarnación del Verbo.

Aquí no es sólo el hombre quien

busca a Dios, sino que es Dios quien

viene en Persona a hablar de sí al

hombre y a mostrarle el camino por el

cual es posible alcanzarlo”. Aquí ra-

dica, por tanto, la originalidad de la fe

cristiana frente a otras religiones.

Pero, ¿por qué Dios ha venido a

buscar al hombre? Dios ha salido al

encuentro del ser humano por amor;

un amor que Le ha llevado a no des-

entenderse de la suerte de su criatura.

Ha venido a  “rescatar” al hombre per-

dido, extraviado por el pecado y avo-

cado a la muerte.

El Padre ha decidido enviar a su

Hijo para levantar al hombre de su

postración, para conducirlo al sendero

que había perdido y para elevarlo a la

dignidad de hijo adoptivo. “Tanto amó

Dios al mundo, que entregó a su Uni-

génito, para  que todo el que cree en

Él no perezca , sino que tenga vida

eterna” (Jn 3, 16).

Como dice bellamente la liturgia

de Navidad, “hoy resplandece ante el

mundo el maravilloso intercambio

que nos salva” (Prefacio III de Na-

vidad). A través del misterio de Belén,

“Cristo, el Señor, sin dejar la gloria

del Padre, se hace presente entre nos-

otros de un modo nuevo: el que era in-

visible en su naturaleza se hace visible

al adoptar la nuestra; el eterno, en-

gendrado antes del tiempo, comparte

nuestra vida temporal para asumir en

sí todo lo creado, para reconstruir lo

que estaba caído y restaurar de este

modo el universo, para llamar de

nuevo al Reino de los Cielos al

hombre sumergido en el pecado”

(Prefacio II de Na-

vidad).

Nuestro Dios, por

tanto, no es un Dios

lejano, indiferente a

la suerte del ser hu-

mano, sino que “se

ha jugado la vida”

por todos nosotros.

Ha estado dispuesto

a despojarse de su gloria, “tomando la

condición de esclavo, hecho seme-

jante a los hombres. Y así… se hu-

milló a sí mismo, hecho obediente

hasta la muerte, y una muerte de cruz”

(Flp 2, 7-8).

San Ignacio de Loyola, en una de

las meditaciones de la primera semana

de Ejercicios Espirituales, invita a re-

flexionar delante de Jesús crucificado:

“cómo de Creador ha venido a hacerse

hombre, y de vida eterna a muerte

temporal, y así a morir por mis pe-

cados”. Esta Navidad, hagamos esta

misma consideración delante del pe-

sebre, contemplando al Niño Jesús.

Delante de Él cada uno  mire hacia

dentro de sí mismo  y pregúntese,

como San Ignacio: “qué he hecho por

Cristo, qué hago por Cristo,  qué he de

hacer por Cristo”.
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“Dios ha ido 
al encuentro
del hombre
por amor”

Meditación de Navidad
RICARDO VÁZQUEZ | Consiliario del Centro de Santiago de Compostela JAVIER LÓPEZ-GALIACHO

Se ha apagado uno de los nuestros,

Adolfo López Hidalgo. Como la cera en

la vela, la enfermedad terminó derri-

tiendo su vida. En menos de un año, la

muerte ha batido a dos de los mejores,

Adolfo y Pallarés. 

Adolfo fue más Hidalgo que López

por obra que por apellido. Su porte pa-

tricio, su cortesía natural, y la bondad de su

acción, honraban al que disfrutó de su

amistad. Nacer en la muy histórica loca-

lidad sevillana de Osuna le marcó con

un hierro de nobleza y señorío que

nunca perdió. Tenía Adolfo el porte de

un patricio y la prestancia de ese Marco

Antonio que refundó su Osuna. 

Dedicó su vida a la enseñanza pública

y privada, pero ante todo fue un hombre

CEU. Ocupó ocho tareas directivas en la

Fundación San Pablo, pero ninguna le

marcó tanto como su paso por tierras

murcianas, donde levantó el Colegio San

Pablo. Los primeros años fueron muy di-

fíciles. Fue un trabajo muy duro. Se impuso

un plazo de dos años y el 14 de julio del 75,

las clases empezaron a impartirse. Fue todo

un reto. Unos meses después ya funcionaba

correctamente como colegio. 21 años más

tarde dejaba el CEU de Murcia para ocupar

una destacada dirección en la sede de la

Fundación de Madrid. 

Cuando prejubilaron a Pallarés, a

López Hidalgo también lo mandaron

para casa. Pero nadie le extrajo una mala

palabra, un gesto incorrecto hacia esa

doble injusticia. Un veterano propagan-

dista me llegó a decir: “yo lo hubiera de-

jado para que cuando lo vieran pasar pu-

dieran decir con orgullo, ahí va el molde

de un hombre CEU”. 

En 2011 volvió a Murcia. Fue un

justo homenaje de abajo a arriba, por sus

antiguos alumnos y PAS del CEU: “todo

un señor, un caballero, un hombre del

CEU, profesor excelente, mucho más

que un director, elegante, referencia de

nuestra vida y sembrador de afectos”. 

Estoy seguro de que, al tocar las

puertas del Cielo, habrá oído del Padre,

“Pasa Adolfo, bienvenido a Casa”. Como

escuchó el día de su homenaje en el CEU

de Murcia. Y la sala celestial habrá

irrumpido en una ovación cerrada, inter-

minable, como la última que en vida le

tributaron sus antiguos alumnos mur-

cianos. Todo un señor hacia la eternidad. 

López Hidalgo, señorío
hacia la eternidad
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ALFREDO MAYORGA MANRIQUE

Ha muerto el veterano propagandista Julio

López Oruezábal. Figuraba como socio ac-

tivo desde 1955 pero tenía contacto con la

Asociación desde 1948, cuando fue  vice-

presidente del Consejo Diocesano de Ac-

ción Católica. Nació  en Santo Domingo de

la Calzada y vivió muchos años en Vitoria.

En tierras alavesas ejerce como juez y es-

tablece contacto con Javier Ibarra y con su

entorno familiar, tan vinculado a la protec-

ción de menores en riesgo social.

Pasó a ser presidente del Tribunal Tute-

lar de Menores de Madrid y vicepresidente

del Consejo Superior de Protección de Me-

nores y secretario general de la Asociación

Internacional de Magistrados de la Juven-

tud y de la Familia. Jurista competente y ri-

guroso, apóstol de la infancia y la juventud

marginada, de honda y profunda formación

religiosa y generoso al máximo en su en-

trega y dedicación.

Durante muchos años estuvo vinculado

a la Fundación Santa Rita, de larga y fe-

cunda historia. Julio López fue su presi-

dente desde 1996 al sustituir a Antonio de

María Oriol Urquijo. Anteriores presiden-

tes habían sido Manuel Silvela, Francisco

Silvela, Antonio Maura y Montaner, Ál-

varo Figueroa, conde de Romanones, y

José Yanguas Messia. Cuando Julio López

Oruezábal, el año 2004, deja la presidencia

de la Fundación, por problemas de salud,

asumo yo la presidencia y continúa él en

calidad de vocal. En la actualidad está al

frente de ella otro propagandista de la

ACdP, Andrés Muñoz Machado.

Nuestro compañero y amigo, ahora des-

aparecido, se mantuvo fiel, hasta el fin de

su vida, a su vocación de jurista y educa-

dor. Trabajó de forma incansable y gene-

rosa por lograr la inserción, social y laboral,

de la infancia y juventud dotándoles de una

sólida formación social, profesional, cívica

y moral, basada en los principios del hu-

manismo cristiano.

En nuestras conversaciones le escuché

con frecuencia su añoranza por Amurrio y

Vitoria, su amistad, llena de veneración, por

Javier Ibarra y su familia, la gran labor en

el campo de la protección de menores que

llevan a cabo los Terciarios Capuchinos del

Padre Amigó y, ¡cómo no!, el cariño que

sentía por la Asociación Católica de Propa-

gandistas y por los muchos y buenos ami-

gos que en ella tenía. Fue ante todo y sobre

todo un hombre fiel a la Iglesia.

Toledo| REDACCIÓN

El Centro de Toledo acogió, el pasado 29

de noviembre, la conferencia ‘Crisis Eco-

nómica y Estado de Derecho’, impartida

por Manuel Pizarro Moreno, abogado del

estado y expresidente de Endesa. El Pa-

lacio de Benacazón, lugar elegido para

dicho acto estuvo totalmente lleno, sin

duda el tema y el ponente suscitaron ex-

pectaciónen Toledo. El Arzobispo de To-

ledo, Braulio  García Plaza presidió el

acto.

Pizarro partió del Evangelio, hizo

constantes incursiones en la Doctrina So-

cial de la Iglesia y por supuesto al servicio

que ha hecho y está haciendo la ACdP.

Habló de Ángel Herrera Oria como un

adelantado de nuestro tiempo que fue

capaz de poner en marcha tantas obras ha-

ciendo especial mención a la Asociación,

el diario Ya y la Universidad.

De su presentación, es importante des-

tacar varios puntos; primero que es im-

portante recuperar las instituciones que la-

mentablemente no funcionan.  El ponente

explicó que tenemos que tener en cuenta

los cuatro principios que actualmente in-

fluyen en la economía: globalización,

competencia,  e Información.

Añadió que los enemigos del mercado

son la información privilegiada y la co-

rrupción (buscar la pureza del funciona-

miento) es imprescindible la educación de

la persona en la familia y en los colegios

para que cada uno sea responsable de

aquella misión a la que se ha comprome-

tido. Que cada uno se responsabiliza de lo

que hace y que las autoridades vigilen esto

es imprescindible para recuperar el Estado

de Derecho. 

Argumentó que desde ahora no po-

dremos competir en precios si no en ca-

lidad por lo cual se necesita una gran for-

mación de las personas. Según el ponente,

“la crisis, si se gestionan bien, son antesala

de un mayor desarrollo” y ahí la Iglesia

tiene una gran tarea que hacer con su Doc-

trina y con su Apostolado. q

Manuel Pizarro habla en
Toledo sobre la crisis

Manuel Pizarro, María José Márquez, Marisa Moreno y monseñor García Plaza.

Breves
l El Consejo de Ministros ha otorgado a
Eugenio Nasarre la Gran Cruz de la
Orden Civil de Alfonso X El Sabio a pro-
puesta del ministro Ignacio Wert.

l Juan Carlos Domínguez Nafría ha sido
elegido Académico de Número de la
Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación. 

l El secretario del Centro de Santander,
Alfredo Alonso, ha sido elegido en 
votación para incorporarse al Consejo
Pastoral de la Diócesis.

l Isabel Martínez Torre-Enciso ha sido
elegida miembro del Consejo de la Fe-
deración Europea de Asociaciones de
Gestión de Riesgo (FERMA).

l Manuel Bustos Rodríguez recibió el 30
de noviembre el Premio Gaditano del
Año en su modalidad Humanística, en
reconocimiento a sus múltiples méritos.

l El secretario del Centro de Madrid,
Leopoldo Seijas Candelas, ha sido 
elegido miembro permanente del Con-
sejo de Apostolado Seglar.

Dolor y llanto por Julio
López Oruezábal
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Madrid |SARAH ALONSO

José Francisco Serrano Oceja, propagan-

dista y decano de la Facultad de Humani-

dades y CC. de la Comunicación de la Uni-

versidad CEU San Pablo, impartió  una po-

nencia sobre 'La Iglesia 50 años después del

Concilio Vaticano II' en el último Círculo

de Crítica Política, presentado por el propa-

gandista Teófilo González Villa. Serrano

Oceja repasó la Gaudium et Spes a lo largo

de su historia y destacó, como texto clave,

el punto 22, donde se encuentra el criterio

cristológico como un criterio clave de la for-

mulación antropológica. Explicó que “nos

estamos jugando al hombre en la historia,

al hombre íntegro y pleno”. La Gaudium et
Spes dice que el misterio del hombre se es-

clarece a la luz del Verbo Encarnado, y el

decano afirmó que la cuestión de la funda-

mentación antropológica de la Gaudium et
Spes es una de las cuestiones clave. 

El ponente recordó que la Gaudium et
Spes fue una novedad en el Concilio Vati-

cano II, porque es el primer texto que se di-

rige a todos los hombres, no solo a los ca-

tólicos. Además, fue una novedad porque

no estaba previsto y nació de la propia ini-

ciativa del espíritu del Vaticano II. “Fue una

novedad porque permitió el desarrollo pos-

terior de algunos ámbitos de la teología

sobre el pensamiento cristiano, como el de

la Doctrina Social de la Iglesia”, añadió. 

Serrano Oceja relató que hay puntos de

la Gaudium et Spes que se debaten, como

el concepto de progreso; un gran tema del

pontificado de Benedicto XVI, que afirma

que no hay un equilibrio entre el progreso

científico técnico y el progreso de la huma-

nidad, e hizo una reflexión en algunos estu-

dios sobre esta cuestión a la que la Gaudium
et Spes no responde claramente. Otra cues-

tión, que debate la teología respecto a la

Gaudium et Spes, es la de lo sobrenatural.

Serrano Oceja afirmó que la relación entre

Jesusalén y Atenas está directamente ligada

con el espíritu del propagandista y explicó

que el Vaticano II representa un auténtico

cambio en la relación entre la Iglesia y el

mundo. “La constitución de la Gaudium et
Spes ha cambiado sustancialmente la com-

prensión de la Iglesia como institución de

salvación autosuficiente y exclusiva”, su-

brayó. Concluyó diciendo que la referencia

a los signos de los tiempos es fundamental

y una adecuada comprensión al concepto de

los signos de los tiempos a partir de esta lec-

tura orgánica del Vaticano II y de la Gau-
dium Spes son claves. q

El Círculo de Crítica Política
trata la Gaudium et Spes

Los propagandistas Teófilo González Vila y José Francisco Serrano Oceja.

Madrid |REDACCIÓN

El pasado 19 de octubre comenzó el ciclo 'Madrid,
paso a paso III', que dirige Constanza Carmona y co-

ordina Marta Carmona,  consejera del Centro de Madrid.
Comenzó en la sede
de la soberanía popu-
lar, el  Congreso de los
Diputados.

Ante la grave situa-
ción que atraviesa Es-
paña, esta visita
representa, según sus
organizadores, la legí-
tima voluntad de los
españoles de gobernarse bajo las directrices de la de-
mocracia. En la visita se explicó a los participantes que la
fachada principal está compuesta por un pórtico clásico
con seis columnas corintias. Se trata de un edificio de es-

tilo neoclásico construido entre 1843 y 1850, obra del ar-
quitecto Narciso Pascual y Colomer. El frontispicio, de
Ponciano Ponzano, representa a España abrazando la
Constitución y rodeada de la Fortaleza, la Justicia, las

Ciencias, la Armonía,
las Bellas Artes, el Co-
mercio, la Agricultura,
los Ríos y Canales de
navegación, la Abun-
dancia y la Paz.

La bóveda es de
Carlos Luis de Rivera y
en el semicírculo reba-
jado hay cuatro cua-

dros en los que se muestra la historia de la legislación
española: época grecorromana, goda, aragonesa y Res-
tauración. En el centro, un cuadro circular, donde apa-
rece la Reina Isabel II sentada, como alegoría de España.

Primera visita del curso del Aula Arte, Fe y Cultura
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Madrid |BASI CÁNOVAS

Pablo Velasco, secretario nacional de Ac-

ción Social y secretario del Centro de Ge-

tafe, y la propagandista Beatriz Bullón de

Mendoza son los organizadores del nuevo

Círculo de Estudios en el Centro de Madrid

que, en sus diversas sesiones, se encargará

de estudiar la evangelización a través de la

Historia. Se trata de un acto que va en con-

sonancia con el espíritu de participación y

subsidiariedad que siempre ha tenido la

Asociación.

La iniciciativa cuenta con un variado

contenido en el que se tratan no sólo la san-

tificación de los

miembros, sino que

también se ahonda en

el conocimiento de la

Historia de la Iglesia,

y el fomento de la co-

hesión entre los pro-

pagandistas.

La primera reunión  se celebró el 23 de

octubre en la Biblioteca de la ACdP y, en

este comité inicial, en un momento en el

que el Sínodo de Obispos trata la Nueva

Evangelización, emplearon un texto dedi-

cado a la evangelización de la Comisión de

la Conferencia Episcopal para el Aposto-

lado Seglar, en el que se trata de mostrar

cómo la Iglesia ha ido ganando terreno en la

interiorización y expansión del Evangelio. 

También atendieron otros sucesos como

la configuración de las primeras comuni-

dades cristianas, la expansión misionera de

la Iglesia dentro del Imperio Romano, los

Padres apostólicos, los apologetas, los Pa-

dres de la Iglesia y, entre otros, el desarrollo

de los primeros Concilios.  La velada fue

completada con textos del Concilio Vati-

cano II y del Catecismo, del que la Carta

Apostólica Porta Fidei ha recomendado su

estudio para este Año de la Fe.

Como base, este Círculo de Estudios

emplea un compendio de textos dirigidos

por Elías Yánes Álvarez,  arzobispo emé-

rito de Zaragoza; y pretende aplicar en todas

sus reuniones la técnica propia de la Doc-

trina Social de la Iglesia asentada sobre los

verbos ver, juzgar y actuar. A saber: ver el

hecho del pasado de que se trate; aproxi-

marse a la historia

de la Iglesia que

cuenta con el Es-

píritu Santo que

actúa en la Iglesia

y no puede ser re-

ducida a mera ins-

titución humana, y

actuar acrecentando en nuestra vida los

rasgos de la Iglesia.

Por otra parte, se propone llevar a cabo

un espíritu similar a las Lectio Divina, por lo

que cada reunión se ve acompañada de al-

guna cita evangélica que uno de los partici-

pantes da a conocer.

La línea de actuación del Círculo de

Estudios, en palabras del propio Pablo

Velasco, es “poder unir la revisión de la

Historia de la Iglesia con la Historia de

la Salvación”. Con esta iniciativa se pre-

tende no tanto el ideal de hacer cosas,

como cambiar el interior para vivir el

plan que Dios tiene sobre nosotros. q

Nuevo Círculo de Estudios
en el Centro de Madrid

¿Nos llegó
la paz?

Madrid |REDACCIÓN

El presidente de la ACdP, Carlos Ro-

mero Caramelo, presidió el pasado 6 de

noviembre el acto  de presentación del

último volumen de la trilogía Del Ebro
al Volchof, ida y vuelta y hasta hoy, en

el que participaron el vicepresidente de

la Asociación, Emilio E. Navarro To-

rres; el secretario general, Antonio

Rendón-Luna.

Escrito por Juan José Sanz Jarque,

propagandista colaborador de Ángel He-

rrera Oria, catedrático de Derecho Civil,

Derecho Agrario y Sociología, y exdi-

rector del Instituto CEU de Humani-

dades Ángel Ayala, este último libro

titulado Por el ancho y continuado
mundo. ¿Nos llegó la paz? supone la

continuación de los acontecimientos y

vivencias que marcaron su vida, en es-

pecial, desde la Guerra Mundial hasta

ahora.

Si bien en el primer volumen narraba

la Revolución y Guerra Civil en su

pueblo natal de Castel de Cabra, en la

provincia de Teruel; el segundo de ellos

supone sus vivencias como divisionario

en el norte del frente ruso,  sector del río

Volchof-Nowgorod-lago Ilmen.

En este tercer tomo, entre otros he-

chos reseñables, Sanz Jarque narra la in-

vitación, en condición de divisionario, al

Congreso de Economía Agraria en

Minsk, el viaje que realizó a Rusia para

la inauguración en Nóvgorod del Ce-

menterio de Pankovka y el enterra-

miento de los divisionarios caídos; y

cómo éstos universalizaron su acción

“expandiéndola por los países de la his-

panidad y de toda Iberoamérica”.

Además, ofrece una visión del sistema

educativo de la España de los años 40 y

el “sorprendente cambio producido en la

desertización y desaprovechamiento del

medio agrario”, causa de la crisis actual.

También intervinieron en la presen-

tación del libro el director del Instituto

CEU de Estudios Históricos, Alfonso

Bullón de Mendoza; José Luis Gutiérrez

García, miembro de la ACdP y cono-

cedor exhaustivo de la vida y la obra del

padre Ángel Ayala S.J. y del cardenal

Ángel Herera Oria;  y el Teniente Ge-

neral, Agustín Muñoz-Grandes. q

Estudiará la evan-
gelización a través

de la Historia
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Valladolid |REDACCIÓN

La Escuela de Negocios CEU de la

Fundación San Pablo Castilla y León

inauguró el pasado 25 de octubre en Va-

lladolid sus nuevas instalaciones que,

desde ahora, cuentan con oficinas de

administración y gestión, despachos,

aulas, salas de reunión, zonas de recreo,

etc. Parejo a esta creación, la Escuela

se propone lanzar su oferta de estudios

de posgrado.

En el acto intervinieron Manuel Pe-

rucho Díaz, director gerente del CEU

San Pablo de Castilla y León; Marino

Arranz Boal, presidente del Consejo Es-

colar de Castilla y León; y Luis Argüello

García, vicario general de la Diócesis de

Valladolid, quien se encargó de bendecir

la nueva sede. 

Entre otros, también estuvieron pre-

sentes en el evento Carlos Belloso, de-

cano de la Universidad Europea Miguel

de Cervantes; Carmen Madrid, directora

de la Escuela de Magisterio “Fray Luis

de León”; Juan Donoso Valdivieso, vi-

cedecano del Colegio de Psciólogos de

Castilla y León; Ricardo de la Cal San-

tamarina, decano del Colegio de Inge-

nieros Técnicos Industriales de Valla-

dolid; así como Fernando Ponzán, de

Banco Sabadell; Alejandro Llorente, del

Grupo COLLOSA. Por otra parte, tam-

bién asistieron directores de cursos, pro-

fesores, alumnos, antiguos alumnos y

patronos del CEU Castilla y León. q

Manuel Perucho, dirigiéndose a los asistentes, junto a Marino Arranz y Luis Argüello.

Nueva sede para la Escuela
de Negocios de Valladolid

La C Asamblea elige patronos
Madrid |REDACCIÓN

Los propagandistas de todos los Centros de España votaron el viernes 30 de noviembre

para elegir a dos patronos  de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

Tras las votaciones resultaron elegidos para un periodo de cuatro años los propagan-

distas Elena Otero-Novas Miranda y Javier Bilbao García, que acompañan en la imagen

al vicepresidente de la Fundación, Manuel Soroa y Suárez de Tangil, quien ejerció las fun-

ciones de presidente de mesa durante el escrutinio de los votos. q

El patronato de la Fundación
San Pablo Andalucía CEU ha

nombrado director general al se-
cretario del Centro de Sevilla, Juan
Carlos Hernández Buades.

La Fundación San Pablo Anda-
lucía CEU desarrolla un amplio pro-
yecto educativo que abarca
desde la educación infantil hasta
el nivel universitario y los estudios
de posgrado. 

Hernández Buades es miembro
del patronato de esta Fundación
desde junio de 2010. 
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Roma |FRANCISCO G. CONDE

El 29 de noviembre, el director general de la

Fundación Universitaria San Pablo CEU,

Raúl Mayoral Benito, se entrevistó con el

Prefecto de la Sacra Congregación para la

Educación Católica, monseñor  Zenón Gro-

choleswki, al que entregó la memoria de la

Fundación San Pablo CEU, y regaló el libro

de la colección del centenario de la ACdP

titulado Estudios sobre Ángel Herrera Oria,

escrito por el propagandista José Luis Gu-

tiérrez García.

Posteriormente, el director general del

CEU se reunió con monseñor Cristóbal Ro-

bledo, de la Sagrada Congregación de la

Educación Católica, y con monseñor Juan

Manuel Sierra, de la Sagrada Congregación

para el Culto Divino.

Antes de su entrevista con el cardenal

Grocholeswki, el director general impartió

en la Pontificia Università Della Santa

Croce la conferencia titulada 'El pensa-

miento del cardenal Ángel Herrera Oria

(1886-1968) sobre los problemas del

mundo agrícola'.

Ángel Herrera Oria
Tras ser presentado por el director del De-

partamento de Historia de la Iglesia, Jeró-

nimo Leal, comenzó exponiendo algunos

rasgos de una persona tan relevante para el

catolicismo español del siglo XX como fue

el siervo de Dios cardenal Ángel Herrera

Oria, “un modelo de apóstol en la vida pú-

blica, un creador de instituciones que sir-

vieron y sirven todavía en nuestros día a la

Iglesia”. El ponente destacó en su diserta-

ción que, entre las principales obras de He-

rrera Oria, se encuentran la Asociación Ca-

tólica de Propagandistas, fundada en 1909,

de la que afirmó que era y es “un instru-

mento de mo-

dernización de

España en sus

estructuras so-

cial, cultural y

política”.

En su exposi-

ción Mayoral

explicó cómo la

búsqueda de la

Justicia Social en el campo español crista-

lizó en 1917 en la creación de la Confede-

ración Nacional Católica Agraria,

basada en el catolicismo social.

Desde la Confederación, en la

que los hombres de Herrera Oria

participaron, se propuso moder-

nizar el campo español, conce-

diendo créditos agrarios, for-

mando a los campesinos profe-

sional y espiritualmente, convir-

tiéndose en una plataforma  de

encuentro entre empresarios agrí-

colas y campesinos.

También habló el conferen-

ciante sobre las continuas refe-

rencias en los Círculos de Estu-

dios de los años veinte y treinta en los que

se hace referencia a la organización de los

braceros de Castilla, así como interesantes

comparaciones

con el asociacio-

nismo católico

de otros países

europeos como

Alemania o Bél-

gica. El aposto-

lado de Herrera

Oria en el campo

andaluz y su

constante preocupación, se pone de relieve

en sus escritos  durante la II República

(1931-1936), donde continuamente postula

la necesidad de  la Reforma Agraria.

El conferenciante mencionó cómo

siendo obispo de Málaga en 1947, el siervo

de Dios continuó ocupándose de los pro-

blemas del campo, promoviendo la Asocia-

ción Pío XII de Agricultores en Antequera

hasta el final de sus días en 1968. Afirmó

Mayoral que  las soluciones del cardenal se

basan en las encíclicas promulgadas  por los

Vicarios de Cristo, fuentes de la Doctrina

Social de la Iglesia, desde la Rerum No-
varum del Papa León XIII hasta la encíclica

Mater et Magistra del Papa Juan XXIII, la

Carta Magna de la agricultura. q

El CEU entrega su memoria
al cardenal Grocholeswki

Jerónimo Leal y Raúl Mayoral.

El director general se
reunió también con
monseñor Robledo 
y monseñor Sierra

Monseñor Grocholeswki y el director general, Raúl Mayoral.



Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

Avanza en Roma la Causa de
Ángel Herrera Oria

Madrid |REDACCIÓN

S
e ha obtenido el decreto de validez jurídica de la ins-

trucción diocesana en la Causa de Canonización de

Ángel Herrera Oria. “Eso supone la aprobación defi-

nitiva de más de dieciséis años de trabajo de todas las per-

sonas e instituciones involucradas en la causa del siervo de

Dios Ángel Herrera Oria”, señala el Secretario Nacional de

Causas de Canonización, Pablo Sánchez Garrido. Entre esas

personas hay que destacar, además de a la propia Asocia-

ción y al CEU, a  la Fundación Pablo VI, al cardenal Rouco

Varela,  al postulador diocesano, el padre Crescencio Pa-

lomo; al promotor de Justicia, el padre Ricardo Quintana, a

María  Ángeles de Santiago, presidenta de la Comisión his-

tórica y, por supuesto, a las diócesis de Málaga Santander y

Madrid. 

A principios de julio se obtuvo el decreto de validez ju-

rídica de la instrucción diocesana, lo cual es muy buena

noticia puesto que esto supone que la Santa Sede ha apro-

bado todo lo realizado durante los 16 años de instrucción

de la fase diocesana y que se puede seguir adelante en

Roma. Una vez obtenido el decreto de validez, nuestra pos-

tuladora romana, la Dra. Silvia Correale, ha iniciado los

trámites para solicitar el nombramiento de “relator” y para

designar a un “colaborador externo”, que es el encargado

de ayudar al relator en la redacción de la positio (biografía

sobre vida, virtudes, fama de santidad y de signos). Para la

función de “colaborador externo” la ACdP ha designado a

D. José Luis Gutiérrez y ha enviado a Roma toda la docu-

mentación necesaria. 

Los siguientes pasos, una vez que se haya producido el

nombramiento del relator y del colaborador externo, serán,

por tanto, la elaboración de la positio, y la preparación del

summarium testifical.

Imagen cedida por Rosario Domíngez, sobrina de Martín-Sánchez.
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ACdP

Se han abierto dos cuentas corrientes específicas
en el BBVA para las Causas de beatificación de
Fernando Martín-Sánchez y de José María Haro Sal-
vador. Los donativos pueden ingresarse en:
Fernando Martín-Sánchez: 0182 0972 17 0201554120
José María Haro Salvador: 0182 0972 16 0201554137


