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Murcia y Valencia analizan
la evangelización y sus retos
Los nuevos caminos de evangelización
en la sociedad digital y las recomendaciones que puede ofrecer la Iglesia
como respuesta a la crisis económica
y social han sido los ejes fundamentales alrededor de los cuales se han desarrollado las Jornadas Católicos y Vida
Pública que se han celebrado en Murcia y Valencia.
Ambas convocatorias despertaron el
interés del numeroso público asistente
que respondió de manera participativa
a los temas planteados.
Al cierre de esta edición se estaban
celebrando las Jornadas Católicos y
Vida Pública en Burgos y estaban a
punto de comenzar las de Sevilla. Las
próximas citas serán en Cuenca (22 y 23
de febrero), Alicante (6 y 7 de marzo),
Jerez de la Frontera (8 y 10 de marzo),
Badajoz (12 y 13 de abril) y País Vasco
(26 y 27 de abril). Las primeras Jornadas de Guadix tendrán lugar el 31 de
mayo y el 1 de junio y Toledo celebrará
las suyas el 21 y el 22 de junio. / 6

Elección de tres consejeros y
próxima peregrinación a Roma
El Consejo Nacional renovó tres plazas de consejeros resultando elegidos José María
Monzón (Sevilla), Ricardo Viejo (Asturias) y José María Artola (San Sebastián). En
la misma sesión del Consejo se explicaron los preparativos de la peregrinación a
Roma que está previsto que se celebre el próximo mes de junio. / 5
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El papel de los laicos en la defensa de la vida
CARLOS ROMERO CARAMELO | Presidente de la ACdP*

“... Siendo muy consciente de la seriedad
de este acto, con plena libertad, declaro
que renuncio al ministerio de Obispo de
Roma, Sucesor de San Pedro, que me fue
confiado por medio de los Cardenales el
19 de abril de 2005, de forma que, desde
el 28 de febrero de 2013, a las 20.00 horas,
la sede de Roma, la sede de San Pedro,
quedará vacante y deberá ser convocado,
por medio de quien tiene competencias,
el cónclave para la elección del nuevo
Sumo Pontífice”.

L

a Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y su
obra educativa, la Fundación Universitaria San Pablo
CEU, se han caracterizado a lo largo de su historia
por su obediencia filial al Papa y por su atención permanente
al magisterio pontificio. Tras conocer la noticia de la renuncia de Benedicto XVI, desean agradecerle efusivamente
su generosidad, dedicación paternal y extraordinarias enseñanzas en estos casi ocho años al frente de la Iglesia Católica.
Si bien este anuncio ha sido una sorpresa para todos, sabemos que es fruto de una reflexión detenida, profunda y
en conciencia. Se trata, sin duda, de una decisión libre y
de todo punto respetable. La renuncia del Papa puede ser
considerada como un ejemplo de humildad para todos los
fieles católicos.
Aunque la noticia nos ha conmovido, no podemos dejarnos llevar por la tristeza, pues el desánimo y el pesimismo son contrarios a la gracia y a la fe. Por el contrario,
tenemos que dar gracias a Dios por Benedicto XVI, un testigo muy cualificado de Cristo. Aunque su pontificado no
ha sido largo, sí ha sido intenso y sus frutos son evidentes:
tres encíclicas, veinticuatro viajes, sus esfuerzos en favor
del diálogo interreligioso, el impulso de la nueva evangelización, la convocatoria del año de la fe, etc. Inolvidable
será también su permanente cercanía con España, así como
sus visitas a Barcelona, Madrid, Santiago de Compostela
y Valencia.
Encomendamos al Señor a Benedicto XVI y nos sumamos a sus oraciones para que el Espíritu Santo guíe a los
Cardenales en el próximo cónclave a la hora de elegir al
nuevo Sumo Pontífice.

E

n la Carta Apostólica Ubicumque et Semper, con la que se
instituye el Consejo Pontificio
para la promoción de la Nueva Evangelización, el Papa Benedicto XVI explica cómo las transformaciones sociales sufridas en las últimas décadas
han supuesto, junto a innegables ventajas, graves inconvenientes.
En el campo de la vida es, probablemente, donde más dramáticamente se han hecho sentir estos
cambios. Las nuevas posibilidades de la ciencia y de la técnica,
las rutas abiertas por una legislación cada vez más permisiva e
irreflexiva, se alejan de toda referencia a la ley moral natural.
Ante el panorama actual europeo, donde la presión de determinados grupos consigue cada vez mayores frutos, no solo
cambios legislativos, sino también en las mentalidades, a través
de los medios de comunicación, no es extraño que los laicos
permanezcamos confusos sin saber bien cuál debe ser nuestro
papel en la defensa de la vida. Sin deseo de ser exhaustivo agotando todas las posibilidades de actuación, quisiera apuntar algunas breves notas acerca del papel fundamental que podemos
desempeñar los laicos en este campo prioritario en que se ha
convertido la defensa de la dignidad de toda vida humana,
desde su concepción hasta su fin natural:
Una primera tarea consistiría en no desanimarse. A veces
parece que es una batalla perdida de antemano, pero no es
cierto, las únicas batallas perdidas son las que no se dan. Por
fuertes y vociferantes que parezcan los que propugnan el derecho del fuerte a eliminar al débil, no nacido, enfermo o anciano, la razón no está de su parte.
Una segunda tarea es la formación. Ante los retos que
plantea una “ciencia sin conciencia” es preciso que los laicos
nos formemos para responder adecuadamente. Es indispensable, además, estar presentes en todos los ámbitos de la vida
pública. Oportuna e inoportunamente debemos hacer escuchar
nuestra voz en defensa de la dignidad de toda vida, por encima
de complejos o consideraciones oportunistas; es un deber que

tenemos con los más débiles, con los que carecen incluso de
voz para defenderse.
Por último, aunque quizás sea lo más eficaz, es fundamental
el testimonio personal. En su hermosísima Encíclica Evangelium Vitae, Juan Pablo II nos animaba a “anunciar sin miedo el
Evangelio de la vida, parte integrante del Evangelio que es Jesucristo” y nos invitaba, también, a celebrar el Evangelio de la
vida con una mirada contemplativa sobre el milagro de cada
vida humana y agradecida a Dios, con la celebración de los sacramentos y con la existencia cotidiana, vivida en el amor por
los demás y la entrega de uno mismo. Una invitación a servir
el Evangelio de la vida mediante el servicio de la caridad, y a
vivir como hijos de la luz para poder realizar un auténtico
cambio cultural a favor de la vida, especialmente a través de la
labor educativa y de un nuevo estilo de vida en los cristianos,
que se manifieste en poner como fundamento de todas las decisiones la justa escala de valores: la primacía del ser sobre el
tener, de la persona sobre las cosas.
Este cambio cultural a favor de la vida y de la dignidad de
todo ser humano nos compete a todos los laicos católicos pero,
muy especialmente, a aquellos que han consagrado sus esfuerzos profesionales al ámbito, vocacional e importantísimo,
de la salud. A ellos precisamente se dirigían los Obispos de la
Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida en
su Mensaje de 4 de abril de 2005 con ocasión del décimo aniversario de la Encíclica Evangelium Vitae: “A los profesionales
de la salud corresponde apoyar siempre la vida, y rechazar e
incluso denunciar toda práctica que atente contra la integridad
o la vida de las personas, singularmente la de aquellas más débiles como los embriones, los no nacidos, los disminuidos, los
ancianos y los enfermos terminales.”
Es mucho lo que tenemos por hacer y urge ponerse en camino con renovadas fuerza. Este esfuerzo por defender la vida
es una parte fundamental de la Nueva Evangelización a la que
nos empuja el Papa y aunque a corto plazo podamos no ver
grandes resultados, es un campo en el que nunca se trabaja en
vano. ¡Cada vida cuenta!
* extracto del artículo publicado en la web www.fiamc.org

David Hernando

“... Bene conscius ponderis huius actus
plena libertate declaro me ministerio
Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri,
mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis
MMV commissum renuntiare ita ut a die 28
februarii MMXIII, hora 29, sedes Romae,
sedes Sancti Petri vacet et Conclave ad
eligendum novum Summum Pontificem ab
his quibus competit convocandum esse”.
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Cáritas, la acción social de la Iglesia
MARÍA VICTORIA RODRÍGUEZ | Secretaria del Centro de Cáceres

C

áritas es
una institución que
desarrolla una misión muy concreta, encargada
por la Iglesia, de
la cual todos formamos parte, por
lo que mi misión en estas líneas es hacer
ver a todos los católicos, laicos y consagrados, que Cáritas somos todos.
Es una institución creada para promover, orientar y coordinar la Acción
Social y Caritativa de la Diócesis o de la
Parroquia. Fomenta e instrumenta la
Comunicación Cristiana de Bienes con
el fin de ayudar a la promoción humana
y al desarrollo integral de las personas,
y que actúa siempre en nombre de la
Comunidad.
Cáritas es una acción evangelizadora… porque traduce el Amor Fraterno
en servicios de animación, participación
y transformación de la sociedad.
Cáritas es una acción comunitaria…
porque toda la comunidad es partícipe de
la acción de Cáritas aunque quien haga
operativo el compromiso sea un grupo
concreto.
Cáritas es una acción organizada…
porque lucha por la justicia y la denuncia
de las causas que generan injusticia.
Cáritas es un “talante de vida”…
porque la solidaridad y el compartir son
actitudes permanentes que “enmarcan”
la vida de las personas.
Dentro de Cáritas podemos destacar
cuatro dimensiones:
Primero: La dimensión eclesial: es en
cada diócesis, en comunión con el obispo
y pastor, donde Cáritas encuentra su
lugar en la Iglesia, actuando como elemento dinámico e integrador en la pastoral.
Segundo: La dimensión evangelizadora: la evangelización es, a un tiempo,
contenido del Evangelio y motivo de credibilidad y testimonio, ya que configura
el modo de vida del testigo.
Tercero: La dimensión profética: el
amor preferencial de la Iglesia por los
pobres pide su liberación y exige asimismo compromiso por la justicia.
Cuarto: La dimensión universal: las
exigencias de justicia y solidaridad son
4
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las que vinculan a Cáritas con todos los
pueblos y, en concreto, con los pobres
del mundo entero; en él descubrimos y
reconocemos la presencia del Señor doliente.
Como finalidad de Cáritas está convocada a animar y participar activamente en cuantas iniciativas de solidaridad justa surjan en la Iglesia y en la sociedad. Esto radica en que en nombre de
la Comunidad cristiana se desarrolla el
misterio de la caridad y, en segundo
lugar, en que este servicio visibiliza
buena parte del amor efectivo de toda la
comunidad cristiana hacia los pobres
Todo esto se lleva a cabo a través de
una animación de la comunidad, formación, coordinación de la acción sociocaritativa y la comunicación cristiana de
bienes.
Por último tengo que hacer hincapié,
por ser de justicia, en las personas que
forman Cáritas, las Diocesanas y Parroquiales, en las que están los trabajadores, que son los que mediante un contrato laboral contribuyen a construir Cáritas; los voluntarios, que son los que
sienten una vocación particular y comunitaria de participación social, de servicio gratuito a los demás, especialmente a los que sufren, y de compromiso sostenido por la transformación de
la sociedad, y no como un medio fácil
de tranquilizar la conciencia, para adquirir prestigio o para promocionarse
socialmente.
Por último, hay que hacer mención a
una figura que no se contempla casi
nunca en los organigramas de organización de Cáritas que son los disponibles,
aquellas personas que están a disposición de Cáritas para cualquier cosa. Es
el abogado que intenta resolver un problema con los trabajadores de Cáritas, es
el que cura a un hermano, es el que
ayuda a entender unos papeles, a interpretar unas escrituras, a llevar esto aquí
para recoger lo otro allí, es el que ayuda
a reformar la cocina de la guardería para
adecuarse a las normas... Estas personas
completan el organigrama de funcionamiento de Cáritas, como si de una tela
de araña se tratara, con el fin de cerrar
el círculo de lo que hemos dicho antes,
que Cáritas somos todos, que Cáritas
también eres TÚ.

Revista
de prensa
l Las IV Jornadas Católicos y
Vida Pública de Valencia,
que han sido retransmitidas
en directo por streaming, han
tenido notable repercusión
en distintos medios de comununicación como Paraula, los
periódicos Levante y Las Provincias, así como las páginas
web de archimadrid.org, archivalencia.org y
elperiodic.com

l El propagandista del
Centro de Alicante, Luis
Simón Zurita, publica en el
diario La Verdad, un interesante artículo sobre el paralelismo existente entre la ONU y
la Unión Europea.

l Los periódicos Paraula y
Levante dan noticia de la
convocatoria del ciclo de
conferencias sobre monseñor
Marcelino Olaechea, organizado con motivo del cuarenta aniversario de su fallecimiento por el Centro de Valencia, en colaboración con
el Arzobispado de Valencia,
el Cabildo de la Catedral de
Valencia y la Universidad CEU
Cardenal Herrera. Por otra
parte, la revista Docu ha publicado una extensa entrevista con el secretario del
Centro de Valencia, José Luis
Navarro Víllora.

l El vicesecretario local y
consejero del Centro de Madrid, Luis Sánchez de Movellán, ha sido entrevistado este
mes de febrero en la cadena
gaditana Onda Luz. A lo
largo de su intervención
abordó el tema de la presencia y la huella de los propagandistas en la reciente
historia de España.
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Reunión del Consejo Nacional y
renovación de tres consejeros
MADRID |REDACCIÓN

El 19 de enero se reunió el Consejo
Nacional en su habitual reunión mensual. En esta ocasión, correspondía la
renovación de tres plazas de votación
directa del Consejo al haber agotado su
mandato los propagandistas Javier Almagro, que expresó su deseo de no ser
renovado, José María Monzón y Ricardo Viejo. Tras la deliberación del
Consejo fueron elegidos José María
Artola, José María Monzón y Ricardo
Viejo.
Durante la reunión del Consejo, el
presidente, Carlos Romero, dio la
buena noticia de que el recientemente
constituido Centro de Cáceres, ha comenzado sus actividades presentándose
en la diócesis y celebrando su primera
conferencia a la que asistieron el secretario general, Antonio Rendón-Luna, y
el viceconsiliario nacional, Andrés
Ramos (la información se recoge en la
página 14 de este número del Boletín).
Reunión de consiliarios
Siguiendo con las buenas noticias, el
presidente anunció que el 4 de febrero
se va a celebrar una nueva reunión de
consiliarios de los Centros y de cape-

llanes de las Obras educativas. Esta
nueva reunión será presidida, nuevamente, por el obispo auxiliar de Madrid y consiliario de la Asociación,
monseñor Fidel Herráez. El presidente
hizo hincapié en la importancia de
estas reuniones y en los frutos que
pueden dar, como ha quedado de manifiesto con el éxito de la primera que se
celebró en el Colegio Mayor de San
Pablo.
Peregrinación a Roma
Tal como se informó en la pasada
Asamblea General, con motivo de la
declaración de 2013 como Año de la
Fe, la ACdP quiere estar presente en la
Ciudad Eterna con el objeto de realizar
una peregrinación en la que se conjuguen la presencia institucional y espiritual de nuestra Asociación en la sede
de Pedro y la convivencia entre todos
los socios para estrechar aún más los
lazos de hermandad. La comisión encargada de programar la peregrinación
a Roma explicó el programa que se llevará a cabo del 4 al 7 de junio.
En la peregrinación está previsto
acudir el 5 de junio al Vaticano para
asistir a la Audiencia del Santo Padre.

El viceconsiliario nacional es quien se
está encargando de elaborar el programa de actividades espirituales entre
las que se incluirán tres Eucaristías en
lugares especialmente significativos.
Por otra parte, el Consejo Nacional
recibió en su sesión de enero la solicitud de inscripción de Juan B. Fraga
Campo y de Irma Priscila Mariscal
Rizo, en el Centro de Santiago y las de
Agustín Domingo Moratalla y Adoración Gómez Pérez, en el Centro de Valencia. Respecto a los cambios de situación, el Consejo Nacional aprobó el
pase a activo de Fernando Vilar Moreno, socio del Centro de Valencia.
El secretario general informó, asimismo del fallecimiento de dos propagandistas del Centro de Madrid por
quienes se ofreció una Eucaristía el
mes de enero: Adolfo López Hidalgo y
Julio López de Oruezábal, propagandista del Centro de Madrid.
Durante la reunión del Consejo de
enero, se informó del acuerdo del traslado del archivo de la ACdP a Montepríncipe; el archivo funcionará de
forma autónoma pero dentro de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, a
disposición de los investigadores. q

Andrés Ramos celebra sus bodas de plata sacerdotales

L

Madrid | REDACCIÓN
a celebración de la Navidad en el
Centro de Madrid coincidió con

el 25 aniversario de la ordenación sacerdotal del viceconsiliario nacional
y con el primer año como responsable de esta labor.
Andrés Ramos Castro quiso compartir la celebración de sus bodas de
plata sacerdotales con la Asociación celebrando la Eucaristía. Al término de la Misa y durante la cena, el
presidente le hizo entrega de un obsequio en nombre de todos los propagandistas.
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La salida a la crisis radica en
el compromiso y la confianza

“Hay que rescatar el valor de la proximidad a los últimos de nuestras sociedades”, demandó el ponente.
Para Sebastián Mora la salida a la
crisis se encuentra en el compromiso con
del ser humano con los más débiles, por
lo que defendió la necesidad de comprometerse solidariamente con la realidad, y
destacó que la solidaridad del cristiano
consiste “en darse, en implicarse” en todo
momento.
El viceconsiliario nacional, Andrés Ramos, Juan Caamaño, monseñor Carlos Osoro, monseñor Javier Salinas y José Luis Navarro.
VALENCIA |REDACCIÓN

El pasado 25 de enero comenzaron en el
Palacio de la Colomina, sede de la Universidad CEU Cardenal Herrera y del
Centro de Valencia de la ACdP, las IV
Jornadas Católicos y Vida Pública. Este
año giraron en torno a tres puntos importantes para conseguir ofrecer, desde la
Iglesia, respuestas a la crisis económica y
social: compromiso, confianza y solidaridad. “A través de estos tres elementos
queremos buscar soluciones a los retos
que plantea hoy la sociedad”, afirmó el
secretario general de la Asociación Católica de Propagandistas, Antonio
Rendón-Luna y de Dueñas, durante la
inauguración de este foro. Le acompañaban en la mesa de inauguración Miguel Navarro, el viceconsiliario de la
ACdP, Andrés Ramos, el secretario del
Centro de Valencia, José Luis Navarro, y
el consiliario local.
La Solidaridad
En su conferencia ‘Solidaridad, respuesta
cristiana a la crisis’, Sebastián Mora, secretario general de Cáritas Española, presentado por el propagandista y profesor de la
Universidad de Valencia, Agustín Domingo
Moratalla, recordó que estamos viviendo un
momento de vulnerabilidad estructural en

todos los órdenes vitales, una vulnerabilidad
que afecta especialmente a los más frágiles
desde un punto de vista social.
En este sentido, el ponente señaló que
nuestra sociedad ha sufrido un proceso de
empobrecimiento severo y crónico, consecuencia de “un modelo de desarrollo
centrado en lo económico y no en el desarrollo integral de las personas y los pueblos”. El responsable de Cáritas puso de
manifiesto que “en este momento existe
una desmoralización, una ausencia de
energía ética para afrontar el futuro. Un
problema radical para luchar contra la po-

breza y la exclusión social es la falta de
esperanza que mostramos en poder ganar
la batalla. Sin un tono vital enérgico,
magnánimo y lúcido, la salida de la crisis
es pura ensoñación”.
Sebastián Mora también destacó que
esta crisis “irrumpe como crisis de lo humano”. Hay que “profundizar en nuestro
ser creyente desde nuestra presencia en el
mundo”. El secretario general de Cáritas
añadió que la solidaridad de la Iglesia se
sustancia y expande en “el encuentro con
las personas, la creación de comunidad y
el ejercicio de la caridad política”.

Experiencias solidarias
La jornada del viernes concluyó con una
mesa redonda en torno a experiencias solidarias. Conducida por María José Baselga, profesora de la Universidad CEU
Cardenal Herrera y consejera local del
Centro, contó con las intervenciones de
Fernando del Rosario, presidente de Cruz
Roja Española en la Comunidad Valenciana; Mercedes Barbeito, coordinadora
de Comunicación de Manos Unidas España; y Juan Biosca, presidente del Instituto Social Obrero de Valencia (ISO). En
su intervención, el presidente de Cruz
Roja-CV destacó el valor añadido que
supone el voluntariado como modelo
de participación.
Del Rosario señaló que el voluntariado “constituye un
elemento
básico
para la canalización
de la solidaridad
que mejora y fortalece la participación social, transformando el entorno en más justo e igualitario”. En este sentido, se refirió a la participación del voluntariado en los programas sociales de Cruz Roja Española,
que es uno de los motores básicos del llamamiento de ayuda ‘Ahora + que

ARRIBA, imagen de la sala durante la sesión del viernes; ABAJO, la primera mesa redonda en la que se habló de la solidaridad como respuesta a la crisis.

nunca’, lanzado por la Institución a la sociedad en el seno de nuestro país. El
papel de los voluntarios también estuvo
presente en la intervención de la representante de Manos Unidas. El presidente
de ISO incidió en el papel de esta institución de trabajadores cristianos, comprometida con la nueva evangelización.
La sesión matinal del sábado arrancó
con la intervención del rector honorario de la Universidad
Abat
Oliba CEU, director de la cátedra de Creación
de Empresas y
Empresa Familiar
y asesor, entre
otros, del Banco Mundial, Juan Francisco
Corona, que fue presentado por José Manuel Amiguet, socio del Centro de Valencia y secretario general de la Universidad CEU Cardenal Herrera.
Para este experto la crisis económica
es consecuencia de una crisis de valores.

“Hemos actuado como si fuéramos ricos
adoptando pautas de consumo alejadas de
nuestra realidad”. “Pero, aunque estamos
peor que como estaríamos si no hubiéramos errado, paradójicamente esto es
una buena noticia, porque se puede mejorar si hacemos las cosas como hay que
hacerlas”, aseguró Corona.
El ponente también realizó un repaso de
los ajustes económicos, concluidos y pendientes, “necesarios para salir de la crisis”.
Dentro del ámbito económico, según
Corona, el saneamiento del sector financiero está casi ultimado, “aunque eso no
quiere decir que vuelva a fluir el crédito
inmediatamente, sino cuando las entidades
financieras vuelvan a la senda de los prosperidad, seguramente en una década”.
El mercado laboral es, según Corona,
la gran asignatura pendiente en España.
“Está esencialmente mal diseñado y es
poco sensible. Todo el mundo lo tiene
claro menos los gobernantes españoles”,
aseguró. “Cuando a nosotros nos ha ido
muy bien hemos tenido el mismo paro
que tiene Alemania ahora”.

“Hay que lograr
profundizar en
nuestro ser
creyente”

Sebastián Mora Rosado, secretario general de Cáritas, junto a Agustín Domingo.
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El rector honorario de la Abat OlibaCEU se mostró también crítico con la burocracia en España, “que hemos ido introduciendo poco a poco y ahora es
dueña y señora de muchas instituciones,
especialmente en el ámbito de la educación”. “Es un gravísimo defecto de
nuestro sistema social y económico, con
una proclividad natural a la ineficiencia,
y hemos de limitarla al máximo”, demandó.
En lo que se refiere al ámbito del
sector público, el catedrático abogó por
una reducción de funcionarios públicos,
“la principal partida de coste”, y por conseguir la eficiencia del gasto: “ debe cen-

EN

trarse en lo que aporte valor a la colectividad y no en obras faraónicas”.
La educación es, según el ponente, el
otro gran caballo de batalla en España.
“No tenemos la generación mejor formada de la historia, sino una élite buenísima, como ocurría hace veinte años”,
advirtió. “Nos hemos auto-engañado con
una mala interpretación del concepto
igualdad en la enseñanza, que se refiere a
la igualdad de oportunidades y no al resultado final, que es lo que hemos
hecho”, criticó.
Según el catedrático, para salir de la
crisis hay que retornar a “la senda de valores como el esfuerzo, la capacidad de

“Debemos retornar a valores como el
esfuerzo, la solidaridad y la ayuda”

DE ARRIBA A ABAJO, mesa redonda sobre el compromiso, los participantes en la mesa
dedicada a la confianza y Juan Francisco Corona, presentado por José Amiguet.
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sacrificio, la solidaridad y la ayuda” y
dejar de pedírselo todo a un Estado “que
no es sostenible”.
“Debemos devolver a las personas y
las familias el rol que les ha usurpado el
Estado durante mucho tiempo”, aseguró.
“Tú defines tu futuro”, concluyó Juan
Francisco Corona.
Trabajo y cohesión social
La jornada matinal se cerró con una mesa
redonda sobre cultura del trabajo y cohesión presentada por Vicente Lozano,
socio del Centro de Valencia y gerente de
la Universidad CEU Cardenal Herrera.
En ella intervinieron Vicent Comes, presidente de la Federación Valenciana de
Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (FEVECTA). Así como también
contó con la presencia de Ismael Montero, secretario general de la Unión Sindical Obrera de la Comunidad Valenciana (USOCV) y Teresa Pilar Blanco,
magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Blanco explicó de forma exhaustiva la
reforma laboral, sobre la que afirmó que
nace “con el objetivo de compaginar flexibilización interna y más seguridad laboral”.
“Las cooperativas, afirmó Vicente
Comes, son un modelo empresarial generador de riqueza que concilia los intereses particulares y colectivos, por eso su
mortalidad en tiempo de crisis es menor
que el resto de empresas”. Comes destacó, además, otras ventajas de este modelo empresarial “que crea empleo estable y de calidad”.
Por su parte, el secretario general de
USOCV puso sobre la mesa numerosas
propuestas. Entre ellas: un gran pacto político “que dé salida a la crisis desde el
consenso”, un pacto entre el Estado y los
agentes sociales y entre éstos y la patronal, “similar al suscrito en Francia” y
otra política económica “que no se base
solo en la austeridad”.
Ismael Montero abogó por un código
de buenas prácticas por parte de los partidos políticos “con el firme compromiso
de que algunas actuaciones, que suponen
ácido sulfúrico para la fe en la clase política, no se reproduzcan nunca más”.
La jornada vespertina comenzó con
una mesa redonda presentada por la vicesecretaria del centro de Valencia y profesora de la Universidad CEU Cardenal
Herrera, Begoña Echevarría, que, bajo el
título ‘Al servicio de todos desde la fe’,

abordó el compromiso por los demás que
demuestran diariamente el Instituto Secular de Obreras de la Cruz (con la participación de su consejera Vicenta Estellés), las Escuelas Profesionales Luis
Amigó (con Jesús Arive, terciario capuchino y representante
de
las
mismas), así como
la Pastoral Penitenciaria de la Orden de
la Merced, con la intervención de su responsable, Francisco
Javier Palomares.
Tras la última mesa redonda tuvo
lugar la conferencia de clausura a cargo
del obispo de Mallorca, monseñor Javier
Salinas, que fue presentado por Vicente
Navarro de Luján, consejero nacional de
la ACdP y director de Proyección Cultural y Social de la Universidad CEUCardenal Herrera. En su ponencia, monseñor Salinas abordó el compromiso cristiano recordando que una fe sin caridad
no da ningún posible fruto. Afirmó que
“aunque la fe pueda ser lo primero, lo
que le da plenitud es la caridad porque,
de lo contrario, corre el peligro de quedarse en palabras”. Advirtió en la charla
que tanto la fe como la caridad se necesitan mutuamente, “y ambas necesitan de
la esperanza, que las empuja”.
El ponente también recordó a los asistentes que cada persona es digna de ser
amada por sí misma y “si crees en Dios,
que es amor, eso te lleva a la acción caritativa, que es amor concreto y eficaz
hacia las personas que tenemos alrededor”. El obispo de Mallorca finalizó su
intervención con la sincera afirmación de

que “el mundo necesita una sociedad
más humana y más justa, y defender a
Dios es defender al hombre”.
Las IV Jornadas Católicos y Vida Pública fueron clausuradas por el arzobispo
de Valencia, monseñor Carlos Osoro, que
destacó el papel
de los cristianos
y la importancia
de encuentros
como este en la
búsqueda de las
respuestas que
necesita hoy el
hombre ante la crisis, en todas sus diversas dimensiones.
Monseñor Osoro aseguró que “estas
respuestas no se pueden dar desde cualquier clave, sino que necesitan la luz de
Cristo para afrontar los problemas en
profundidad”.
Las Jornadas Católicos y Vida Pública, que acogió el Palacio de la Co-

“La fe y la caridad
necesitan a la
esperanza”
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lomina, finalizaron el sábado por la tarde
con una Eucaristía presidida por el arzobispo de Valencia en la capilla del Santo
Cáliz de la Catedral de Valencia.
El secretario del Centro de Valencia, José Luis Navarro Víllora, hizo
especial hincapié en la importancia de
este tipo de encuentros, como el que
llenó de asistentes el salón de actos del
Palacio de Colomina en Valencia durante las dos días en que se celebraron
las jornadas.
Entre el público asistente se encontraban destacadas personalidades del
mundo político, cultural, así como también del social de la Comunidad Valenciana, como el presidente de las Cortes
Valencianas, Juan Cotino, y el rector del
Real Colegio Seminario Corpus Christi,
Juan José Garrido. La jornada de clausura contó a su vez con la presencia de
la rectora de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Rosa Visiedo. q

ARRIBA, monseñor Javier Salinas y Vicente Navarro; ABAJO, Eucaristía presidida por el arzobispo de Valencia.
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Internet, nueva vía para la
proclamación del Evangelio

“La Evangelización no puede ser la
misma que en el pasado porque la
Iglesia necesita estar a la vanguardia”
“El comunicador cristiano tiene que
tener confianza y también entender
que su fe es compatible con la razón”
Tras la presentación, se pasó al siguiente punto del progama de las jornadas, el desarrollo del bloque dedicado
a la Publicidad, con la primera de las
conferencias presentada por Belén López
Cambronero, directora del Colegio CEU
San Pablo de Murcia, bajo el título
‘Cómo aprender algo de la publicidad
para la transmisión del Evangelio’.

Domingo López, consiliario del Centro de Murcia, junto a Juan Caamaño y Carlos Montaner, secretario del centro de Murcia.
MURCIA |BASILISA CÁNOVAS

Bajo el título ‘Nuevos caminos de evangelización en la sociedad digital’ se
desarrollaron, entre el 14 y el 15 de diciembre, las III Jornadas Católicos y
Vida Pública en el Centro Cultural Las
Claras de Murcia.
El acto, planteado en tres bloques
relacionados con el mundo de la información, como son Publicidad, Comunicación e Internet, supuso un encuentro que invitaba a los cristianos a
reflexionar sobre la tarea que tienen en
la vida pública. En especial, los ponentes profundizaron en el reto que la
cultura digital supone para los creyentes a la hora de transmitir su fe recurriendo a Internet y a las Redes Sociales. Una nueva vía para la proclamación del Evangelio.
La tarde del 14 de diciembre, Juan
Caamaño Aramburu, director de las
Jornadas Católicos y Vida Pública y secretario nacional para la Nueva Evangelización, dirigió unas breves palabras
que hicieron hincapié en que es necesario “reafirmar el compromiso como
católicos mediante la mejora de la formación porque hay que dar testimonio
de la vida cristiana”.
El director de las Jornadas recomendó “seguir la línea marcada por
Benedicto XVI cuando dice que los

laicos tenemos una gran responsabilidad con la Evangelización, pues
hemos de ser la voz de la Iglesia y
llegar donde ella no puede”.
El acto de inauguración contó con la
presencia de Domingo López Marín,
consiliario del Centro de Murcia, quien
declaró que “los medios de comunicación tienen que ser evangelizados, para
lo que tienen que reconocer que son
medios, pero nunca fin. El cristiano
tiene que ser siempre testimonio de Je-

sucristo”. Tras la intervención del consiliario de Murcia, las jornadas siguieron su curso con un recorrido histórico de la Asociación y sus hitos de
la mano Carlos Montaner Salas, secretario del centro de Murcia.
Montaner que dejó claro que los
medios digitales son hoy en día “instrumentos válidos para el ejercicio de
la Nueva Evangelización, al servicio de
la Palabra, de la Verdad y de la dignidad de la persona”.

José Manuel Amiguet y Belén López Cambronero, encargada de presentarlo.

Publicidad y Evangelio
José Manuel Amiguet Esteban, propagandista y profesor del Departamento
de Comunicación y secretario general
de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, expuso que la comunicación es algo muy emocional y,
en este sentido, “la Iglesia ha perdido
sus factores de impresión, por lo que
se ve necesitada de una constante renovación de sus mecanismos de atracción”. El ponente señaló que aunque
“la Iglesia, como estructura, haya sido
la maquinaria de información más perfecta de la humanidad” y aunque “el
Evangelio siga siendo el mismo”, la
evangelización no puede ser la misma
que en épocas pasadas porque necesita
recuperar la vocación de convencer a
los demás y estar a la vanguardia” con
otros medios de comunicación y propaganda social.
El medio no tiene valor en sí
mismo, pues lo verdaderamente importante es el manejo inteligente del
contenido. Para ello, el ponente
planteó una técnica propia de la propaganda como es el “enfoque de la
contraexpectativa”, que consiste en comenzar defendiendo una postura distinta a la actual, con el fin de que el
emisor no se cierre y entablar diálogo,
para terminar mostrando la verdadera
forma de pensar.
Tras la primera ponencia comenzó la
mesa redonda del viernes que llevó por

título ‘El valor de la palabra y el poder
de la imagen en un mundo digital’, presidida por la propagandista Victoria
Campos Ruiz. En este coloquio, diferentes profesionales del ámbito de la comunicación ofrecieron su testimonio
sobre la importancia del mundo digital y
de la imagen en el modo de hacerse reconocible a la hora de transmitir un
mensaje, y en cómo conseguir que las
personas participen de ese mensaje de
ideas y valores católicos que versan en
torno a la fe, ya que a día de hoy todo el
mundo puede informar, y hay una sobreabundancia de datos.
Por otra parte, plantearon el problema de la inmediatez del mundo digital, que no deja espacio para el razonamiento, por lo que, cuando el emisor
sabe transmitir con calma, es muy fácil
conseguir que algo impacte.
Otra de las ideas que se apuntó fue
que no es recomendable crear una red social exclusivamente católica porque eso
es cerrar puertas al resto de la sociedad.
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En la mesa redonda participaron Inmaculada Martínez Martínez, profesora de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Murcia,
Manuel Portabella Cornet, de la Fundación Kolbe de Publicistas Católicos,
y José Javier Ruiz Ibáñez, catedrático
de Historia del Pensamiento y los Movimientos Políticos y Sociales de la
Universidad de Murcia.
El comunicador cristiano
La mañana del sábado 15 estuvo dedicada al bloque de la Comunicación y
comenzó con una ponencia de la mano
de Luis Núñez Ladevéze, catedrático
emérito de la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Comunicación de la
Universidad CEU San Pablo.
‘El papel de los comunicadores en el
contexto de la nueva evangelización’
fue el tema sobre el que versó esta
charla en la que se dio testimonio, aludiendo a la Encíclica Fides et Erratio,
de que “el comunicador cristiano tiene
que tener confianza en sí mismo y entender que su fe y su doctrina son compatibles con la razón, por lo que tiene
que tener confianza en su doctrina y
cuidado con la simplificación porque
quita importancia al matiz”.
En relación a esto, Núñez Ladevéze
señaló que los cristianos “pertenecen a
un contexto muy peculiar: el de la trascendencia”, por lo que la obligación primordial del comunicador cristiano es no
perder este contexto y conseguir la compatibilidad entre sus creencias y otros enfoques. El ponente fue presentado por

José Méndez Serrano presenta a Luis Núñez Ladevéze.
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José Méndez Serrano, profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera.
Tras la conferencia, comenzó la segunda de las mesas redondas entre periodistas de diversos medios, que vino
a cerrar este segundo bloque bajo el título ‘Los medios, ¿agentes del cambio
o garantes del statu quo?’ El coloquio
fue moderado por el propagandista
Alejandro Pollicino Larrañaga, presidente del liceo de Cooperadores de la
Educación, y en ella se reafirmó la necesidad de una reestructuración de la
labor de la Iglesia en su modo de comunicar y de llegar a los demás, mediante una reeducación la sociedad
cuando se transmite el mensaje
porque, si bien antes los límites del conocimiento de la humanidad dejaban
margen a lo invisible, a la vitalidad de
la fe, hoy en día la gran cantidad de información impide esto.
Indicó que para conseguir que la humanidad esté al tanto de los cambios
que se producen en la sociedad porque
su mayor reto consiste en adaptarse a
los tiempos. En esta mesa participaron
José Antonio Ruiz Vivo, periodista y
diputado regional, Antonio Botías
Saus, periodista y escritor colaborador
de La Verdad de Murcia, y Alberto
Castillo Baños, director regional de informativos de la Cadena SER.
El sábado por la tarde se desarrolló el
bloque de Internet en torno a la última de
las conferencias bajo el título ‘Vida y
evangelización en el contexto de una cultura mediática. El desafío de Internet’.
Presentada por el socio Pedro Llera Vázquez, profesor del Colegio CEU San
Pablo de Murcia, Juan José Romero, director técnico de InfoCatólica, aludió en

EN

MURCIA
aludió en su conferencia a que Internet
“es el hito más importante desde la invención de la escritura porque rompe
la barrera tanto temporal como espacial y consigue que la comunicación
sea instantánea en cualquier parte del
mundo. Internet brinda un ambiente de
relación, un campo espléndido para la
adquisición de virtudes” que hay que
aprovechar sin miedo.
Romero Remos añadió que en Internet, el usuario crea no solo contenidos y aplicaciones, sino también relaciones, y que evangelizamos en Internet
siendo nosotros mismos. Por eso indicó
que “hay que aprender del medio, que
tiene un lenguaje propio que se adapta
a nuestras opiniones y actitudes. Hay
que compartir el buen material y mostrar apoyo y gratitud a quien lo hace
bien, corregir al que yerra y no hacer
guetos católicos en Internet. Hay que
saber conectar”.
En último término se llevó a cabo la
tercera de las mesas redondas ‘¿Podemos ser todos transmisores digitales
de la Buena Nueva?’, moderada por el
abogado Carlos Fernández de la Cruz.

ARRIBA, Manuel Portabella, Victoria Campos, Inmaculada Martínez y J. Javier Ruiz.
CENTRO, Antonio Botías, Alejandro Pollicino, J. Antonio Ruiz y Alberto Castillo. ABAJO,
Milenko Bernadic, Carlos Fernández, Helena Rodríguez y Francisco Prian.

El público asistente a las Jornadas siguió con interés el testimonio ofrecido por los ponentes.
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Ofrecer la Buena Nueva
En esta charla, diversos blogueros dieron
testimonio de cómo las redes sociales
consiguen dar la posibilidad al católico
de poder comunicar la Buena Nueva y
redescubrir la alegría de creer, porque Internet es un espacio de acción coordinada
entre distintos tipos de personas que da
posibilidad de comunicarse y llegar a
todo el mundo y, lo que es más, permite
la interactuación. En la mesa redonda
participaron Francisco Prian Fereira, comunicador en es.Radio y bloguero, así

Y
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Pedro Llera Vázquez junto al ponente, Juan José Romero Remos.

“Hay que aprender del medio,
compartir el buen material y mostrar
apoyo y gratitud a quien lo hace bien”
como Milenko Bernadic, profesor y bloguero, y Helena Rodríguez, estudiante de
Periodismo y bloguera.
Las Jornadas llegaron a su fin con
la mesa de clausura. En ella, tras las
cordiales palabras de agradecimiento
del secretario del centro de Murcia,
Carlos Montaner Salas, Juan Caamaño
Aramburu recordó a los oyentes que el
objetivo de las Jornadas es conseguir
mejorar la formación personal y dar un
testimonio positivo de la fe.
El cierre del acto contó con la presencia de monseñor José Manuel Lorca
Planes, obispo de Cartagena, quien

agradeció a la Asociación Católica de
Propagandistas su labor en la organización de las Jornadas e instó a que todos
los creyentes diesen testimonio de la
fe. Monseñor Lorca finalizó con una
afirmación contundente: “Si somos
creyentes y queremos transmitir el depósito de la fe, no hay que tener miedo.
Los medios de comunicación tienen
unas posibilidades enormes y hay que
utilizarlos con coraje para ofrecer el
tesoro de la Gracia: que se conozca a
Jesús, pues ¿cuántas personas hay que,
en la época de la comunicación, están
descomunicados?” q

Carlos Montaner, el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca, y Juan Caamaño, en el acto de clausura de las Jornadas.
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Presentación de la ACdP en
la diócesis de Coria-Cáceres
MADRID |REDACCIÓN

El 15 de enero se presentó la Asociación
en la Diócesis de Coria-Cáceres, en un
acto al que acudieron el secretario general, Antonio Rendón-Luna, y el viceconsiliario nacional, Andrés Ramos
Castro, y en el que intervino el secretario
nacional de Relaciones Internacionales y
vicetesorero de la Asociación, Antonio de
Martín Puerta.
El acto se celebró en el salón de la
Casa Sacerdotal, en la Calle Clavellinas
de la capital cacereña. Tras la oración inicial, el secretario general y el viceconsiliario nacional animaron a los miembros
del Centro en Constitución de Cáceres en
su tarea. Seguidamente, el doctor Antonio de Martín Puerta, profesor agregado de Filosofía Moral en la Universidad CEU San Pablo pronunció una conferencia en la que hizo referencia a la historia de la ACdP, desde sus inicios en
1909 cuando el padre Ángel Ayala S.J. y
un grupo de jóvenes crearon la Asociación Católica Nacional de Propagandistas hasta nuestros días, haciendo hincapié en que “ningún tiempo pasado fue
mejor, y que las circunstancias en las que
se creó y se desarrolló la ACdP no fueron
mejores a las actuales, lo cual anima a luchar en las adversidades”.
También se refirió a la historia del catolicismo en Europa como “entronque con
la historia de España”, situando la necesidad de la creación de la Asociación para
luchar con lo que el profesor llamó el
Grupo de los Imposibilistas, “aquellos para
los que todo es imposible y tanto antes
como ahora no se puede hacer nada”. Posteriormente pasó a referir las Obras de la
ACdP, como la fundación de periódicos a
nivel nacional como El Debate, el Ya, y
otros a nivel regional como el Hoy de Badajoz y la creación de la agencia de noticias Logos. Otra faceta que analizó fue la
presencia de los propagandistas en la polí-

Pistas para vivir la Cuaresma
FELIPE GARCÍA-DÍAZ GUERRA | Consiliario de Talavera de la Reina

A

firmaba
Benedicto
XVI en la Carta
Apostólica Porta
Fidei: “El Año
de la fe es una invitación a una
auténtica y renovada conversión
al Señor, único Salvador del mundo”
(PF 6). Y dentro de este año de gracia,
el tiempo de Cuaresma es particularmente propicio para volver nuestro
corazón y nuestra vida a Dios. “Dios,
en el misterio de su muerte y resurrección, ha revelado en plenitud el
Amor que salva y llama a los hombres a la conversión de vida mediante
la remisión de los pecados (cf. Hch 5,
31)” (idem).
En esta línea, una frase extraída
del Evangelio de cada domingo de
este tiempo de Cuaresma (ciclo C)
nos ofrece sugerentes pistas para vivir
este tiempo de conversión.
“El Espíritu lo fue llevando por el
desierto” (Lc 4, 1). El desierto es inhóspito y hostil. Pero también es
lugar de prueba y de silencio. Es
lugar de escucha.
Como a Jesús, también el Espíritu te
adentra a ti en el
desierto de la Cuaresma para escrutar
tu vida y para que
puedas escuchar de
nuevo el susurro de Dios. Déjate conducir por el Espíritu Santo, que en
este tiempo de gracia quiere purificarte del ruido de la superficialidad y
del sinsentido, de la banalidad, para
volver a lo único verdaderamente necesario.
“Una nube los cubrió” (Lc 9, 34).
Una columna de nube guía al pueblo
errante por el desierto. Es la presencia de Dios. Como a Pedro, a Santiago y a Juan, su gloria se te hace vivible si asciendes a la montaña santa.
La gloria de Dios en el rostro de
Jesús, su Hijo Amado. “Escuchadle…” Entre las nubes contami-

nadas de nuestro mundo desesperanzado, atiende a la voz del Padre:
“Este es mi Hijo….”. Para contemplar a Jesús, descansar en Él, dejarte
envolver de su gloria.
“Déjala … a ver si da fruto” (Lc
13, 9). La paciencia de Dios es expresión de su infinito amor y de su
misericordia. Para Dios, nunca es
tarde para que empieces a dar fruto.
Enraizado en su amor, transformado
por la savia de su gracia, al olmo seco
y estéril de tu vida malgastada
pueden brotarle retoños de esperanza.
Cree y espera. Empápate del agua fecunda de la gracia de Dios, del encuentro con su misericordia y su
perdón, y sin duda encontrarás el
aliento nuevo que necesita tu vida.
“Todo lo mío es tuyo” (Lc 15, 32).
Dios no se ha reservado nada. Nos ha
dado a su Hijo Jesucristo para introducirnos en su intimidad de hijos
amados, para comunicarnos su vida y
su amor. Convertirse es sorprenderse
de ser hijos de Dios, amados suyos en
Cristo. Es experimentar la paz y la
alegría infinitas de la intimidad de su
corazón traspasado. Es adentrarse en
la dinámica de caridad, que rompe las
barreras del egoísmo, que ofrece
espacio a todo
hermano, que realmente crea familia. Escucha la
palabra que te dirige el Señor:
“todo lo mío es tuyo”. Y atrévete a
responderle a Él con esta misma promesa: “todo lo mío es tuyo”.
“Tampoco yo te condeno” (Jn
8,11). Como a aquella mujer pecadora, la mirada indulgente de Jesús
salva mi vida del abismo; y, como a
aquellos que querían matarla, esa mirada derriba las murallas de odio y de
rencor que anidan en mi alma y que
me separan de mis hermanos. La mirada de misericordia de Jesucristo es
la verdadera revolución que transforma la vida de los hombres. ¿Podrán reflejar mis ojos la ternura de
aquella mirada?

“Nunca es tarde
para empezar a
dar fruto ”

ARRIBA, los propagandistas de Cáceres junto al viceconsiliario nacional y al secretario general; ABAJO, un instante de la conferencia del vicetesorero.

tica, desde la Segunda República hasta
nuestros días, y por último la presencia de
la Asociación en el mundo cultural y universitario con la Fundación Universitaria
San Pablo CEU, con tres universidades
privadas y numerosos centros de enseñanza y colegios por toda España; la Fundación Abat Oliba, la Fundación San Pablo

“Las circunstancias en que se creó y
desarrolló la ACdP no fueron mejores
que las actuales, lo que anima a luchar”

Andalucía CEU. La Fundación San Pablo
Castilla y León CEU, la Fundación San
Pablo de Ayuda al Estudio, el Colegio
Mayor de San Pablo de Madrid y la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria.
El acto fue cerrado con unas palabras
del vicario General de la diócesis, José
Antonio Fuentes Caballero, que acompañó a los propagandistas en representación del obispo de Coria-Cáceres,
monseñor Francisco Cerro Chaves. En
ellas, animó a todos los asistentes “a
participar tanto en este como en otros
grupos para hacer presentes a los laicos
en la vida pública”. q

Breves
l El obispo auxiliar de Madrid y
consiliario nacional de la ACdP,
monseñor Fidel Herráez, y el presidente de la Asociación, Carlos
Romero, presidieron el 4 de febrero la reunión de consiliarios
locales de la ACdP y de capellanes del CEU de la que se dará
amplia información en el próximo número del mes de marzo
del Boletín Informativo.

l Durante este mes de febrero
se celebrarán Ejercicios Espirituales en el Centro de Madrid los
días 22, 23 y 24 en la casa de
Ejercicios de Las Rosas, en Collado Villalba. Ese mismo fin de
semana, el Centro de Sevilla
realizará también Ejercicios Espirituales en la Casa de Ejercicios
de Betania, en San Juan de Aznalfarache. Asimismo, del 1 al 3
de marzo se celebrarán Ejercicios Espirituales en la Casa de
Espiritualidad de Guadix.

l El viceconsiliario nacional, Andrés Ramos, bendijo la imagen
de la Virgen que figura ya en el
presbiterio de la capilla del
campus CEU de Bormujos. El
acto de bendición se enmarcó
en el curso de la Eucaristía en la
que participaron miembros de la
ACdP y de la Fundación CEU San
Pablo Andalucía.

l El CSIC ha publicado el libro
José María Otero Navascués.
Ciencia y Armada en la España
del siglo XX, obra de Carlos
Pérez Fernández-Turégano, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San
Pablo. El biografiado, además de
Contralmirante Ingeniero Honorario de la Armada, Académico
de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, e impulsor de la energía nuclear española, fue propagandista del Centro de Madrid.
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El Centro de Santander evoca
la Constitución del año 1812

El Centro de Valencia continúa
con sus actividades habituales

SANTANDER |REDACCIÓN

VALENCIA |REDACCIÓN

“¿No se han enterado todavía de que la de
Cádiz es una de las fechas más europeas de
España?” Así se sintetiza la conferencia
‘Cádiz 1812. Guerra. Nación. Revolución’
pronunciada el pasado 21 de noviembre por
José Peña González, director del Instituto
de Humanidades Ángel Ayala de la Fundación Universitaria San Pablo CEU y catedrático de Derecho Constitucional.
El Centro de Santander de la ACdP organizó esta ponencia en el salón de actos
del Ateneo de Santander con motivo del bicentenario de la Constitución de Cádiz de
1812. El numeroso auditorio contó con la
presidencia del vicepresidente del Ateneo,
Orestes Cendrero Uceda.
La Constitución de Cádiz fue una respuesta “a la española” de la profunda crisis
moral, intelectual y política que sufrió Europa durante el siglo XVII y que se manifestó abiertamente en el siglo XVIII. Llegó
un momento en el siglo XVII en que, a
nivel intelectual, toda Francia y, consecuentemente, toda Europa, pensaba como
Bossuet y como Voltaire. Este hecho,
afirmó José Peña citando la obra de Paul
Hazard, La crisis de la conciencia europea
(1680-1715), supuso una auténtica revolución que afectó a todos los niveles. Este
cambio ideológico también llegó a España
porque esta no fue “un islote aislado”, sino
que “también tuvo su Ilustración”, caracterizada por sus contenidos religiosos católicos, que la diferenciaron de la Ilustración
francesa y austriaca. Esas singulares connotaciones subyacentes se mostraron claramente en la Constitución de Cádiz (artículo 12: “La religión de la Nación española
es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera”).

Los socios del Centro de Valencia se
reunieron el sábado 15 de diciembre en
la Capilla del Palacio de Colomina de
Valencia, sede del Centro de la Asociación Católica de Propagandistas, para
el Retiro de Adviento y Navidad.
Los propagandistas participaron en
dos meditaciones que estuvieron a
cargo del consiliario local, Miguel Navarro Sorní, y en la Eucaristía, que fue
celebrada por el sacerdote Francisco
Copete Gil, perteneciente a la archidiócesis de Mérida-Badajoz, que se encuentra en Valencia cursando estudios
de Teología.
Tras la celebración religiosa, los socios compartieron la tradicional comida de Navidad del Centro.
Cinco días después los socios se volvieron a reunir para participar en la décima sesión del Itinerario Diocesano de
Renovación (IDR) que, bajo el título
‘El Verbo se hizo carne y habitó entre
nosotros’, fue propuesto por el arzobispado a todos los grupos de apostolado de
la archidiócesis para el periodo 20102014. Esta sesión, titulada ‘David y la
promesa mesiánica’, tuvo como animador al propagandista del Centro de Valencia, David Ignacio Calatayud Chover.

La sociedad del siglo XIX
España a principios del siglo XIX se vio inmersa en una guerra, “en una cruzada de carácter europeo” porque no solo es España
quien lucha contra Napoleón, sino que también están en armas Alemania y Rusia. En
este contexto bélico, encontramos cuatro interpretaciones de cómo tiene que ser el
marco jurídico que ha de regular la convivencia de los españoles y que se corresponde con cuatro grupos sociales que tra16

José Peña, Orestes Cendrero y Alfredo Alonso.

tarán de influir en el diseño de la futura
Constitución. El primer grupo, los afrancesados, disponían de una buena preparación
intelectual aunque estaban convencidos de
las bondades de las
tesis de la Revolución Francesa de
1789. Estos diseñaron la Constitución de Bayona de
1808, pero esa
Constitución hubiera sido una
buena solución en
el siglo pasado, durante el reinado de Carlos
IV, por lo que llegó tarde.
El segundo grupo corresponde a los tradicionalistas o reaccionarios. También poseían una buena preparación intelectual e
intuyeron que si las tesis liberales se imponían en la futura Constitución, la gran perjudicada sería la Iglesia, “oliéndose así, con
anticipación las desamortizaciones de
Mendizábal”, señaló el ponente.
El tercer grupo social, los reformistas,
buscaron poner en marcha lo que ya había
en la legislación española en vez de innovar: “indicaron que había que adaptar la
legislación a las nuevas circunstancias de
los nuevos tiempos del siglo XIX”. Este

grupo fue el gran perdedor porque su postura no fue tenida en cuenta.
El cuarto y último grupo fue el denominado “los doceañistas”, que beben intelectualmente
tanto de la cultura
francesa como de
la británica y harán
prevalecer sus enfoques. Presentaron como solución para la redacción de la carta
magna que ésta
partía desde dos principios: la soberanía
nacional y la división de poderes. Así se
fue elaborando una constitución de influencia doctrinal francesa que sigue el
modelo de “Nación” de Sieyès, concepto
que se fundamenta en el de “soberanía nacional”, y no el modelo de Rousseau, basado en la “soberanía popular”.
La religión católica fue totalmente
aceptada porque formaba parte de la
conciencia social de España, pero las sucesivas constituciones irán relajando la
presencia e importancia del catolicismo.
José Peña finalizó su conferencia subrayando que Cádiz “fue el germen del liberalismo español posterior”. q

“La Constitución
de Cádiz fue una
respuesta a la
española”

La situación de los medios
Sergio Peláez Marqués, director de la
Cadena COPE (Cadena de Ondas Populares Españolas) en la Comunidad
Valenciana, protagonizó el círculo de
estudios sobre la situación de los medios de comunicación con los socios
del Centro de Valencia en el Palacio de
Colomina. Este círculo de estudios
tuvo lugar el jueves 10 de enero en el
marco de las ya muy habituales actividades que los socios de Valencia realizan ese día de la semana.
Segio Peláez, profesional con una
amplia experiencia en el mundo de la

ARRIBA, los socios del centro de Valencia tras la celebración de la Eucaristía oficiada
por Francisco Copete Gil. ABAJO, un instante del Círculo de comunicación.

radio, planteó que, a su juicio, los periodistas han ocupado el espacio que corresponde a los políticos. Con respecto a
ello, añadió que esta situación no es
adecuada ni beneficiosa tanto para los
medios como para los políticos.
También realizó un análisis de la situación de los grandes grupos de comunicación de España, situación que
definió y calificó como precaria.
Añadió en su explicación que dicha situación no está provocada únicamente

El director de COPE de la Comunidad
Valenciana reflexiona sobre la situación
de los medios de comunicación

por la crisis económica, sino también
porque los grandes grupos de comunicación no han sabido cambiar de modelo comunicativo, avanzar y adaptarse
al reto de los cambios que las nuevas
tecnologías están produciendo rápidamente en la actualidad.
Respecto a la Cadena COPE, explicó que han cambiado del modelo de
la radio de las “grandes estrellas”, a la
radio de los oyentes. La nueva filosofía
de la COPE es adaptar su programación a lo que interesa realmente a sus
oyentes. Y, para ello, están trabajando
en un proyecto que consulta y tiene en
cuenta la opinión que sus oyentes
ofrecen a la cadena de radio sobre el
trabajo que se realiza en la misma. q
17
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La Encíclica Gaudium et Spes
analizada del I al V capítulo

mano, cosa que se tiene que manifestar
en llegar a una comprensión de los problemas de los hombres porque la
Iglesia también forma parte del mundo
en sentido físico”.
Persona, comunidad humana

El consiliario del Centro de Madrid, Gerardo del Pozo Abejón, junto al propagandista Teófilo González Vila.
MADRID |REDACCIÓN

El Centro de Madrid es el encargado de
acoger el Cículo de Crítica Política
que, en estos momentos, lleva a cabo
en sus sesiones un análisis de la Encíclica Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II que trata sobre el hombre y,
sobre cómo la Iglesia está comenzando
a apartarse del mundo contemporáneo.
La dignidad de la persona humana
La primera reunión con el objetivo de
analizar los capítulos I y II de la Encíclica se realizó el pasado 19 de diciembre bajo el título ‘La dignidad de
la persona humana: antropología cristológica del Vaticano II’.
Presentado por el propagandista Teófilo González Vila, el ponente Gerardo del Pozo Abejón, consiliario del
Centro de Madrid y decano de la Facultad de Teología de la Universidad
Eclesiástica San Dámaso, centró su ponencia, desde un primer comienzo, en
torno a la “reactualización de la visión
que se tiene de la Doctrina Social de la
Iglesia” en esta Encíclica. Acerca de
esto último, afirmó que lo que verda-

deramente está en el trasfondo de la
Doctrina Social de la Iglesia es la concepción del hombre, y aclaró que si algunos la consideran una especie de
ideología es porque “la relacionan con
el derecho natural”.
Además, el ponente añadió en su explicación que, para
que la Iglesia no se
vea desplazada, es
necesario que el mensaje de siempre impregne nuestro tiempo
“porque la Iglesia
vive de la liturgia y de
la Palabra de Dios”, y añadió que no
puede partir de ninguna otra cosa más que
del principio de que “Jesucristo es verdad
de todo y todas las cosas tienen su fundamento en él”.
En relación a esto, puntualizó que,
“si solo se destaca la idea de la Encarnación, enconces se trata de una Iglesia
que no está para llevar a Cristo a los
hombres de Dios”, por lo que deben
destacarse todos los aspectos de Cristo.
Además, insitió en que hay que partir

de que Cristo dio la misión a todos los
hombres de trasmitir el Evangelio”, y
por otra parte, también prometió “que
iba a estar presente en la Iglesia hasta
el final de los tiempos”.
“Desde el punto
de vista cristológico esta Encíclica
desarrolla una cristología en la que la
idea fundamental
es que Dios se hizo
hombre”, prosiguió
el conferenciante, y
lo que consigue el
Concilio Vaticano
II es incorporar una comprensión del
hombre en relación con el misterio de
Cristo. Por eso, “mientras exista la
Iglesia, el hombre se planteará la cuestión de su existencia porque el cristianismo puede acoger al hombre debido a
su debilidad de necesidad de Dios”.
Para finalizar, como propuesta para
que la sociedad actual consiga empaparse del mensaje que trasmite la
Iglesia de Dios, propuso que el camino
a seguir sea el de “la pasión por lo hu-

“El mensaje de
la Iglesia ha de
impregnarse en
la sociedad”

La segunda reunión, destinada a analizar la Encíclica Gaudium et Spes se
realizó el pasado 23 de enero.
Pablo López Martín, vicesecretario
general del Instituto de Humanidades
Ángel Ayala y profesor de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de Comunicación de la Universidad CEU San
Pablo de Madrid, fue el ponente encargado de comentar los capítulos II, III, y
IV de la constitución pastoral Gaudium
et Spes en una conferencia con el título
‘Persona, comunidad humana, bien
común’.
La ACdP continúa así el estudio dedicado al Concilio Vaticano II desde
que cumpliera 50 años de su celebración, el pasado 2012, y del documento
pastoral al que dio lugar. Una constitución que sigue plenamente vigente para
la comprensión de las propuestas de la
Iglesia de hoy. Esto se debe, en palabras de Pablo Martín, a que la Gaudium et Spes propone algo novedoso.
“Se trata, por primera vez en la
Iglesia, no de un reunión de dogmas,
sino de una constitución pastoral, un
escrito que responde a las necesidades
de una sociedad en vías de secularización, a una comunidad que está dejando de creer en Dios”.
El centro neurálgico de esta sociedad es precisamente la persona,
punto de conexión entre la constitución
pastoral objeto de estudio y la temática
concreta elegida por el ponente. López
Martín subrayó que “ante la cosmovi-

DE ESTUDIOS DE CRÍTICA POLÍTICA

sión imperante de que lo social prima
sobre el hombre, y de que la persona
está al servicio de la comunidad, la
Gaudium et Spes, realiza una nueva
propuesta, la de que la sociedad está
hecha para el hombre”.
Tal y como establece la propia
constitución pastoral, “el misterio del
hombre solo se esclarece a la luz del
misterio encarnado”, de ahí que tampoco sea válida la pretensión de establecer un individualismo acérrimo para
el que solo cuentan los límites establecidos por el hombre. Las metas a las
que opta el ser humano tienen su fin en
Dios.
El rechazo a esta dicotomía entre el
individuo y la comunidad, entre lo privado y lo público es consustancial,
para Pablo Martín, a la propuesta del
Concilio Vaticano II: “ni el individua-

lismo ni el colectivismo son suficientes
para optar a la consecución del bien
común, el elemento primordial para no
quebrar la integridad de la persona”.
En esta referencia al bien, el ponente
matizó que no se trata de la búsqueda
de un ideal, sino de un bien “concreto y
real, que nada tiene que ver, por otro
lado, con el interés general de un utilitarismo que pretenda la felicidad numérica”.
El Círculo de Estudios de Crítica
Política del Centro de Madrid terminó
con una rueda de preguntas dirigidas al
conferenciante que plantearon un interesante debate de actualidad en torno a
la respuesta que ofrece la Iglesia a
temas candentes en la sociedad internacional y española. Propuestas que
han cumplido ya 50 años y siguen todavía hoy en plena vigencia.q

“Ni el individualismo ni el colectivismo
son suficientes para optar a la
consecución del primordial bien común”

ARRIBA, Pablo López Martín y Teófilo González Vila. ABAJO, público asistente a la charla.
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El aula ‘Arte, fe y cultura’
realiza dos nuevas visitas
MADRID |REDACCIÓN

El pasado mes de enero el Aula ‘Arte,
Fe y Cultura’ cumplió su objetivo de
dar a conocer el patrimonio histórico
de la ciudad de Madrid.
La primera visita fue organizada
para visitar el Museo Lázaro Galdiano
con el fin de comprender cómo era su
personalidad como intelectual, financiero, editor, coleccionista y mecenas
de la cultura española.
El carácter cosmopolita que caracteriza a este museo es toda una ventana a
las inquietudes de su tiempo y todo un
referente en la Historia del Arte. En él
confluye todo un nutrido conjunto de
arte europeo de más de 12.000 piezas
conformado por tablas medievales de
incomparable belleza, la espiritualidad
del Greco en San Francisco de Asís, la
sobriedad naturalista de Velázquez, el
arte español del Siglo de Oro, el Aquelarre de Goya, las escuelas holandesa y
alemana desde el siglo XV al siglo
XVIII, así como obras de Antonio
Moro, el Bosco, Teniers o Cranach,
entre otros. Además, posee un archivo y
una biblioteca.
El Museo supone un espejo de la
pasión que siempre despertó el Regeneracionismo español. Tal vez la belleza como pretexto, la belleza intrínseca del objeto capaz de satisfacer el
gusto propio, pues “la función del arte

no es solo expresar la condición humana, sino trascenderla”.
Visita al Museo de América
La segunda visita fue al Museo de
América, donde el vicesecretario y
consejero local del Centro de Madrid,
Luis Sánchez de Movellán, ejerció
como guía.
El Museo de América fue creado
por Decreto de 19 de abril de 1941
para deslindar las colecciones de ar-

ARRIBA, la Virgen de Guadalupe de Juan Villegas; ABAJO, los miembros del Aula
‘Arte, fe y cultura’ frente al Museo Lázaro Galdiano.
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queología, arte y etnografía americanos que pertenecían al Museo Arqueológico Nacional. Reúne obras que
proceden de las distintas culturas del
continente americano y que permiten
admirar no solo piezas únicas, sino
también valorar en toda su extensión
lo que fue la gloriosa gesta de nuestra
patria en Iberoamérica, especialmente
en lo tocante a la evangelización y a la
impronta indeleble que quedó impresa
en aquellas tierras.
Las colecciones más antiguas del
Museo proceden del Real Gabinete de
Historia Natural, fundado por Carlos
III en 1771, debido a que el incendio
del Real Alcázar de Madrid en 1734
destruyó las colecciones americanas
que la Corona española había formado,
salvo algunas piezas que se encontraban en el Monasterio de El Escorial
y en la Real Biblioteca Pública.
En 1868 las colecciones del Real
Gabinete fueron transferidas al Museo
Arqueológico Nacional, a las que se
sumaron las del Museo de Medallas y
Antigüedades de la Biblioteca Nacional, las de la Escuela Superior Diplomática y las de la Real Academia
de la Historia. En 1962 se trasladó a su
emplazamiento definitivo, inaugurado
el 17 de julio de 1965.
Se trata de un museo en el que se intentan consagrar los vínculos entre España y el continente americano y mostrar, con un enfoque antropológico, la
compleja realidad americana. Cuenta
con 3 salas dedicadas a exposiciones
temporales y 16 salas para la colección
permanente, estructuradas en cinco
grandes áreas: Conocimiento de América, Realidad americana, Sociedad,
Religión y Comunicación.
Los más de 25.000 fondos museográficos con los que cuenta, caracterizados por su gran originalidad y rareza, cautivaron a los visitantes que no
perdieron detalle de todo lo que se les
iba relatando ante piezas únicas como
el colombiano Tesoro de los Quimbayas, el maya Códice Tro-Cortesiano,
el azteca Códice Tudela o la inquietante momia de Paracas, de Perú. q

El Centro de Jerez, Sánchez
Adalid y la novela histórica
JEREZ |REDACCIÓN

El 24 de enero en el Centro de Jerez, en el
palacio de Villapanés, el escritor y sacerdote, Jesús Sánchez Adalid, habló sobre la
novela El camino mozárabe. Casi cien personas asistieron a la conferencia que fue
presentada por el vicesecretario del Centro,
Gaspar Garrote.
Adalid inició su disertación sobre los inicios de la novela histórica con un recorrido
desde Homero, pasando por el arqueólogo
Schliemann, Virgilio e, incluso, por los libros de la Biblia.
El ponente explicó que para considerar
una novela como histórica tiene que reunir,
entre otras, las siguientes características: ha
de tener la condición de “prescripción inmemorial”, es decir, que haya una purificación cronológica; habrán de transcurrir 90
años o tres generaciones para que no haya
testigos vivos de la época en la que se desarrolla la historia; debe documentar históricamente el escenario, siendo fiel a la historia y, en ese contexto, crear los personajes
o utilizar personajes históricos. Sánchez
Adalid diferenció claramente otros subgéneros como la novela de enigma histórico,

Jesús Sánchez Adalid junto al el vicesecretario del Centro de Cádiz, Gaspar Garrote.

o de las generaciones del 98 y 27, donde el
tema es el realismo social.
Es en la década de los 80 cuando aparece en España la verdadera novela histórica, y junto a autores como Pérez Reverte
se encuentra Sánchez Adalid. Este autor
huye del “maravillosismo musulmán”
donde encuadra a Blas Infante, quien crea el
mito falso de la convivencia de culturas y
hace un flaco favor a la Historia de España

al menospreciar a protagonistas y personajes como San Isidoro de Sevilla.
En El Camino Mozárabe, Jesús Sánchez
Adalid narra el descubrimiento, del verdadero Al-Andalus: La cultura románico visigótica y cristiana. El conferenciante culminó su disertación resumiendo en una
frase su pensamiento: “No debemos olvidar
lo que fuimos porque, si no, no sabremos
quiénes somos”. q

Actividades de los propagandistas en Cádiz
CÁDIZ |REDACCIÓN

El 12 de diciembre el vicesecretario y consejero del Centro de Madrid, Luis Sánchez
de Movellán, pronunció en la sede del
Ateneo de Cádiz la conferencia titulada 'El
crepúsculo del Estado de Bienestar'. Acompañaron al ponente el presidente del Ateneo

y el propagandista del Centro de Jerez,
Francisco Glicerio Conde Mora, que presentó al conferenciante. El periplo gaditano
del propagandista madrileño, Sánchez de
Movellán, terminó con una entrevista en
Onda Cádiz, donde abordó el período del
tardofranquismo y la Transición.

En el centro, el ponente junto a las autoridades y algunos propagandistas.

Posteriormente, el 25 de enero, Cádiz fue
de nuevo protagnista. Esta vez, como escenario de la festividad del Patrono San Pablo,
para la que los socios celebraron una la Eucaristía en común hermandad en la iglesia
de San Pablo, oficiada por el consiliario
local, José Luis Caburrasi. q

Los socios de Cádiz en la iglesia de San Pablo.
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La conversión de San Pablo se
celebra en todos los centros
MADRID |A. ESCOBAR

Encuentro nacional de centros
de enseñanza CEU en Sevilla
MADRID |A. ESCOBAR

Los diez colegios del CEU, distribuidos
por toda la geografía española, se congregaron el pasado 21 y 22 de enero en Sevilla para tratar aspectos comunes a todos
los centros. El Campus Universitario CEU
de Bormujos se encargó de acoger a varios representantes que, durante este encuentro periódico, trataron de aprovechar
el inmenso capital del que dispone el CEU
en el campo de la enseñanza, tanto en Primaria como en Secundaria.
La sesión inaugural contó con las intervenciones de algunos directivos como
Raúl Mayoral, director general de la Fundación Universitaria San Pablo CEU;

José Morrillo-Velarde, subdirector general de Ordenación y Desarrollo de
Centros; Nieves Currás, directora del
Área de Colegios y Juan Carlos Hernández Buades, director general de la
Fundación CEU San Pablo Andalucía.
Además, el encuentro nacional, que
se desarrolló hasta el mediodía del
martes, incluyó una visita al recién inaugurado Colegio CEU San Pablo de Sevilla, que abrió sus puertas el pasado
mes de septiembre.
La Fundación propone este tipo de encuentros como una acción formativa
donde buscar respuestas para la Escuela
actual. Algunas de las iniciativas que lle-

varán a cabo los colegios de Alicante, Barcelona, Madrid, Murcia, Sevilla, Valencia
y Vitoria, son la posibilidad de experiencias comunes entre los diversos grupos,
la detección de las nuevas demandas educativas y la profundización en las últimas
tendencias e innovaciones pedagógicas.
El compromiso ante los nuevos retos
educativos, presente durante las jornadas,
seguirá vigente en la convocatoria del
próximo encuentro, tal como ocurrió con
la reunión celebrada el pasado julio,
cuando la Fundación Universitaria San
Pablo CEU convocó a los directivos de
sus diez centros en el Colegio CEU
Virgen Niña, en Vitoria. q

Premio de Excelencia Financiera 2012 para el CEU

“Debemos tener muy presente, y más en
estos tiempos de dificultad económica que
nos ha tocado vivir, los objetivos que tenemos por delante para que el CEU siga
manteniendo el prestigio que se ha labrado
a lo largo de varias décadas”. Esta fue una
de las metas planteadas por Carlos Romero
Caramelo, presidente de la Asociación, durante la celebración de la festividad de la
conversión de San Pablo.
El acto institucional, que tuvo lugar el
pasado 25 de enero en la Escuela Politécnica Superior, comenzó con una eucaristía
en honor a su patrón. Tras la celebración,
se llevó a cabo la lectura de la memoria
de la institución en donde se reunieron los
logros y las principales actividades del
curso 2011-2012. Tras la lectura de la memoria, el presidente de la ACdP y de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU
recordó en su discurso que la tradición de
las obras educativas debe ser un reto para
la innovación, para seguir progresando y
adecuando el saber a los tiempos más actuales: “El CEU seguirá estando presente
en el ámbito público, sirviendo a la sociedad y al bien
común y buscando
incesantemente la
Verdad como resultado del trabajo
bien hecho”.
Por otro lado, la
institución reconoció la labor de dedicación,
esfuerzo y compromiso, tanto del personal
docente como del de administración y servicios con la entrega de placas a aquellos
que cumplían 25 años de trabajo en sus diversos centros.

El presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU durante su intervención.

Durante la jornada se entregaron los Premios Ángel Herrera con los que se reconoce
la labor social, docente e investigadora de
personas o grupos pertenecientes a los centros de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU. Durante la XVI edición,
Carlos Romero Caramelo animó a
todos los presentes
a seguir trabajando
en la búsqueda de la
excelencia académica, en la presencia activa en la vida pública y en la formación de personas que aprendan a pensar
y que se cuestionen los temas trascendentales que mueven el mundo.
Entre los galardones entregados estuvieron, como en anteriores ediciones, los

“Queremos formar
de manera integral
a los alumnos”

otorgados a la Solidaridad, la Mejor
Labor de Investigación, Mejor Labor Docente, así como al Mejor Alumno de cada
Centro Universitario, Facultad, Centro de
Formación Profesional y Colegio de Enseñanza Media.
El presidente recalcó durante esta edición el objetivo de la Fundación a través
de sus centros: “Formar de manera integral a nuestros alumnos, no solo con conocimientos técnicos y específicos propios de cada disciplina, sino también con
valores basados en el Humanismo cristiano que forjen a personas comprometidas con la sociedad”. q
Más información en...
http://ceumedia.es

Madrid | REDACCIÓN
a Asociación Española de Financieros de Empresa (ASSET) entregó,
el pasado mes de diciembre, el Pre-

L

mio de Excelencia Financiera 2012 a
la Fundación Universitaria San Pablo
CEU. La octava edición de los premios
galardonó el esfuerzo constante en la
formación de profesionales cualificados y comprometidos con la sociedad
con valores como la justicia social, la
solidaridad y la ética empresarial. Car-
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los Romero, presidente de la Fundación,
y Raúl Mayoral, director general de la ins-

titución educativa, fueron los encargados de recoger el premio.
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Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

Don Ángel y el
Concilio Vaticano II
José María Legorburu | MADRID
El siervo de Dios anunció a sus queridos fieles de Málaga el 8 de septiembre de 1962 su ausencia temporal de la Diócesis para participar en
los trabajos de la primera sesión del Concilio Vaticano II a los que le
había convocado el beato Juan XXIII, Pontífice del que Herrera Oria
dijo que “cambió el curso de la historia”. Fue en su habitual y multitudinaria homilía de los domingos en la Catedral, transmitida en
directo por Radio Nacional de España en Málaga; pero no en una
fecha cualquiera, sino justamente en la de la festividad de la patrona de la ciudad, Santa María de la Victoria.
En ese sermón, explicó don Ángel que el Concilio no era
“una asamblea más de tantas como se celebran en los tiempos
presentes. Externamente lo parecerá, mas en la sustancia es
cosa bien distinta. Comparable a este Concilio solo ha habido
otras veinte asambleas en el curso de la historia”. A continuación, formuló a los presentes distintas preguntas al respecto de esta cita histórica, que, sucesivamente, fue contestando con una misma respuesta: “¿Quién convoca? El
Espíritu Santo. ¿Ante quién nos reunimos? Ante el Espíritu Santo. ¿Quién inspira? El Espíritu Santo. ¿Quién
habla? El Espíritu Santo. ¿Quién da autoridad a nuestra palabra ante toda la Iglesia? El Espíritu Santo.”
Lógicamente, quien fue primer presidente de la Asociación Católica de Propagandistas hizo una especial referencia en su homilía a lo que iba a suponer el Concilio para
los seglares. Tras recordar que “los laicos han tenido a
veces en la Iglesia una actitud exageradamente pasiva”,
añadió que “hoy, por fortuna, la tienen cada vez más activa” y, con una visión extraordinariamente preclara
previó que “posible es que el Concilio acelere este movimiento”.
Para Herrera Oria el Concilio Vaticano II sería “un
espectáculo de unidad, de concordia de la santa Iglesia,
que aparecerá como una ciudad puesta sobre el mundo.
Será la renovación de Pentecostés, donde los obispos,
sucesores de los apóstoles, se congregarán en torno al
sucesor de san Pedro. Será, por su misma naturaleza,
una invitación a los hermanos separados. Abrazará a
todo el ámbito del pensamiento cristiano”. r

