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OMNIA POSSVM IN EO QUI ME CONFORTAT

Los consiliarios y los capellanes
se reúnen en la Asociación
El consiliario nacional, monseñor Fidel Herráez, presidió la jornada de trabajo, re-

flexión e intercambio de experiencias que se celebró el mes de febrero entre los con-

siliarios de la ACdP y los capellanes de las obras educativas.

Fernando Martín-Sánchez
El segundo presidente de la ACdP,
visto a través de los ojos del beato
Manuel Lozano Garrido, ‘Lolo’.
Ambos vivieron con ejemplaridad
la enfermedad.

Sevilla y Cuenca acogen dos
nuevas ediciones de CyVP
Durante el mes de febrero, Sevilla celebró por sexto año con-

secutivo una nueva edición de las Jornadas Católicos y Vida

Pública, esta vez bajo el título de 'El compromiso del cristiano

en la vida pública'. En ellas, se abordó el papel de los laicos en

relación con asuntos de actualidad como la crisis económica, la

relación de los jóvenes con la Iglesia; así como la presencia del

compromiso cristiano en el cine.

Cuenca, por su parte, celebró por primera vez Jornadas cen-

trándose en el tema de ‘Los laicos, protagonistas de la nueva

Evangelización’.
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Toda la actualidad de los Centros  y
las últimas noticias se pueden seguir
en el sitio web www.acdp.es
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Meditación
El Consiliario del Centro de Toledo
escribe en este número  sobre la
alegría de la Pascua, que es el paso
de Dios en nuestra vida.
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H
a comenzado un nuevo año y

la situación económica se

sigue agravando a pasos agigan-

tados: suben los costes de los productos

y servicios, siguen las ejecuciones hipotecarias,

se desbocan las cifras del paro... Y no hablemos de la oli-

garquía política, cada día más alejada de la realidad nacional

y enlodazada en la corrupción más atroz y envilecedora.

Todos los gobiernos anteriores han permitido la especu-

lación financiera y habitacional que ha desembocado en la

tragedia que todos los días vivimos: desahucios al por

mayor y suicidios. La Ley del Suelo y las modificaciones en

la regulación bancaria de finales de los noventa, pusieron

las bases para que se produjera un crecimiento exponencial

de los beneficios de los prestamistas y rentistas, siempre que

se mantuviera el flujo constante de capitales extranjeros.

Mientras duró el festín, todos gordos en sus cuentas

sitas en paraísos fiscales. En esta bacanal financiera

hubo muchos que aumentaron especulativamente su

nivel de vida. Más de un tercio de la población vivió por

encima, no de sus posibilidades, sino de las posibili-

dades de todos, pero casi dos tercios de la población

apenas lo notó o sencillamente fue excluida del festival

económico.

Cuando el flujo de capital externo, principalmente

alemán, se secó debido a la implosión de las subprime
americanas; cuando el capital europeo quiso recuperar

sus inversiones especulativas en el sur europeo, entonces

los políticos rescataron a los bancos convirtiendo su

propia deuda en deuda de todos conduciendo a la ciuda-

danía hacia una pobreza de solemnidad.

PANÓPTICO

E
n el ADN de la Asociación Católica de Propagan-

distas está el amor filial a Pedro, cabeza de los Após-

toles, el primero, roca de la Iglesia. Íntimamente li-

gado al profundo sentido de veneración al Primado de

Pedro está nuestra ‘Romanidad’, tan cercana a la espiritua-

lidad ignaciana que nos alberga. No hay más que leer y es-

cudriñar la letra y el espíritu de nuestro fundador, el jesuita

P. Ayala, y el de nuestro primer presidente, el Siervo de Dios

Ángel Herrera Oria, para que percibamos que el corazón

agradecido de los propagan-

distas ante la elección de un

nuevo Papa solo puede ser

uno.

Ángel Herrera Oria,

nuestro primer presidente,

con el lenguaje de su

tiempo, decía aquello de que

“el pontificado romano

viene subiendo de prestigio desde la muerte de Pío VI.

Pero se cierra con Pío IX el final de una época en que la

actividad de la Iglesia es más bien defensiva, y se abre

con León XIII un nuevo período en que de un modo ma-

nifiesto se advierte ya el nuevo espíritu conquistador de

la Iglesia Católica”. 

Nuestro servicio a Pedro en espíritu de obediencia, con

humildad y discernimiento crítico, debe ser reconfirmado

en presencia de Dios y de los hermanos. En estos días en

los que la barca de la Iglesia cambia de timonel, nuestro

pensamiento y nuestro corazón deben estar en Roma,

Iglesia que nos preside en la caridad. No se trata de ‘pa-

polatría’, ni de sumisión ciega. La expresión más sincera

del corazón unánime de la Asociación y de los propagan-

ditas solo puede ser una ante el nuevo nombre y el nuevo

hombre que se sienta en la Sede de Pedro: dar gracias a

Dios porque su Iglesia, la Iglesia fundada por Cristo, y

continuadora de su presencia en la historia, cuenta con un

nuevo sucesor del primero en la posesión de las llaves.

Si es cierto que la elección de un nuevo Papa es siempre

una nueva oportunidad, y supone un nuevo impulso misio-

nero, no lo es menos en este momento en el que la Nueva

Evangelización es el leit motiv de la siembra apostólica. El

Papa es realidad y símbolo de la unidad interna entre los

creyentes, y externa con el mundo. Las lecciones de la

unidad de quien nos presidirá en la caridad deben exten-

derse por los límites de hu-

mano y los geográficos, y

llegar hasta nuestra realidad

asociativa. La caridad y la

unidad son, históricamente,

los signos de la distinción del

ejercicio del primado de

Pedro. Una caridad que se

ejerce, y que se ofrece, y una

unidad que se recibe como un don y que se entrega con ge-

nerosidad; que no fecundan si no están enraizadas en lo ori-

ginario, en la confesión primera del Pescador de Galilea:

“Tú eres el Cristo, el Dios vivo”.

Ahora es el momento de estar muy atentos a la palabra

y a los mensajes del nuevo “Dulce Cristo en la tierra”, como

denominó santa Catalina de Siena al sucesor de Pedro. Con-

viene recordar las palabras que el Siervo de Dios Ángel He-

rrera Oria pronunció en la catedral de Málaga el 21 de mayo

de 1961 y que adquieren nuevo sabor en estos días: “Todos

debéis prepararos para recibir la doctrina evangélica con es-

píritu de auténtica caridad, más pronto a buscar el bien del

prójimo que el vuestro propio. Debéis recibir, interpretar y

propagar la palabra del papa con el mismo espíritu con que

San Pedro se dirigió al pueblo. Que no solo gozó de luz en

el entendimiento y de fortaleza en la voluntad, sino de pru-

dencia y caridad en el modo de expresarse”. 

Nuestro amor filial a Pedro

Estos días en que la barca
de la Iglesia cambia de

timonel, nuestros corazones
deben estar en Roma
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E
l enorme impacto de la noticia

de la abdicación de Benedicto

XVI ha llenado de páginas los

medios de comunicación. Docenas

de artículos nos han recordado su hu-

milde y, a la vez, gran personalidad;

su soberbia preparación intelectual

dominadora de amplios campos

como el teológico, el filosófico, el

sociológico o el filológico; su firme

y serena decisión para tratar de resolver con valentía temas

tan espinosos dentro de la Iglesia como la pederastia o los

abusos económicos y los enfrentamientos dentro de la

propia curia vaticana.

Con nuestra limitada capacidad de

análisis, la elección a la Silla de Pedro

del teólogo, en aquel momento presi-

dente de la Congregación para la Doc-

trina de la Fe, Joseph Ratzinger fue un

latigazo en el estómago.

La sombra gigante de Juan Pablo

II, el Santo extrovertido que enlo-

queció a millones de jóvenes, se

cernió sobre su figura menuda, su carácter introvertido de

investigador infatigable y una mirada llena de vida que

desde sus ojos azules inundaba de paz a quien la recibía.

Y el Espíritu Santo, acertó; cómo no. Hace casi ocho

años, Benedicto XVI percibió que en el proceso de deca-

dencia que estaba el mundo, la Fe sería un principio res-

taurador. El gran timonel de la Iglesia no era él, sino Cristo:

“Dios es el guía”. Nos ha dejado como último testamento

teológico el Año de la Fe.

De su admirable dominio de la hermenéutica cristoló-

gica “que ve en Cristo Jesús la clave de todo el conjunto y,

a partir de Él, aprende a entender la Biblia como unidad”,

Joseph Ratzinger dedude y aclara que aquélla “presupone

una decisión de fe, por lo que no puede surgir del mero mé-

todo histórico”.

La oración, esos momentos de sordina sensorial para

acercarnos a Dios, ha sido su refugio, su alimento de fe y

su consuelo en los duros momentos que  ha vivido en el Va-

ticano. Un periodista recordaba, hace poco, que el Papa sus-

pendió varias veces su audiencia con monseñor Vigañò para

retirarse a su capilla privada a orar. Necesitaba enraizarse

con el Señor a través de la oración, único modo de  ”di-

gerir” las graves acusaciones que acababa de oír . ¿Es que

hay algún alimento espiritual más nutricional que la ora-

ción para afirmar nuestra Fe?

Ya hay diversas interpretaciones que tratan de explicar

su renuncia a la Silla de Pedro. Pero su último acto como

Papa ha sido una profunda reafirmación de su fe. “Soy muy

consciente de la gravedad de mi acto”, dijo Benedicto XVI

en una audiencia pública a miles de

peregrinos, “pero también de no ser

capaz de llevar a cabo el ministerio

petrino con la fuerza que requiere “.

Y, a continuación, “me reconforta y

me ilumina la certeza de que la Iglesia

es de Cristo, quien no permitirá jamás

que le falte su guía ni cuidado”.

Aquel niño nacido de una madre

cocinera y un padre guardia en un pueblecito bávaro-

Marktl an Inn- se retira a un monasterio para preparar su

encuentro con el Señor, centrada su vida en la oración y la

meditación.

El teólogo que nos regaló tres brillantes en encíclicas,

Deus caritas est, Spe salvi y Caritas in veritate; el que nos

reveló su amor a Cristo, allá por 2007, en su libro Jesús de
Nazaret abandona el foro vaticano y nos exhorta a rezar:

“Continuad rezando por mí, por la Iglesia, por el futuro

Papa. El Señor nos guiará.” Su vida dedicada al estudio ha

sido -son sus palabras- “Expresión de mi búsqueda personal

del rostro del Señor”. Los propagandistas y miembros del

CEU debemos unirnos desde la libertad que Benedicto XVI

nos ha enseñado para que nuestro trabajo de apostolado y

docente dé los frutos deseados.

Un peregrino dentro de la Iglesia
EMILIO E. NAVARRO TORRES | Vicepresidente  

La oración ha sido
su refugio, su

alimento de fe 
y consuelo
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L
a renuncia

del Papa

Benedicto

XVI a la Sede de

Pedro ha conmo-

vido a los cató-

licos, religiosos en

general, y también

al mundo político y

social, no solo por lo inesperado, sino por

la sencillez y lucidez con que lo ha hecho.

La reacción del pueblo cristiano y de

sus Pastores, se ha expresado en senti-

mientos encontrados: desde el dolor que

supone renunciar a su Magisterio

siempre auténtico y lleno de la luz que

viene de Dios, hasta la comprensión de

su meditada decisión. 

El Cardenal Bertone, Secretario de

Estado, expresó con acierto estos senti-

mientos en sus palabras de homenaje al

Papa con ocasión de la celebración del

miércoles de ceniza: No seriamos since-

ros si no le dijéramos que esta tarde hay

un velo de tristeza en nuestro corazón.

En estos años, su Magisterio ha sido una

ventana abierta hacia la Iglesia y el

mundo, que ha dejado pasar los rayos de

la verdad y del amor de Dios, para dar

luz y calor a nuestro camino.

La grandeza de su Pontificado arranca

de su humildad profunda, reflejada desde

las primeras palabras con que se pre-

sentó, al inicio de su Pontificado el 19 de

abril de 2005, como “un simple y hu-

milde trabajador de la viña del Señor”,

hasta las que pronuncia en su renuncia:

“Ya no tengo fuerzas para ejercer ade-

cuadamente el ministerio petrino”. Estas

palabras nacen de una vivencia profunda

de fe y amor a Jesucristo que ha venido

reiterando a lo largo de su Pontificado:

“La vida de la iglesia es y sigue siendo

de Cristo. Siempre es la Iglesia de Cristo

y no de Pedro.”

El Magisterio de Benedicto XVI se

asienta en una vida en la presencia de

Dios. A lo largo de ella, ha ido acrecen-

tando la búsqueda de la verdad del hombre

desde la fe en Jesucristo, y lo ha hecho con

un conocimiento profundo de la filosofía

contemporánea y la cultura moderna.

Ello le ha permitido mostrarse abierto

al diálogo con la cultura moderna. Lo ha

buscado y potenciado, el interreligioso

y especialmente con las demás comuni-

dades cristianas, pero también con el

mundo judío y la religión islámica.

Su mensaje nace de la fuente de la

Verdad, de Dios mismo, y llega con sen-

cillez, como luz de Jesucristo para los

creyentes y los hombres que buscan la

verdad. Parte de una referencia que vivió

personalmente, el Concilio Vaticano II, y

que sigue presentando como fuente del

camino de la Iglesia, de la Nueva Evan-

gelización y dentro del “Año de la Fe”.

Es consciente de lo que el Concilio

consideró como uno de los fenómenos

más preocupantes de nuestro tiempo, las

diversas formas de ateísmo, y que hoy ha

desembocado en el alejamiento y en la

indiferencia de Dios. De ahí arranca la

pérdida de valores y la desorientación del

hombre de hoy. Por eso, anuncia una y

otra vez, y ante todos los públicos, la ne-

cesidad de dar a conocer al Dios de Jesu-

cristo. En Él encontraréis todo lo que hay

de bueno y de bello, decía a los jóvenes

del Encuentro de Madrid. 

Benedicto XVI ha animado a todos los

cristianos a mantener esta actitud de diá-

logo desde la razón y la certeza de la fe, y

con el respeto al pensamiento de los otros.

Su primera encíclica, Deus caritas
est, nace como respuesta a la necesidad

de mostrar la auténtica imagen de Dios,

en un mundo que la distorsiona llegando

a presentarlo como contraria a la razón.

Parte de la declaración central de la Re-

velación: “Dios es amor” (1 Jn 4, 16). 

En su segunda Encíclica “Spe salvi”,

Benedicto XVI quiere responder a la si-

tuación de desesperanza producida por

las dificultades de la vida, el desplaza-

miento de la fe al campo de las realidades

privadas, y la falta de referencia a Dios.

La tercera Encíclica Caritas in veri-
tate quiere responder a un mundo que

parece reducir el progreso humano al

desarrollo económico y la técnica; des-

pués de un análisis riguroso proclama

con solemnidad: “La caridad en la

verdad, de la que Jesucristo se ha hecho

testigo con su vida terrenal y, sobre todo,

con su muerte y resurrección, es la prin-

cipal fuerza impulsora del auténtico des-

arrollo de cada persona y de toda la hu-

manidad” (CV, 1)

Gracias Santo Padre, por una vida mar-

cada por la llamada de Dios, al servicio de

la Iglesia universal.

Benedicto XVI, un hombre de Dios
ANTONIO RENDÓN-LUNA Y DUEÑAS | Secretario general 

� En el momento de conocer
la renuncia de Benedicto XVI,
la Asociación Católica de Pro-
pagandistas emitió un comuni-
cado en el que mostraba su
obediancia filial y expresaba
su agradecimiento al Papa por
su generosidad, su dedicación
y sus extraordinarias ense-
ñanzas durante sus casi ocho
años de pontificado. El comu-
nicado fue recogido en di-
versos medios como ABC y
Alfa y Omega.

� Numerosos propagandistas
han sido consultados durante
estos días como expertos para
analizar la figura de Benedicto
XVI y hablar sobre el cónclave.
El presidente Carlos Romero ha
publicado en La Razón y en
ABC diversos artículos sobre el
pontificado de Benedicto XVI y
ha aparecido su testimonio en
medios como La Gaceta,
Diario de Noticias, Diario de
Ávila, La Tribuna de Talavera,
La Tribuna de Ciudad Real,
Alfa y Omega y Europa Press.
El director general, Raúl Ma-
yoral, publicó también una co-
lumna sobre el tema en el
diario La Razón, el consejero
nacional, Vicente Navarro, ha
aparecido en numerosos me-
dios de comunicación de la
Comunidad valenciana como
analista y contertulio. José F.
Serrano intervino en Antena 3,
la Cadena COPE y 13TV y Ra-
fael Ortega en la Cadena SER,
Onda Cero, TVE y RNE.

Photocall
Las fotografías que se realizaron
a los propagandistas durante la
pasada Asamblea General,
están a disposición de los
interesados en la Secretaría de
la Asociación. Los socios que
deseen tener la suya pueden
solicitarlaa través de la direc-
ción de correo electrónico
acdp@acdp.es.

Revista
de prensa

ctualidad marzo 2013
nº 1.162

5

REUNIÓN DE CONSILIARIOS Y CAPELLANES

Nueva convivencia de los
consiliarios y los capellanes

Madrid |REDACCIÓN

El 4 de febrero se celebró en la sede de la

ACdP de Madrid, el segundo encuentro

de los consiliarios de la Asociación Cató-

lica de Propagandistas de toda España y

los capellanes de las obras, convocados

por el consiliario nacional y obispo auxi-

liar de Madrid, monseñor Fidel Herráez

Vegas. Acudieron un total de 27 sacer-

dotes, algunos de ellos nuevos en esta

tarea: el consiliario de Cádiz, José Luis

Caburrasi; el consiliario de Talavera de la

Reina, Felipe García; los nuevos cape-

llanes del campus de Moncloa, Isidro

Molina y Paco García; el capellán del Co-

legio San Pablo CEU Sanchinarro, Luis

Melchor; los dos del

Colegio CEU Jesús

María de Alicante,

Juan Vicente Fe-

rrando y Bienvenido

Moreno; y el del

campus de Castellón

de la Universidad

CEU Cardenal He-

rrera, Yago Gallo. 

Aunque no pudieron asistir al en-

cuentro, se ha incorporado este año

como consiliario de Cáceres, Centro

de nueva creación, Ángel Martín;

como consiliario de San Sebastián, Al-

fonso Chacón; y como capellán en el

campus de Elche de la Universidad

CEU Cardenal Herrera, Santiago Es-

tradera; en el Colegio CEU San Pablo

de Murcia, Ismael Gómez; y en el Co-

legio CEU Virgen Niña de Vitoria, Ja-

vier Zubiaurre.

La reunión comenzó a las 10’30

horas. En un primer momento, les

acompañaron el presidente de la Aso-

ciación, Carlos Romero Caramelo, y el

secretario general, Antonio Rendón-

Luna. Después de la oración de la hora

intermedia, el presidente se dirigió a

ellos agradeciendo su presencia y reite-

rando que, aunque la ACdP es una aso-

ciación de laicos, “qué sería de nosotros

sin los capellanes y los consiliarios: sois

piezas fundamentales”. Animó a los pre-

sentes a confirmar el carácter católico

de nuestros colegios y universidades, así

como de todas las

obras, cuyo fin es

la evangelización.

Citando a

Ángel Herrera

Oria, el presidente

de la ACdP re-

cordó que los sa-

cerdotes son el

alma de nuestra

obra y la garantía de la comunión de los

propagandistas con la jerarquía. Carlos

Romero finalizó su intervención  agra-

deciendo, una vez más, la tarea de los

sacerdotes: “fundamental para los pro-

pagandistas y para los más de 25.000 jó-

venes que tenemos en nuestros centros

de toda España”. 

Don Fidel Herráez agradeció estas pa-

labras y subrayó la buena sintonía existente

entre el consiliario y el viceconsiliario con

el presidente y el secretario general.

A continuación, intervino el secre-

tario general, Antonio Rendón-Luna,

suscribiendo las palabras del presi-

dente antes de dar paso a la presenta-

ción del ponente invitado para esa oca-

sión; José Luis Gutiérrez García, gran

experto y conocedor de nuestra Aso-

ciación, conocido y querido por su

amable personalidad, su entusiasmo

apostólico y su profusa tarea y obra. El

ponente valoró muy positivamente esta

convocatoria de sacerdotes que ayuda

a “crear un grupo de consiliarios”. El

objetivo de su ponencia fue presentar

la esencia de la ACdP, comenzando su

“Los sacerdotes
son alma de la
obra y garantía
de comunión”

Monseñor Fidel Herráez Vegas.
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intervención cronológicamente desde

los inicios, con el padre Ángel Ayala

S.J. a la cabeza, entre los años 1908 y

1909, recordando el acto fundacional

ante el Nuncio de su Santidad, el día

de San Francisco Javier, con una voca-

ción muy clara. Gutiérrez García in-

sistió en el término vocación, como un

llamamiento y una respuesta positiva:

“Restaurar la sociedad pero antes,

punto capital, dejarse restaurar por el

Señor. Evangelizar en seglar, pero pri-

mero ser evangelizados”. 

Esta vocación del propagandista, ase-

guró José Luis Gutiérrez, está compen-

diada en dos fórmulas: la oblación, “fór-

mula de consagración de un seglar a Dios

en orden al apostolado”, y la oración, “fi-

lial, tierna, cuya fuerza tónica está en la

manifiesta confianza en la Virgen, la in-

vocación a San Pablo y la necesidad de

una honda vida sobrenatural; para evan-

gelizar hoy, hay que traer agua de la

fuente”. Como señaló el ponente, ambas

han sido redactadas por el padre Ayala y,

salvo pequeñas modificaciones textuales,

siguen intactas.

A continuación, explicó la estructura

de la ACdP y la evolución en el go-

bierno que se ha producido a lo largo de

la historia, los miembros de las Obras y

la organización territorial. En un tercer

momento, la intervención de José Luis

Gutiérrez se centró en los consiliarios,

cuya presencia califica como “absolu-

tamente necesaria”. El antecedente a la

figura de los consiliarios fueron los lla-

mados padres espirituales de los propa-

gandistas, que debían cuidar de la for-

mación espiritual sólida de los socios.

En 1929 son sustituidos por los consi-

liarios. A partir de ese momento, la

Asociación tiene un consiliario na-

cional, siempre un obispo nombrado

por la Conferencia Episcopal, y cada

centro cuenta con un consiliario local,

nombrado por su respectivo obispo.

Entre los obispos, el conferenciante citó

a José García Goldáraz, Máximo Yurra-

mendi, el mismo Ángel Herrera Oria,

Laureano Castán Lacoma, Luis Gutié-

rrez, César Franco y, actualmente, Fidel

Herráez Vegas. José Luis Gutiérrez se-

ñaló que ha habido una única excepción

durante la presidencia de Abelardo Al-

gora: la de Miguel Benzo, sacerdote

diocesano de Madrid. 

Durante su intervención ante los

consiliarios y capellanes, el veterano

propagandista defininió la tarea del

consiliario como “trascendental en el

ser y en el operar de la Asociación. Sin

ellos y, sobre todo, sin su animación es-

piritual, la Asociación no cumple sus

fines. La ACdP será lo que los consi-

liarios sean”, concluyó. En todo mo-

mento José Luis Gutiérrez animó a los

sacerdotes en la tarea, y lo hizo con in-

genio y gran simpatía. Finalmente, en

un último apartado que tituló “nota y

cautela de actualidad”, afirmó que

“ante el clima nuevo de hostilidad a lo

religioso y especialmente a lo católico,

hay que animar y es necesaria la pre-

sencia en la calle de seglares que re-

únan fuerzas en una acción conjunta.

Testigos de la palabra, de la razón y de

la fe, con energía”. 

Monseñor Fidel Herráez, manifestó

su agradecimiento por la alocución de

José Luis Gutiérrez, “testigo de la his-

toria de la Asociación”, que fue muy

aplaudida y valorada por los sacer-

dotes asistentes. En el diálogo poste-

rior, alguno de los sacerdotes, agra-

deció expresamente saber que hay

laicos que reclaman más espiritualidad

y que son para los sacerdotes ejemplo

pastoral “desde el apostolado silen-

cioso del ejemplo de las virtudes só-

lidas y perfectas”.

Tras un breve descanso se inició un

enriquecedor diálogo. El consiliario na-

cional, monseñor Herráez Vegas, invitó

a los presentes a compartir las refle-

xiones después de la ponencia, así

como las distintas tareas de cada uno y

quiso saber cómo se encuentran, qué di-

ficultades tienen y en qué les puede

servir más y mejor. Se subrayaron di-

versos aspectos de la vida espiritual y

de formación, tanto de los propagan-

distas como para nuestros centros.

Todos los participantes en la reunión

coincidieron en la necesidad de animar

a una vida interior intensa, fomentando

ARRIBA, Carlos Romero y monseñor Fidel Herráez; ABAJO; el veterano propagandista
José Luis Gutiérrez un momento de su intervención durante la reunión.

“En la actualidad es necesaria la
presencia de seglares que reúnan
fuerzas en una acción conjunta ”
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el espíritu sobrenatural del propagan-

dista para que no quede ensombrecido

el carisma o la vocación. Se subrayó la

importancia de la oración personal, las

prácticas de piedad y de un buen bagaje

teológico. Se insistió mucho en este úl-

timo punto recomendando que en los

Centros y en las Obras se ofrezca un

buen itinerario, orientando temas, ani-

mando a sentir y caminar con la Iglesia,

haciéndonos eco del Concilio Vaticano

II sobre todo en relación a lo que afirma

sobre la tarea de los laicos.

Además del testimonio personal, se

debe presentar la “esencia del cristia-

nismo para iluminar

las tareas de los

otros”, teniendo

conciencia del pre-

sente, mirando al

futuro y utilizando

un lenguaje siempre

cercano. La con-

ciencia de la propia

vocación exige del

propagandista una respuesta, “un plan de

entrega” que ha de tener sus consecuen-

cias. En otro orden de cosas, se aludió

también a la necesidad de unos buenos

ejercicios espirituales, debido a que en la

práctica muchos de ellos no duran más

de día y medio. Se manifestó, asimismo,

la necesidad de una mayor implicación

de los consiliarios en el momento del dis-

cernimiento de admisión de socios, indi-

cando que será bueno que se les consulte

y se considere su opinión.

El diálogo continuó, a las 14’30

horas, durante la comida en el comedor

de invitados del Colegio Mayor de San

Pablo. En él se hizo hincapié en la exi-

gencia de un mayor conocimiento de la

ACdP y un mayor contacto de las Obras

con la Asociación. En relación a nues-

tros jóvenes, que son el futuro, se su-

brayó la necesidad de acompañarlos,

verlos, escucharlos, “estar a su lado”

porque, tal como se señaló, los jóvenes

están desanimados, la sociedad está en

crisis, tienen grandes dificultades y des-

gana. Por eso, en nuestros centros de-

bemos ofrecerles algo más que exce-

lencia académica; que la formación cris-

tiana “no sea algo adjetivo, sino sustan-

tivo”. Durante el diálogo se constató

que, aunque en ocasiones los medios son

insuficientes, los diversos equipos de

pastoral trabajan con ánimo y unidos. 

Tanto don Fidel como el viceconsi-

liario, Andrés

Ramos, tuvieron

palabras de agrade-

cimiento para

todos y cada uno

por la tarea reali-

zada, “por com-

partir lo que somos

y tenemos”. Mon-

señor Fidel He-

rráez expresó, en primer lugar, la gra-

titud a Dios, “que es el que lo hace todo

en todos, el que nos llama y nos regala

aquellas realidades para que valgamos

para lo que Él quiere de nosotros”; agra-

decimiento también a la Iglesia conti-

nuadora de la obra de Jesucristo:

“Somos miembros vivos de esta Iglesia

que nace de la realidad Pascual y nos

acompaña”; y agradecimiento también

a los sacerdotes “el que hayan venido, y

el día a día de su trabajo que va que-

dando inscrito en el Libro de la Vida”. 

Don Fidel concluyó sus palabras reite-

rando su disponibilidad y la del vicecon-

siliario: “Ambos seguimos con ilusión y

dispuestos a seguir caminando”; y se des-

pidió de todos con palabras de ánimo, pre-

cisamente, para “seguir caminando”. �

“La conciencia
de la vocación

exige un plan de
entrega”

Los consiliarios y capellanes escuchan atentamente las palabras de José Luis Gutiérrez.

Consiliarios de los
Centros

� Alicante
Francisco Abad Puertas
� Asturias
Julián Herrojo Rodríguez
� Barcelona
P. Pedro Suñer Puig S.J.
Jaime Brufau Prats 
(viceconsiliario)
José Miguel Ramón Fuentes 
(viceconsiliario)
� Bilbao
Íñigo Ugalde Fernández
� Cáceres
Ángel Martín Chapinal
� Cádiz
José Luis Caburrasi Fernández
� Castellón de la Plana
Rafael Rodríguez-Manzaneque
Pérez
� Getafe
Javier Siesgrist Ridruejo
� Jerez de la Frontera
Federico Mantaras Ruiz
� Madrid
Gerardo del Pozo Abejón
� Murcia
Domingo López Marín
� Pamplona
Santiago Cañardo Ramírez
Juan Carlos Elizalde Espinal 
(viceconsiliario)
� Salamanca
Alfredo Fernández Giménez
� San Sebastián
Alfonso Carlos Chacón Oreja
� Santander
Francisco Sánchez Gutiérrez
� Santiago de Compostela
Ricardo Vázquez Freire
Javier García Rodríguez 
(viceconsiliario)
� Sevilla
Manuel Orta Gotor
� Talavera de la Reina
Felipe García Díaz-Guerra
� Toledo
Jesús Gómez-Gordo 
Consentino
� Valencia
Miguel Navarro Sorni
� Valladolid
Félix López Zarzuelo
� Zaragoza
Guillermo Cesáreo Contín
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SEVILLA |REDACCIÓN

El campus universitario CEU de Bor-

mujos, en Sevilla, acogió las VI Jornadas

Católicos y Vida Pública bajo el título 'El

compromiso del cristiano en la vida pú-

blica'. En ellas, se abordó el papel de los

laicos en relación con problemáticas ac-

tuales como la crisis económica o la re-

lación, no siempre bien explicada, entre

jóvenes e Iglesia; así como la presencia

del compromiso cristiano en el cine, un

sector cultural de vanguardia.

La fe y la libertad individual
Las Jornadas comenzaron la mañana del

viernes 15 de febrero de la mano del se-

cretario general de la ACdP, Antonio

Rendón-Luna, el director de las Jornadas,

Juan Caamaño, el secretario del Centro

de Sevilla y director general de la Funda-

ción San Pablo Andalucía CEU, Juan

Carlos Hernández Buades, y el delegado

diocesano de Apostolado Seglar, Enrique

Belloso. Junto a ellos, el arzobispo de Se-

villa, Juan José Asenjo, realizó un llama-

miento directo a los intelectuales cris-

tianos, a quienes pidió que “realicen, en

esta coyuntura de profunda crisis econó-

mica, una reflexión honesta sobre los va-

lores en que hemos asentado la vida co-

munitaria”. En este sentido, subrayó la

necesidad de que estos intelectuales “nos

ayuden a superar el relativismo ético y a

recuperar la noción de ley natural, hoy

barrida de la conciencia social”. 

El arzobispo de Sevilla también abogó

para que los católicos con inclinaciones y

vocación de servicio público “se impli-

quen en el mundo de la política para dig-

nificarla y mostrar la nobleza de esta op-

ción de servicio al bien común”. En este

sentido, manifestó

que el catolicismo es-

pañol necesita, hoy

más que nunca,

“hombres y mujeres

de fe honda y de una

vida espiritual recia y

profunda, que lleven

su compromiso cris-

tiano al mundo de la

cultura y el arte, al

mundo universitario,

de los partidos y de la

acción política, de la

economía, de la ac-

ción sindical, al

mundo del ocio y de

los medios de comunicación social, para

regenerar muchas de estas realidades

temporales y reorientarlas según el co-

razón de Dios”.

Durante su intervención, el prelado

también dedicó unas palabras a la “ava-

lancha laicista”, que se manifiesta en los

“creadores de opinión de tendencia lai-

cista que tratan lo religioso con manifiesta

hostilidad” porque, tal como señaló, “en

ciertos ambientes intelectuales se propaga

la infravaloración de la religión y el me-

El arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo,  junto a Juan Caamaño, Antonio Rendón-Luna, Juan Carlos Hernández y Enrique Belloso.

JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA EN SEVILLA

Sevilla debate sobre el papel
de los laicos en la sociedad

El arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo.
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nosprecio de los creyentes”. Monseñor

Asenjo señaló que el problema es que

estos creadores de opinión consideran que

la religión es un vestigio del pasado, “algo

incompatible con la modernidad, sin base

racional, sin utilidad práctica; algo infun-

dado y pernicioso, incompatible con la

ciencia y enemiga de la felicidad hu-

mana”. En su intervención subrayó que,

además, se atreven a

opinar que la fe es

“un peligro en la so-

ciedad española

para las libertades

individuales e, in-

cluso, para la propia

democracia”.

Por otro lado, el

arzobispo también

hizo referencia en su discurso a la re-

nuncia de Benedicto XVI al Papado, y

agradeció públicamente “la entrega sin

descanso del pontífice a la Iglesia”.

La primera ponencia, ‘Jóvenes de hoy:

Compromiso público y Nueva Evangeli-

zación’ corrió a cargo del cineasta Juan

Manuel Cotelo, director de, entre otras, La
última cima (2010), en la que aborda el

testimonio del sacerdote Pablo Domín-

guez. El conferenciante fue presentado

por Amalia Gómez, quien apuntó que el

cine puede ser “un magnífico instrumento

de evangelización”.

Durante su charla, Cotelo hizo un iti-

nerario por su vivencia de la fe. Además,

el director español defendió que es nece-

sario tener una fe que sea viva, y no solo

“una asignatura que estudié, aprobé y

guardé”.

Tras su intervención, la primera sesión

de estas Jornadas concluyeron con la mesa

redonda ‘El testimonio cristiano: fuente de

esperanza en tiempos de crisis’, en la que

participaron la periodista Marta Rodrí-

guez, la actriz y presentadora de Intereco-
nomía TV, Pilar Soto, y el delegado dio-

cesano de Pastoral Juvenil, Antonio

Guerra. Una mesa redonda que moderó la

presentadora del programa Testigos Hoy

de Canal Sur TV, Susana Herrera.

Solidaridad
La jornada del sábado por la mañana co-

menzó con la intervención del presidente

de honor del Comité de Mercados Finan-

cieros Internacionales, Fernando Faces,

con la ponencia titulada 'Raíces y conse-

cuencias morales de la crisis económica'.

Faces fue presentado por Álvaro Ybarra,

director del diario ABC de Sevilla, quien

llamó la atención sobre dos aspectos po-

sitivos que evidencia la crisis: “se ha

multiplicado el número de personas que

ayudan a los demás de forma desintere-

sada y se está constatando un retorno a

los viejos valores que encarna la Iglesia”.

Apuntó que el incremento de la

aportación a la Iglesia Católica por la

vía del IRPF o el aumento de la asis-

tencia a las Eu-

caristías “son

dos signos de

esperanza tras

años de consu-

mismo desen-

frenado y rela-

tivismo”.

“Los econo-

mistas no hemos

sabido explicar lo que ha sucedido”. Con

esta afirmación comenzó Fernando Faces

su ponencia, en la que hizo una lectura

pormenorizada de los hechos, actitudes y

coyunturas que han desembocado en la

crisis que actual-

mente sufrimos, y su-

brayó tres aspectos

que son relevantes

para conseguir salir

de la crisis: responsa-

bilidad, verdad y so-

lidaridad. En su opi-

nión, “esta recesión

es el cúlmen del

cambio en una civili-

zación y una cultura”

que tiene que ser ayu-

dada ahora por los

países emergentes. 

Durante toda su intervención, Faces

analizó las evidencias que delatan “el

cambio que está experimentando el

mundo” y alertó sobre una consecuencia

nociva de la crisis en el mundo occi-

dental: el peligro de desaparición de las

clases medias. 

El ponente apuntó  que los orígenes

de la crisis se encuentran en el abandono

de los principios morales por parte de

los políticos, banqueros y gobernantes,

y señaló como ejemplo el hecho de que

“la actividad financiera se ha convertido

en un fin en sí mismo”. Abogó por la

vuelta a “la banca de siempre, la que

antes de dar un crédito se lo pensaba

cien veces”. También destacó que los

gobernantes “han faltado a la verdad y a

la responsabilidad durante los años de la

burbuja. Nadie quiere asumir la respon-

sabilidad, tampoco los sindicatos y los

empresarios”.

Concluyó el ponente su intervención

con un canto a la esperanza: “estamos ha-

ARRIBA, Juan Manuel Cotelo durante su ponencia; ABAJO, Juan Manuel Cotelo junto a
Juan Carlos Hernández Buades y Amalia Gómez.

Para conseguir salir
de la crisis hay que

ser responsable
y solidario
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ciendo algunas cosas bien, y se está re-

cuperando la confianza de los que nos

prestan dinero”. 

La sesión matinal del sábado finalizó

con la mesa redonda 'El papel de la

Iglesia en tiempos de crisis económica y

social', moderada por el periodista Fer-

nando Seco. Contó con las interven-

ciones del presidente de Cáritas España,

Rafael Luis del Río; la presidenta na-

cional de Manos Unidas, Soledad

Suárez, y el ecónomo de la Archidiócesis

de Sevilla, Alberto Benito.

El representante de Cáritas comenzó

su disertación alertando al público de la

“época muy dura que estamos experi-

mentando en nuestro servicio a los po-

bres y excluidos”. Destacó la intensa ac-

tividad social que se lleva a cabo en Cá-

ritas desde las parroquias, y la “gra-

tuidad” de quienes trabajan por los más

pobres desde ella. Afirmó que es el prin-

cipal desafío al que debería hacer frente

la Unión Europea, pero todavía “sigue

pensando en el hombre como consu-

midor y no como ser humano”. Aún así,

reconoció que en medio de esta situación

se dan situaciones que llaman a la espe-

ranza, entre ellas el incremento de la so-

lidaridad que se constata en el número de

voluntarios y los donativos. Sobre esto,

añadió que a día de hoy “la gente está

dando un paso al frente”.

Por su parte, la presidenta de Manos

Unidas analizó la crisis actual desde la

perspectiva de los millones de personas

en países del Tercer Mundo que subsisten

desde que nacen en un entorno de po-

breza extrema: “para colectivos del Sur,

el sentido de la crisis no es tan obvio,

ellos viven en crisis permanente”. So-

ledad Suárez de-

fendió la recupera-

ción de “estilos de

vida más austeros y

una mayor sensibili-

zación y denuncia

de las injusticias”.

Finalizó su parti-

cipación en la mesa redonda con la afir-

mación de que “en tiempos de crisis nos

toca mantener los ideales”.

La última intervención de la sesión ma-

tinal corrió a cargo de Alberto Benito,

quien enumeró las cifras que hablan con

claridad de la actividad de la Iglesia en Es-

paña en estos tiempos de crisis. Hizo hin-

capié en la misión que la Iglesia tiene en

la actualidad “como sembradora de espe-

ranza y lugar de acogida para los más po-

bres y desfavorecidos. Hizo también refe-

rencia a “la apuesta de la Iglesia en ma-

teria educativa, que se materializa en los

2.500 centros educativos que dirige”.

En su intervención no olvidó algunos

parámetros a nivel internacional, como

“la tremenda aportación de los misio-

neros a la marca España” o “el hecho de

que de los 53 millones de turistas que nos

visitan, nueve millones lo hagan atraídos

por el patrimonio religioso”. Sus últimas

palabras fueron de elogio a la actividad

que desarrollan dos instituciones de iden-

tidad eclesial, tanto Cáritas como Manos

Unidas, pues “son los entes de este ám-

bito que menos dinero dedican a la ges-

tión de sus recursos”. “La esperanza no

tiene precio”.

La mañana del sábado concluyó con

la celebración de la Eucaristía presidida

por el obispo auxiliar de Sevilla, mon-

señor Santiago Gómez Sierra. Además,

ARRIBA, Álvaro Ybarra,
Juan Carlos Hernández

Buades y Fernando
Faces durante la se-

gunda ponencia;
ABAJO, Fernando
Faces durante su 

ponencia del sábado.

Monseñor Santiago Gómez, obispo auxiliar de Sevilla, durante la Eucaristía.
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se realizó un homenaje al Papa Juan

XXIII, que fue quien convocó hace cin-

cuenta años el Concilio Vaticano II.

Enseñar el arte de vivir la fe
La jornada del sábado continuó con la úl-

tima de las charlas 'Evangelizar: enseñar

el arte de vivir'. La ponencia la llevó a

cabo el arzobispo Castrense de España,

monseñor Juan del Río, en la que elaboró

un análisis del escenario social y antro-

pológico de la nueva evangelización y el

lugar que en ese contexto ocupa la

Iglesia. Fue presentado por Juan Miguel

Vega, escritor y periodista de Canal Sur
Radio y El Mundo.

El arzobispo comenzó rindiendo ho-

menaje a la Iglesia hispalense. Recordó

los años en los que dirigió el Servicio de

Asistencia Religiosa de la Universidad

de Sevilla (SARUS) y la aportación de

los miembros de la ACdP en muchas ini-

ciativas de aquella instancia diocesana.

Destacó los múltiples trabajos realizados

que cristalizaron con la firma del con-

venio vigente entre la Universidad de Se-

villa y la Archidiócesis que garantiza la

presencia de la Iglesia en el seno de la

Hispalense.

También afirmó durante su diserta-

ción que “esta sociedad de la informa-

ción está fomentando un hombre más

disperso”.  Subrayó que hay que acabar

con los “predicadores del ateísmo"

porque, en su opinión, “el nihilismo se

ha apoderado de la sociedad”. Es por eso

que considera que “evangelizar perte-

nece a la esencia del acto de fe”. Por otra

parte, aludió a los magisterios de Juan

Pablo II y Benedicto XVI, así como a los

documentos del Concilio Vaticano II. En

este sentido  aseveró que “si hoy estamos

aquí es gracias al Vaticano II. Si a Juan

Pablo II le tocó acabar con los muros que

impedían la libertad, a Benedicto XVI le

ha tocado derribar un muro invisible, de

tópicos contra el hecho religioso”.

Concluyó su ponencia con la reco-

mendación de que “hay que estar donde

está el hombre, pero sin abandonar la pa-

rroquia”, y aseveró que “no hay evange-

lización sin coherencia de vida. Evange-

lizar es una forma de vivir que llena de

plenitud a aquel que la realiza”.

Antes del acto de clausura, las Jor-

nadas sevillanas contaron, como en edi-

ciones anteriores, con un acto cultural ti-

tulado ‘La voz del silencio’, en el que in-

tervinieron el Coro del Ateneo de Sevilla

dirigido por Antonio Martínez, así como

la Schola Gregoriana Hispalensis, con

Ricardo Rodríguez al frente. �

“La misión actual de la Iglesia es
sembrar esperanza y acogida para
los más pobres y desfavorecidos”

DERECHA, Marta Carmona y Juan Caamaño dirigen
unas palabras al auditorio durante el acto cultural.
ARRIBA, el arzobispo Castrense, monseñor Juan del
Río, en la última de las charlas.

Fernando Seco, Soledad Suárez, Rafael Luis del Río y Alberto Benito durante la se-
gunda de las mesas redondas celebradas en las Jornadas.
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Entre el 22 y el 23 de febrero se desarro-

llaron, bajo el título ‘Los laicos, prota-

gonistas de la nueva Evangelización’, las

I Jornadas Católicos y Vida Pública de

Cuenca en el centro Cultural Caja Cas-

tilla- La Mancha. Un encuentro que tuvo

como máxima responder al mensaje que

la Iglesia lanza a los creyentes para que

tengan un compromiso con Dios mucho

más convencido, y no solo vivan, sino

que también transmitan la fe que pro-

fesan con verdadera autenticidad.

Las Jornadas comenzaron la tarde del

viernes 22 de febrero. El acto de inaugu-

ración contó con la presencia Antonio

Fernández Ferrero, vicario general de

la Diócesis de Cuenca, que afirmó que

el Año de la Fe es como “la ocasión

magnífica para dar un fuerte impulso a

la Evangelización con hechos, con el

trato con Dios en la oración”, y de Juan

Caamaño Aramburu, director de Jor-

nadas Católicos y Vida Pública y Se-

cretario Nacional de la ACdP para la

Nueva Evangelización, quien dirigió

unas breves palabras de agradeci-

miento a los participantes y al público

asistente.

Razones para ser católico
Tras las palabras de recibimiento, esa

tarde se desarrolló la primera de las con-

ferencias, ‘Los laicos ante la nueva

Evangelización’, que va dirigida “a los

cristianos, a los católicos que no viven

profundamente la fe”. 

En ella, Caamaño Aramburu desarrolló

y analizó los fundamentos en torno a los

que debe girar la Evangelización, como

son alegría, entusiasmo y esperanza cris-

tiana, siempre teniendo presente la encí-

clica Porta Fidei de Benedicto XVI. El

ponente fue presentado por Vicente Ma-

labia Martínez, delegado diocesano de

Patrimonio.

Acerca de la alegría cristiana Caa-

maño aseveró que “la falta de ella im-

pide vivir un cristianismo bueno y da

una imagen de pesimismo a los

demás”, puesto que la alegría “forma

parte de la identidad y de la naturaleza

del Cristianismo”, y el no tenerla im-

pide la relación con Dios.

Sobre el entusiasmo cristiano afirmó

que los católicos debemos conseguir

encontrarlo para poder transmitir la Fe

Antonio Fernández Ferrano, Juan Caamaño Aramburu y Vicente Malabia Martínez, durante la inauguración de las Jornadas.

Juan Caamaño durante su conferencia junto a Vicente Malabia.
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Los laicos son los protagonistas
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ya que a la hora de transmitirla tiene

importancia el testimonio “porque con

él llegamos a ámbitos donde no

siempre se puede de otro modo”.

Finalmente, en lo que se refiere a la

esperanza cristiana, el ponente aseguró

que “hay que dar razón de nuestra es-

peranza cristiana con dulzura y res-

peto”. Tras la conferencia se dio paso

a una ronda de preguntas de la que se

concluyó que sin Dios se pierde la ale-

gría de vivir porque “viviendo en

Cristo se es más feliz”.

Testimonio de fe
La primera de las mesas redondas,  ti-

tulada ‘Razones para ser católico’, la

presidió Jorge López, secretario del

Consejo Diocesano de Pastoral. Los in-

tegrantes del coloquio ofrecieron su

testimonio de cómo viven su fe y cómo

se sienten orgullosos de encontrar ra-

zones para ser católicos en cualquier

detalle de la vida.

De entre los integrantes, Elena Lahoz,

médica, afirmó

que “ser médica,

persona y cristiana

son una misma

cosa” y que “hay

que darle al en-

fermo la alegría de

vivir porque el mi-

lagro también

puede salir de

nuestras manos y Dios regala la capa-

cidad de transformar el sufrimiento y de

dar alegría a los enfermos”.

Maryam Aznarez, directora del Co-

legio Fuente del Oro, trasmitió su fe a

través de la esperanza que Dios promete

porque es “un amor de misericordia infi-

nita que enseña amar a los demás” y,

además, “promete esperanza”. En la mesa

también intervino Marko Pranjko, pro-

fesor de música, que actualmente está

preparándose para recibir el Bautismo,

pues aunque conoció el cristianismo gra-

cias a su abuela

cuando residía

con su familia en

Bosnia Herzego-

vina, nunca se

atrevió a dar el

paso. Pranjko

afirma que, a día

de hoy,  tiene la

necesidad de con-

vertirse en cristiano debido a que consi-

dera que ser cristiano “es una obligación

añadida a ser bueno y justo porque es

estar comprometido con el mundo. Es sa-

crificado, pero la recompensa es

enorme”. De entre todos, Pranjko consi-

dera que el mensaje que transmite el ca-

tolicismo es el mejor de los caminos a se-

guir como modelo de vida.

La mañana del sábado 23 continuaron

las Jornadas con la segunda de las ponen-

cias, presentada por Pedro Luis Martínez

Redondo, consiliario de Acción Católica

General. ‘Nueva Evangelización… ¿Y si

empezamos otra vez desde Dios?’ fue el tí-

tulo de esta conferencia en la que el pro-

pagandista Agustín Domingo Moratalla,

profesor de Filosofía Política y Moral de

la Universidad de Valencia, se centró en

que hay que entender el Año de la Fe como

una oportunidad para recuperar “la racio-

nabilidad de la fe” porque “la fe cristiana

eleva, mejora y perfecciona la razón; no la

sustituye”. “Es una fe viva” que renueva

la confianza, se compromete y solidariza

con los más vulnerables”, explicó .

También conversó acerca de los ac-

tuales desafíos a los que el católico se

debe enfrentar ante la Nueva Evangeli-

zación, debido a que “no es fácil vivir

Agustín Domingo Moratalla y Pedro Luis Martínez Redondo durante la segunda ponencia.

“La alegría es parte
de la identidad

y naturaleza del
cristiano”

El público que asistió a las Jornadas celebradas en el Centro Cultural de Caja Castilla-La Mancha.
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hoy en día abiertamente la fe”, y hay que

“ayudar a otros a encontrar su saber y su

sabor”. De entre los muchos con los que

hay que lidiar, destacó que hoy en día los

vínculos humanos son vulnerables, que

la sociedad es egoísta y se olvida de la

proximidad, solo valora lo superficial, e

idolatra figuras y personajes; por eso, el

cristiano debe valorar cada día como un

importante regalo “que le permite saber,

conocer y saborear no solo la fe, sino

también la vida, porque la gente espera

del cristianismo una palabra de espe-

ranza”, concluyó el ponente. 

Domingo Moratalla animó a los asis-

tentes a que aprovechasen las Jornadas para

disfrutar de una presencia íntima de la fe

desde la esperanza y la caridad.

La mañana finalizó con la segunda de

las mesas redondas, ‘La fe vivida en la ca-

ridad’. Encabezada por el asesor fiscal

Mariano Bascuñana, ofrecieron su testi-

monio personas cuya fe se encuentra en el

trabajo de ayudar a los demás y eliminar

las desigualdades, como María del

Carmen Berenguel, voluntaria de Cáritas

parroquial; Aurora Garrote, voluntaria de

Manos Unidas y Maribel de la Osa, ayu-

dante como trabajadora social de Cáritas

diocesana.

Acerca de Cáritas, Carmen Berenguel

insitió en que la organización “es un man-

dato de Jesucristo y de la acción de la

Iglesia”, y ella quiere “estar siempre dis-

ponible a la voluntad de Dios porque solo

por la fe y con humildad podemos conocer

lo que nos sobrepasa”. De Cáritas también

habló Maribel de la Osa, quien señaló que

considera que “el ser humano, por su na-

turaleza, anhela la trascendencia, y Dios

es felicidad”. El cristiano es privilegiado

porque Dios se ha fijado en él.

Aurora Garrote comenzó su testimonio

sobre Manos Unidas explicando que es

una “asociación de Iglesia y para con la

Iglesia” y que la caridad es un ejemplo de

vida que se debe seguir. Aseguró firme-

mente y con convicción, que el cristia-

nismo es un compromiso, un modo de

vida, porque “Jesús es el modelo a seguir”.

La fe en la vida pública
El sábado por la tarde las Jornadas se tras-

ladaron al salón de actos de la parroquia de

San Esteban, donde se llevó a cabo la úl-

tima de las conferencias, ‘La vivencia de la

fe en la vida pública’.

Presentada por José Antonio Gómez Se-

rrano, delegado de Apostolado Seglar, José

Luis Requero Ibáñez, magistrado de la Au-

diencia Nacional, insistió en su ponencia

en que los laicos deben participar en la vida

pública debido a que, en cualquier tipo de

acción, puede transmitirse el mensaje cris-

tiano porque “vida pública significa influir

en el mundo”. Además señaló: “La partici-

pación en la vida pública del laico es una

realidad noble santificable”. Requero

animó a los cristianos a que intervengan en

la vida pública por el aumento increpante

del desinterés, porque en cualquier tipo de

acción se puede transmitirse el mensaje

cristiano y “sería una irresponsabilidad que

el cristiano adoptase una postura inhibicio-

nista o defensiva y no ofrecer al resto su

testimonio.

Para conseguir esto, dio unas pequeñas

indicaciones prácticas de cómo hacerlo,
DE ARRIBA A ABAJO, mesa redonda ‘Razones para ser católico’; participantes de la mesa
‘La fe vivida en la caridad’ y los integrantes de ‘El testimonio cristiano en la vida pública’.

“Los laicos tienen por cabeza a Cristo,
son templos del Espíritu Santo y su fin

es dilatar el reino de Dios en la tierra”
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como es el respetar a los demás, ser lo su-

ficientemente inteligente como para evitar

cualquier tipo de ataque y, además, esfor-

zarse cada día por ser mejores cristianos.

En último término, se llevó a cabo la ter-

cera de las mesas redondas, ‘El testimonio

cristiano en la vida pública’, moderada por

Benito del Rincón, profesor de la Univer-

sidad de Castilla-La Mancha. Esta charla

tuvo como objetivo que los asistentes a las

Jornadas saliesen de ellas impulsados a co-

laborar en cualquier actividad pública te-

niendo siempre presente a Dios. 

Participaron Julián Huete, vicepresi-

dente segundo de la Diputación de Cuenca,

que ofreció a los presentes ser protago-

nistas de la transmisión de la fe porque “el

primer nivel de influencia pública de un

cristiano es su propia vida”; así como Ruth

Toledo, médica, quien señaló que “con la

luz de Dios el camino es más fácil de com-

prender, y en la luz de Cristo tiene sentido

la fe y la confianza”. Santiago Catalá, pro-

fesor de la Universidad de Castilla-La

Mancha, añadió al diálogo que “la vida se

disfruta amando a Dios y siendo cons-

cientes de que él nos ama”.

Ofrecer el testimonio cristiano
En la mesa de clausura, tras las palabras

de Carlos Romero Caramelo, presidente

de la Asociación  y de la Fundación Uni-

versitaria San Pablo CEU, cerró el acto

el obispo de Cuenca, monseñor José

María Yanguas. Carlos Romero subrayó

en su intervención que la participación

de los católicos es necesaria en la vida

pública “para hacer propuestas que sean

asumibles por todos”, y finalizó su in-

tervención dando las gracias a Benedicto

XVI por su trabajo, su proyecto de

Nueva Evangelización y por el regalo de

su pontificado. Monseñor Yanguas tomó

la palabra  para señalar que “los laicos

tienen por cabeza a Cristo, son templos

del Espíritu Santo y tienen como fin di-

latar el reino de Dios en la tierra”.

Además, hizo un llamamiento a todos los

fieles porque “tienen como misión ser luz

en todas las realidades humanas y con

todos los hombres y mujeres”. Las Jor-

nadas llegaron a su fin con una Eucaristía

presidida por el obispo de Cuenca, en la

iglesia de San Esteban. �

Monseñor Yanguas, obispo de Cuenca, preside la Eucaristía celebrada en la iglesia de San Esteban, con la que finalizaron las Jornadas.

ARRIBA, José Antonio Gómez, encargado de presentar al último conferenciante, José
Luis Requero Ibáñez. SOBRE ESTAS LÍNEAS, acto de clausura en el que intervino Carlos
Romero Caramelo, junto al obispo de Cuenca, monseñor José María Yanguas.
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El segundo presidente de la
ACdP visto por el beato ‘Lolo’ 

MADRID | A. ESCOBAR

El afán evangelizador y la superación

personal son algunos de los rasgos que

unen a Fernando Martín-Sánchez, se-

gundo presidente de la Asociación Ca-

tólica de Propagandistas, y al beato Ma-

nuel Lozano Garrido, conocido por

todos como ‘Lolo’. 

Las limitaciones físicas a las que

ambos se tuvieron que enfrentar al final

de su vida fueron una demostración

más de la fortaleza del ánimo de estas

dos figuras que mantuvieron contacto

durante su trabajo en Sinaí. Durante

este tiempo, Manuel Lozano Garrido,

beato referente para todos los perio-

distas españoles que realizan su trabajo

bajo el enfoque del Evangelio, publicó

un retrato del propagandista Martín-

Sánchez, al que según él “debemos

mucho camino abierto, como también

muchas palabras de estímulo”.

El artículo escrito por el beato se pu-

blicó bajo el título de “Martín-Sánchez,

al Concilio” los mismos días que el pro-

pagandista tomaba un avión hacia

Roma, invitado por el Concilio “por su

ingente personalidad en el campo del

apostolado seglar y para participar en

sus deliberaciones, en calidad de

miembro asesor”, según ‘Lolo’.

Además, el bienaventurado, describe

a Martín-Sánchez como “una de las más

fabulosas figuras de apostolado mo-

derno. No hay facetas de la evangeliza-

ción seglar de España que no tenga una

raíz de don Fernando. Su vida fue

siempre al aire de un trabajo desbor-

dante, para él no fue obstáculo la apari-

ción de la enfermedad. Ahora, el cuerpo

de don Fernando está materialmente

abandonado sobre un sillón, y sus

manos radicalmente inválidas, sobre las

¿Cuál es su concepto de la felicidad?
La felicidad accesible en este mundo consiste esencialmente
en la paz con alegría.
Hay quienes son felices en el amor, la fortuna o la convivencia
y quienes lo son en el sufrimiento, la renuncia o la soledad:
¿Cómo explica esta aparente contradicción?
No hay verdadera contrariedad. Niego que ni uno ni otros
sean felices. Los primeros lo son parcialmente, cuando mar-
chan bien sus asuntos. Los segundos, lo son con más estabili-
dad porque tienen un ideal superior que trasciende la vida
terrena.
¿Qué ha impedido hasta ahora que la Humanidad cristalice
una era venturosa?
El dogma discutido, pero tan real en sus efectos, del pecado
original.
La energía atómica, los descubrimientos biológicos, la con-
quista del espacio, la automatización, ¿pueden bastar para
hacer al hombre feliz?
Repito que es una actitud anticristiana oponerse al progreso,
porque sea causa de males, olvidándose de que es ir contra
la Providencia de Dios combatir los adelantos del ingenio del
hombre.
¿Qué contribución o renuncia decisiva podría hacer cada
hombre para el bien universal?
Mejor una contribución que una renuncia: cada uno de nos-
otros debe hacer cada día todo el bien que pueda.

La Felicidad según Martín-Sánchez
SINAÍ | AÑO V, NÚMEROS 29-30, NOVIEMBRE DICIEMBRE DE 1963

Eminente ingeniero, Consejero Nacional de Educación y Economía, vice-Presidente de la Editorial Católica y un día funda-
dor de la Asocación Católica Nacional de Propagandistas. Inválido desde hace años y miembro de “Sinaí”, a él nos une a
la vez la admiración y el fervor por su ejemplaridad en el sufrimiento.

“Su vida fue 
siempre al aire
de un trabajo 
desbordante”

Martín-Sánchez saluda al, por entonces, Príncipe Juan Carlos.
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MADRID |RAFAEL ORTEGA

Manuel Lozano Garrido, ‘Lolo’, es nuestro santo, el de todos los periodistas espa-
ñoles. Un hombre, un periodista que vivió los últimos 28 años de su vida en silla

de ruedas; los 9 últimos, también ciego.
Benedicto XVI   declaró a Lolo beato  el  10 de junio de 2010 porque “la enfermedad

era la causa de su santificación, el sufrimiento era su cátedra”. Lolo, como era cono-
cido familiarmente, nació en Linares  en 1920 y murió en la misma ciudad el 3 de no-
viembre de 1971. En su juventud, caracterizada por una alegría juvenil y contagiosa, se
inscribió en la Acción Católica, donde fue un miembro activo y  elegido para diversos
cargos directivos. A los 16 años, durante la persecución religiosa en España, fue desig-
nado  para llevar clandestinamente la comunión. Desde su adolescencia, la vocación
de Lolo era el periodismo, por eso escribió entonces: “Jóvenes de Acción Católica,
¿qué os parece? ¿no creéis que si cada uno de nosotros tuviéramos un micrófono de
Cristo, no sería ello el mejor y más valiente de sus adelantados?” Cuando la enfer-
medad y la invalidez total
cambiaron su vida, desde su
sillón de ruedas se convirtió
en escritor y periodista fe-
cundo. Escribió nueve libros
y cientos de artículos de
prensa, que fueron para él,
el cauce de su afán evan-
gelizador, y que dictaba en
un magnetófono, dada su
invalidez y posterior ceguera. Su casa se convirtió en centro de orientación, de alegría
y de vocación para muchísimos jóvenes, con grupos de oración por la prensa y la fun-
dación de la obra Sinaí, como centro de apostolado para enfermos.

La figura de este sencillo hombre de Dios, ‘Lolo’, es un ejemplo para periodistas y
escritores que quieran poner el Evangelio en el enfoque de sus trabajos, así como para
los seglares que pueden ver cómo la vida del trabajo ordinario de cada día puede ser
cauce de santificación, y  para los enfermos que sufren. 

Es una alegría  para todos los periodistas que alguien que ejerció nuestra bendita
profesión pueda llegar a los altares. Es difícil y complicado, pienso también, que mu-
chos crean que un periodista es ejemplo de santidad, cuando hay otros que  ensucian
nuestra profesión, pues se hacen llamar periodistas, con informaciones y programas
que nos avergüenzan.

Si en esta sociedad que nos quiere construir el laicismo el ser “católico” se desea
que sea una anécdota, el ser “periodista y católico”, lo es todavía más.  El beato Juan
Pablo II nos dijo en su día: “Cada hombre lleva consigo sus propias ideas, sus prefe-
rencias y hasta sus  prejuicios. Pero el responsable de la comunicación no puede es-
cudarse en lo que suele llamarse la imposible objetividad. Si es difícil una objetividad
completa y total, no lo es la lucha por dar con la verdad, la decisión de proponer la
verdad, la praxis de no manipular la verdad, la actitud de ser incorruptible ante la
verdad”. Eso es lo que hizo el “maestro Lolo”. �

“Un ejemplo para los
periodistas y escritores

que quieran poner el
Evangelio en el enfoque

de sus trabajos”

Fernando Martín-Sánchez Juliá.

piernas. Pero su mente y su palabra ac-

túan con un vigor y una eficacia envi-

diables para cualquier persona física-

mente útil [1]”. De esta manera con-

templaba y admiraba el beato ‘Lolo’ la

vida de Martín-Sánchez, que pronto go-

zará también del paraíso, pues se ha

abierto su causa de canonización. 

Tanto este texto como la entrevista

que se muestra a continuación son

textos inéditos cedidos por la profesora

María Solano, que realiza su tesis doc-

toral en la Facultad de Humanidades y

Ciencias de la Comunicación de la Uni-

versidad CEU San Pablo de Madrid.

Durante su investigación, Solano ha en-

contrado dos referencias en la revista

Sinaí, la ya citada [1] Lozano Garrido,

M., “Martín-Sánchez, al Concilio”

‘Sinaí’ Grupos de Oración por la Prensa

Católica, revista mensual número 52,

año IX, octubre 1965; y el texto de Fer-

nando Martín-Sánchez en respuesta a

una encuesta que le hace Manuel Lo-

zano Garrido sobre la felicidad para pu-

blicar en Sinaí, grupos de oración por la

prensa católica. Año V, números 29-30,

noviembre diciembre de 1963. �

Ejercicios Espirituales
� Ya están programados los Ejercicios Espirituales del próximo curso.
Los interesados pueden apuntarse en secretaría. La primera tanda
será del 26 a 29 de septiembre en la Casa de Ejercicios del Santuario
de San Ignacio de Loyola. La segunda del 18 a 20 de octubre en la
Casa de Ejercicios ‘Las Rosas’. Y la última del 4 a 8 de diciembre en la
Casa de Ejercicios ‘Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey’.
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El arzobispo de Valencia, monseñor

Carlos Osoro, anunció su intención de

abrir la causa de canonización del que

fuera también arzobispo de Valencia de

1946 a 1966, monseñor Marcelino Olae-

chea (Baracaldo, 1888 - Valencia, 1972).

El anuncio tuvo lugar durante un ciclo de

conferencias a modo de homenaje a la fi-

gura del prelado vasco, organizado por la

Universidad CEU Cardenal Herrera, el

Arzobispado de Valencia y el Centro de

Valencia de la ACdP. 

Monseñor Osoro aseguró que llevaba

pensando en este proceso desde que llegó

a la archidiócesis de Valencia. El arzo-

bispo de Valencia calificó a monseñor

Olaechea como “hombre de un corazón

excepcional, que no vivió para sí mismo

sino para los demás”, además de  que

consiguió ejercer su labor pastoral “de

forma admirable, en especial para aque-

llos que más sufrían, haciendo que las

personas pudiesen vivir la dignidad que

han de merecer como hijos de Dios”.

Exposición y homenaje
El ciclo de conferencias se celebró el pa-

sado 8 de febrero con motivo del 40 ani-

versario de la muerte de monseñor

Olaechea, y tuvo lugar en el salón de

actos del Palacio de Colomina de Valen-

cia, sede de la Asociación en esa ciudad.

Durante la jornada intervinieron Juan

María Laboa, encargado de impartir la

charla titulada 'La Iglesia contemporá-

nea de don Marcelino Olaechea'. Así

como también, el académico de la histo-

ria José Andrés Gallego, que ofreció la

ponencia titulada 'Don Marcelino Olae-

chea, obispo de Pamplona, 1935-1945',

y el historiador salesiano y biógrafo de

monseñor Marcelino Olaechea, Pedro

Ruz, que en su intervención trató el tema

'Un salesiano Arzobispo de Valencia,

1946-1966'.

Finalmente, se llevó a cabo  una mesa

redonda en la que participaron Juan

Pérez Navarro, que anteriormente fue

deán de la Catedral de Valencia y admi-

nistrador del Seminario de Moncada,

Asunción Alejos, que participó en las ac-

ciones de Acción Católica femenina,

María Luisa Haro, miembro de Cáritas

Diocesana de Valencia, y la profesora de

la Asociación Católica de Maestros, Lau-

delina Pérez Gago. 

Además, al término de la jornada se in-

auguró en la sala de exposiciones del Pa-

lacio de Colomina una muestra con

objetos, fotografías y documentos rela-

cionados con monseñor Olaechea, abierta

hasta el próximo día 8 de marzo. �

El arzobispo Olaechea inicia
su caminar hacia los altares

Monseñor Carlos Osoro durante la exposición-homenaje a monseñor Olaechea.

DE ARRIBA A ABAJO, Manuel Amiguet Esteban, José Luis Navarro y monseñor Carlos
Osoro. En la segunda mesa, el consejero nacional Vicente Navarro, el arzobispo de
Valencia y Rosa Visedo, rectora de la Universidad CEU Cardenal Herrera.
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Marcelino Olaechea (Baracaldo,
1888 -Valencia, 1972). Impulsó

en Valencia el Instituto Social Obrero
(ISO) para formación de trabajado-
res, el Banco y la Tómbola de Nuestra
Señora de los Desamparados para
ayuda a necesitados, las Escuelas De-
portivas 'Benimar', las de Enfermería
Nuestra Señora de los Desamparados,
la de Capacitación Agraria y la de
Periodismo de la Iglesia de Valencia.

Además, fue propulsor de la Esco-
lanía de la Virgen de los Desampara-
dos, la Asociación Católica de
Maestros, así como de la construc-
ción de miles de viviendas protegidas.

Asimismo, promovió un Sínodo Dio-
cesano, congresos eucarísticos regio-
nales, misiones, la construcción del
Seminario de Moncada y la creación
de más de 180 parroquias.

También, organizó las celebraciones
por el 25 aniversario de la coronación
de la Virgen de los Desamparados im-
pulsando la visita de su imagen.

El 7 de abril, el arzobispo de Valen-
cia, monseñor Carlos Osoro, presidirá
en la Catedral una misa en sufragio
por su alma con motivo del 40 aniver-
sario de su fallecimiento. 

Monseñor
Olaechea

A
leluya es

el canto

g o z o s o

de la Pascua con

el que la Iglesia

proclama la Re-

surrección de

Cristo y confiesa

su fe en el Hijo

de Dios.

Aleluya es la expresión con la

que la Iglesia peregrina canta al

Señor de la vida y de la historia y le

proclama resucitado y vencedor del

la muerte.

Y es que es la Pascua, el paso de

Dios por nuestra vida. Y a partir de

ese momento nada queda igual: se

remueven las piedras, se rompen las

cadenas, la tristeza se transfigura, el

miedo se aleja, la muerte  -y toda

clase de muertes- es vencida.

Y, además, es también el paso de

Dios por la Asocia-

ción, por sus obras y

por todas las institu-

ciones… para ves-

tirlas de hermosura y

belleza, de transpa-

rencia y claridad;

para llenarlas de Es-

píritu y caridad; para

suscitar unidad y

convivencia fraterna: con él y con

todos… y entre todos. Porque con su

presencia nos sentimos seguros y

abrimos nuestros brazos y nuestros

corazones  a la novedad que es Cristo

y así la comunión es más fuerte y más

preciosa.

Dice  S. Jerónimo en su homilía

sobre las puertas del cielo “Hoy

Cristo ha dicho a los ángeles:

Abridme las puertas de la justicia; yo

entraré y hablaré al Señor. Y una vez

abiertas ya no volverán a cerrarse

para los creyentes”. Cuando hay un

encuentro con el Señor, nuestra vida

cambia; así le pasó a Pablo y a los

Apóstoles y a tantos y tantos a lo

largo de la historia de la Iglesia. Hoy

también, porque Dios no abandona

nunca a su pueblo; se hace presente

siempre para salvar y construir al

hombre desilusionado y desencan-

tado. Vivir la Pascua es descubrir el

poder y la victoria de nuestro Dios; es

dejarse llenar de la alegría y la belleza

del Creador; es dejarse inundar por la

fuerza de Dios, que siempre vence la

debilidad del hombre, y confesar la fe

en la victoria del amor de Dios sobre

la muerte y las muertes del hombre:

odios, rencores, asperezas, desazón,

envidias…

La Pascua, por ser siempre nueva

y única, nos llena de esperanza. No

podemos estar mirando al pasado.

Eso es propio de nostálgicos y del

que se niega a ver el presente. El hoy

de Dios para nosotros, para los pro-

pagandistas, para la Iglesia, para el

mundo está en mirar al Resucitado y,

contemplando sus llagas, descubrir

la nueva vida que el Padre ofrece a

su pueblo. Tampoco se puede negar

el pasado, pero no podemos an-

clarnos en él.

Nuestra ancla es el

Señor Jesús, resuci-

tado y que nos da su

Espíritu (cf. Hb

6,19).

Y la Pascua nos

recuerda, además,

otro aspecto funda-

mental en la vida

del cristiano, la gratuidad. Dios es el

que da y Dios es el que quita. Gra-

tuidad que lleva a la entrega del

tiempo, de los dones, porque los

hemos recibido gratuitamente y sin

nosotros merecerlo d Aquel que todo

lo puede.

Me vienen a  la memoria esas

palabras del P. Ayala (15 octubre de

1949): “un propagandita sin espíritu

sobrenatural es un círculo cua-

drado”. Tengamos pues en cuenta

en nuestra vida, en nuestras opi-

niones, en nuestros criterios y en

nuestra actuación el espíritu sobre-

natural. ¡Ah! Perdonadme la aplica-

ción (por si hace falta), si no hay es-

píritu sobrenatural no hay propa-

gandista.

Aleluya: El Señor ha resucitado, es

posible la nueva vida en el Espíritu.

“La Pascua 
es el paso 

de Dios por 
nuestra vida”

Aleluya
JESÚS GÓMEZ-GORDO | Consiliario de Toledo
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Mercedes Martín Artajo visita la ACdP
MADRID |REDACCIÓN

Mercedes Martín Artajo, hija del que fuera presidente de la

ACdP y ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo,

visitó el pasado 15 de febrero la sede de la Asociación, acom-

pañada por su esposo, Luis Carrero-Blanco. Fueron recibidos

por el secretario general de la ACdP, Antonio Rendón-Luna y

los veteranos propagandistas del Centro de Madrid José Luis

Gutiérrez y Francisco Rico. 

El encuentro, que fue muy cordial, sirvió para rememorar

distintas vivencias de la familia Martín Artajo y la Asociación

y para que hicieran entrega a la ACdP de un lote de libros de la

colección personal del cuarto presidente de la Asociación, así

como de una selección de discursos. �

MADRID |REDACCIÓN

El vicario de la Diócesis de Oviedo, Jorge

Juan Fernández Sangrador, pronunció el

14 de febrero la conferencia ‘La palabra

de Dios en el Año de la Fe’ en el marco

del ciclo de conferencias que organiza el

Centro de Asturias, en colaboración con

el Club Prensa Asturiana del diario La
Nueva España de Oviedo.

La presentación del ponente corrió a

cargo de Francisco Javier García

Alonso, catedrático de Ciencias Quí-

micas de la Universidad de Oviedo.

Antes de empezar su intervención, el vi-

cario quiso recordar que “todos los

fieles cristianos rezan estos días por Su

Santidad el Papa Benedicto XVI, que ha

decidido renunciar” y apoyándose en el

rico magisterio del Santo Padre señaló,

ya entrado en materia que, “Benedicto

XVI nos invita a descubrir el gusto de

alimentarnos con la palabra de Dios y el

pan de la vida”.

Prosiguió diciendo que “el Año de la

Fe es una buena ocasión para redescubrir

la fe y la palabra de Dios”, para lo que su-

girió la lectura de la Biblia: “para nos-

otros, las sagradas escrituras, tienen su

sentido en el marco de la Iglesia, y unen

el pasado con el presente y la esperanza

de futuro”. Añadió también que “hay que

hacer, según dijo el Papa, una lectura

orante o creyente para que el diálogo con

Dios se haga una realidad cotidiana”. �

VALENCIA |REDACCIÓN

Los socios del centro de Valencia se reunieron en el Palacio

de Colomina, sede de la Asociación en esta ciudad, el jueves

21 de febrero  a las 19:30 horas, para participar en la undé-

cima sesión del Itinerario Diocesano de Renovación (IDR)

que, bajo el título ‘El Verbo se hizo carne y habitó entre nos-

otros’, fue propuesto por el Arzobispado de Valencia a todos

los grupos de apostolado de la archidiócesis para los años

2010 – 2014.

Esta undécima sesión titulada ‘Los anuncios proféticos de

Cristo’ tuvo como animador al socio del centro y consejero

local, José María Espinosa Isach. Previamente, tuvo lugar la

celebración de la Eucaristía mensual del Centro, presidida por

el Consiliario Local, D. Miguel Navarro Sorní. �

Breves
� Los socios del Centro de San-
tander y un grupo de familiares
y amigos participaron el 19 de
febrero en un Retiro de Cua-
resma que tuvo lugar en la pa-
rroquia del Santísimo Cristo de la
capital cántabra. El Retiro Espiri-
tual estuvo dirigido por el 
sacerdote Roberto Negrete Ares,
párroco de Camargo, Azoños 
y Maoño.

� El propagandista Antonio 
Fernández de Buján y Fernández
ha sido elegido Académico de
Número de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación para
ocupar la vacante de la Medalla
número 33 de la Corporación.

Valencia: Itinerario Diocesano

Los propagandistas de 
Asturias y la palabra de Dios

Eucaristía mensual en el Centro de Valencia.

Antonio Rendón, Mercedes Martín Artajo y José Luis Gutiérrez.

marzo 2013
nº 1.162
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MADRID |REDACCIÓN

El Centro de Jerez ofreció el 19 de febrero

un profundo recorrido por la espiritualidad

del cine actual. El crítico de cine Jerónimo

José Martín, que desarrolla su actividad en

la Cadena COPE, 13 TV, y Aceprensa y

preside el Círculo de Escritores Cinema-

tográficos (CEC) , fue el encargado de

guiar el aspecto de lo trascendente tanto en

cintas de contenido religioso, como en

otras de contenido no expreso.

El ponente puso de manifiesto la nece-

sidad de evangelizar utilizando todos los

medios posibles y se centró principalmente

en la función del cine como predicador:

“El séptimo arte tiene que decir, y dice

mucho, ante una sociedad individualista,

hedonista o materialista, que mira con nos-

talgia la solidaridad o el respeto a los

demás”. Para demostrar esta afirmación,

José Martín se apoyó en el material audio-

visual de los trailers de las películas. 

Por un lado, en la presentación hizo re-

ferencia a los premios Goya y a los filmes

nominados en la última edición. El crítico

destacó la película Blancanieves, de Pablo

Berguer, “su carácter flamenco, taurino y

trágico, su gran banda sonora y el buen tra-

tamiento de la religión”. En cuanto a Lo
imposible, de Juan Antonio Bayona, re-

cuerda que, “a pesar de tanta tragedia y su-

frimiento, y de que Dios no aparece en el

filme, la fuerza familiar les ayuda a la su-

peración del drama”. Sin embargo la pelí-

cula de acción Grupo 7, dirigida por Al-

berto Rodríguez Libero, “pone de mani-

fiesto el recurso de la oración ante el sen-

timiento de culpa”.

Por otra parte, José Martín valoró va-

rias de la cintas nominadas a los Óscar

2013. El guion de la biografía de Lincoln,

de Steven Spielberg, “tiene como base

fundamentada el derecho natural, es decir,

la racionalidad de la fe según Benedicto

XVI”. Además, de la película Amor, de

Michael Haneke, destacó cómo la deshu-

manización progresiva conduce a la so-

ledad y al individualismo, llegando a jus-

tificar el acto de matar por amor indirecta-

mente con el suicidio o la eutanasia “que

son entendidos o tolerados, con lo que ter-

giversan la verdad”. Esta misma ideología

se retrató con la presentación de la película

El vuelo de Denzel Washington, “donde el

hedonismo y el egoísmo conducen otra

vez a la soledad y al individualismo”.

Este recorrido cinematográfico fue

una extraordinaria ocasión para que

todos los asistentes que llenaron el audi-

torio del Palacio de Villapanés, sede je-

rezana de la Asociación Católica de Pro-

pagandistas, protagonizaran un acerca-

miento a títulos, secuencias, escenas de

películas con contenidos religiosos ex-

presos pero también al descubrimiento

de esa espiritualidad acaso escondida en

cintas de otra naturaleza. �

La espiritualidad del Séptimo
Arte en el centro de Jerez

Sevilla | Redacción

Más de treinta socios y simpatizantes
de Cádiz, Jerez y Sevilla se reunie-

ron del 22 al 24 de febrero en la casa de
Ejercicios de Betania  en un ambiente de
oración y comunión. Los Ejercicios, dirigi-
dos por el consiliario del Centro de Sevilla,
Manuel Orta Gotor, fueron una llamada
a la renovación espiritual a través de la
contemplación del Niño Jesús, siendo en
toda su extensión abordados con gran
profundidad teológica.

Ejercicios
Espirituales

El crítico Jerónimo José Martín y la propagandista Marifé de Paz.

Participantes en los Ejercicios Espirituales celebrados en Sevilla.
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El Ateneo de Cádiz acoge en
su seno a dos nuevos miembros

CÁDIZ |FRANCISCO G. CONDE

Los días 30 y 31 de enero ingresaron en el

Ateneo Literario, Artístico y Científico de

Cádiz los propagandistas Jaime Rocha

Bensusán y Raúl Mayoral Benito.  Los

actos estuvieron presididos por el presi-

dente del Ateneo, Ignacio Moreno Aparicio.

Jaime Rocha fue presentado por Francisco

José Súnico Varela, presidente de los Caba-

lleros Hospitalarios de San Juan Bautista, y

Raúl Mayoral por el propagandista Fran-

cisco G. Conde, vicesecretario general del

Ateneo de Cádiz y y director  del Aula de

Estudios Militares del Ateneo Gaditano.

Los servicios de inteligencia
El día 30, Jaime Rocha tituló su discurso

de ingreso  'Los servicios de inteligencia'.

En ella,  explicó la evolución que han te-

nido los servicios secretos en nuestro país,

que tuvieron sus inicios en el reinado del

Rey Prudente Felipe II (1556-1598). Asi-

mismo, Jaime Rocha habló de varios de los

espías más famosos de la historia, y con-

cluyó  su exposición con un homenaje a los

hombres y mujeres que integran el Servicio

de Inteligencia.

Esta conferencia supone la continua-

ción de la que pronunció el General Juan

Peñaranda y Algar en noviembre de 2012

fue presentado por Pablo González Pola de

la Granja, director de la Cátedra CEU de

Cultura de Defensa, y el propagandista

Francisco Glicerio Conde Mora. 

El Humanismo Cristiano
Un día más tarde tuvo lugar el ingreso de

Raúl Mayoral. Su discurso ‘El Humanismo

Cristiano, superador del Humanismo sin

Dios’, en el que el director general de la

Fundación Universitaria San Pablo CEU

comenzó con un diagnóstico de la situación

actual, afirmando que la cultura moderna

arma al hombre contra el propio hombre y

contra Dios en contraposición al huma-

nismo integral.

Mayoral explicó cómo la eliminación

de Dios trae como consecuencia la deshu-

manización del hombre y su exaltación a

ser Dios, y la aparición de religiones suce-

dáneas o sustitutorias del cristianismo.

Destacó que el verdadero enemigo del hu-

manismo integral es el laicismo  antihu-

manista que considera a la religión católica

como un fenómeno dañino para la convi-

vencia y la democracia.

Este laicismo beligerante tiene como

aliado al relativismo

moral y su vertiente

en la política, el ius-

positivismo deshu-

manizador. Cuanto

mayor sea el pro-

greso material, Dios

será más necesario,

porque sin un tras-

fondo religioso nada puede perdurar en lo

social, lo político o lo económico.

Destacó que los católicos debemos

mantenernos unidos en torno a la columna

vertebral de la Iglesia Católica: el Papa y

los obispos en comunión con él, siendo

fieles a su magisterio, oponiéndonos al lai-

cismo con todos los medios legales y legí-

timos. Concluyó sus palabras hablando de

la importancia de la ACdP ante este pano-

rama, pues como miembro de ella se debe

luchar contra este ambiente laicista. Esto

es mentenerse fieles al carisma funda-

cional, que es vida interior de oración y di-

namismo apostó-

lico en la vida fa-

miliar, profesional

y social. Este ca-

risma fundacional,

está presente en las

obras educativas

de la Fundación

San Pablo CEU.

Asitieron propagandistas de Madrid,

Cádiz y Sevilla. Entre ellos, el rector de la

Universidad San Pablo CEU, Juan Carlos

Domínguez Nafría;  los consejeros nacio-

nales, José María Monzón Ristori y José

Ramón Pérez Díaz-Alersi, la secretaria

del centro de Cádiz, María del Carmen

Fernández, y el patrono de la Fundación

Universitaria San Pablo CEU, Manuel

Bustos Rodríguez. �

ARRIBA,  Jaime Rocha, Ignacio Moreno Aparicio y Francisco José Súnico Varela;
ABAJO, Raúl Mayoral Benito, Ignacio Moreno Aparicio y Francisco Glicerio Conde Mora.

Sin un trasfondo
religioso nada

puede perdurar
en la sociedad

marzo 2013
nº 1.162
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SANTANDER |REDACCIÓN

El pasado 24 de enero, víspera de la

fiesta de la conversión de nuestro Patrón

San Pablo, el Centro de Santander de la

ACdP organizó la conferencia ‘El Cris-

tianismo frente a las tres batallas cultu-

rales de nuestro tiempo’, que impartió

Francisco José Contreras Peláez, propa-

gandista del centro de Sevilla y catedrá-

tico de Filosofía del Derecho de la Uni-

versidad de Sevilla. En ella, abordó en

Santander la cuestión de las “batallas

culturales” que debe tener presente hoy

en día el Cristianismo.

Desarrolló su conferencia ante un nu-

meroso auditorio en el salón de actos de la

Obra Social de Caja Cantabria, que contó

con la destacada presencia del obispo de la

diócesis, monseñor Vicente Jiménez Za-

mora, además de representantes de la co-

munidad universitaria y de la vida profe-

sional y cultural de Cantabria.

Las “batallas culturales”
Contreras inició su intervención con la si-

guiente reflexión: “existe un intento de

amordazamiento de los principios cris-

tianos por parte de la cultura occidental ac-

tualmente, ¿cómo nos afectan a los cató-

licos las batallas culturales?”

La expresión “batallas culturales” en Es-

paña no es muy habitual. Es la traducción

del inglés culture wars, que procede de la

palabra alemana kulturkampf, acuñada du-

rante la década de 1870 para describir el

enfrentamiento entre grupos culturales y re-

ligiosos del Imperio Alemán en contra de

la influencia de la Iglesia.

Actualmente esta expresión se entiende

como que existe un conflicto entre los va-

lores defendidos por los tradicionalistas y

los progresistas. Por lo que se provoca una

división en la sociedad en dos bandos. Va-

rios autores han considerado las conse-

cuencias de las “batallas culturales” hasta

el punto de hablar de una “guerra civil oc-

cidental de carácter cultural”, concluyendo

todos ellos que la civilización occidental

está atravesada por dos grandes modos de

ver la realidad: la conservadora y la pro-

gresista, aunque también son objeto de dis-

cusión las etiquetas con las que se deben

denominar a esas facciones.

La postura conservadora defiende el le-

gado moral, histórico y cultural judío y

cristiano, aunque no profese ninguna de

esas religiones. Así es posible adoptar una

postura cristiana, sin participar de sus fun-

damentos teológicos, para sostener el en-

tramado de la civilización occidental.

Por otro lado, el frente progresista

considera periclitado el legado cultural y

moral judeo-cristiano, y lo tornen en una

visión materialista, relativista, hedonista

y permisiva de la realidad. Actualmente,

esta postura estaría representada por lo

que Contreras denomina la ‘nueva iz-

quierda’  o ‘izquierda postsocialista’.

Ésta sería consecuencia de la mutación

que ha sufrido la Izquierda del siglo XX

fundamentada en el Socialismo-Comu-

nismo al perder la batalla por el modelo

económico vertebrador de la riqueza-po-

breza de la sociedad contra la Derecha

inspirada por Capitalismo-Liberalismo,

que finalmente ha impuesto sus postu-

lados. La ‘nueva izquierda’ ha encon-

trado en los “aspectos culturales y mo-

rales”, un programa ideológico con el

cual imponerse frente a la Derecha.

La lucha entre el bando conservador

y el progresista resulta distinta en Es-

tados Unidos y en Europa. La postura

conservadora en EEUU ha demostrado

ser más vigorosa que en Europa.

Cabe destacar como ejemplo el activo

movimiento Provida, que con el paso

del tiempo continua ganando adeptos a

su causa, ganándole así la batalla a la

opinión pública a pesar de que el

aborto es legal y de tener los medios de

comunicación en contra.

Por otro lado, los valores familiares

son fundamentales para la Sociedad

norteamericana. De manera que en

cualquier discurso político dirigido a

los ciudadanos no se deja de apelar

antes o después y en varias ocasiones a

las bondades que la familia posee. En

Europa la defensa de lo que hemos ca-

racterizado como conservador en mu-

chas ocasiones ha quedado reducida a

la Iglesia Católica. Por lo que ésta es

percibida como el último bastión y su

última voz en lo que se refiere a las

“batallas culturales” de este momento

actual. Por otro lado, el ponente ad-

virtió que lamentablemente la Derecha

Europea no se ha atrevido a dar una

respuesta alternativa a los postulados

de la ‘nueva izquierda’ , llegando a

“convalidar” su doctrina en sus as-

pectos culturales sin objeción. �

José Contreras junto al secretario del Centro de Santander, Alfredo Alonso.

Santander y la dualidad entre
tradicionalismo y progresismo 

“Existe un intento de amordazamiento
de los principios cristianos por parte
de la cultura occidental”
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MADRIID |JAVIER AMATE

José Peña González, cuatro veces doctor,

miembro de la Real Academia de la His-

toria y de la Real Academia de  Jurispru-

dencia y Legislación, acaba de publicar

su último trabajo en CEU Ediciones titu-

lado Pemán, cronista político del tardo-
franquismo (1960-1981).

Pemán, modelo de reflexión 
En esta obra realiza un estudio a través

de los años de mayor influencia social

del propagandista y escritor José

María Pemán, durante las décadas de

los años 60 y 70, cuando el autor gadi-

tano desarrolló  su labor periodística

en el Diario ABC, la Gaceta Ilustrada
o la Revista Mundo Hispánico.

Desde el punto de vista académico,

Pemán fue considerado uno de los más bri-

llantes literatos en lengua española de todo

el siglo XX. Numerario de la Real Aca-

demia de la Lengua y autor de obras tan in-

mortales  como El divino impaciente o Ca-
llados como muertos,  fue uno de los inte-

lectuales más importantes de su tiempo.

Sin embargo, en este libro, el doctor

Peña explora otras facetas menos conocidas

del escritor.  Fue un referente para la de-

recha española en vida, y su pensamiento

evolucionó desde la amistad con el dictador

Primo de Rivera, la defensa del Movi-

miento Nacional y su apoyo a la monarquía,

hasta el deseo de apertura a la democracia.

Y es que,  como el propio José Peña indica:

“él demostraba en sus terceras de ABC que

las grandes democracias europeas, donde

más y mejor se respetaban los derechos hu-

manos, eran a lo

sumo socialdemó-

cratas y liberales,

pero ninguna tenía

gobiernos comu-

nistas, y las más

ricas y prósperas

además eran mo-

narquías. Ese fue

siempre su sueño

para España y su

gran colaboración

con la transición

política”.

Más allá de lo

que se tiende a

pensar hoy en día,

José María Pemán

fue un modelo de

tolerancia y reflexión. Esta evolución a lo

largo del siglo XX queda patente en el aná-

lisis de su actividad periodística, de la que

destaca su capacidad para convencer a am-

plios sectores de la población de la nece-

sidad de evolucionar del franquismo a la

monarquía democrática.

La base de su pensamiento y filosofía

fueron sus convicciones católicas y monár-

quicas, aunque él mismo se autodefinía

como un curioso de todo y técnico de nada.

Fue un hombre brillante en su producción

periodística y literaria,

pero también desta-

cable por su privile-

giada posición dentro

de la España anterior a

la democracia.

Con este estudio,

como afirma en el

prólogo el historiador

José Manuel Cuenca

Toribio, “no sólo con-

tinuará encendida la

llama de su obra, sino

que alumbrará igual-

mente los caminos

por los que algunos in-

tegrantes de las jóvenes

generaciones, más atra-

ídos por la buena litera-

tura y el más limpio talante español, pro-

seguirán en su profundización crítica

para usufructo de sus grandes virtuali-

dades y tesoros de ingenio, estilo y sabi-

duría humanística”. �

CEU Ediciones edita un nuevo
libro sobre José María Pemán

Herrera Oria, protagonista de la
Historia de la Iglesia en España

MADRID |ANTONIO DE MARTÍN PUERTA

El profesor Cuenca Toribio, emérito de nuestra casa y ca-

beza del escalafón de catedráticos de historia moderna y

contemporánea, acaba de publicar una obra capital titulada

Iglesia y cultura en la España del siglo XX. Se trata del más

notable compendio sobre el esfuerzo cultural de la Iglesia

en el pasado siglo. 

Para nosotros, los propagandistas, es capital por otra

razón adicional: trata a nuestra Asociación como una de las

creaciones centrales del catolicismo en el siglo XX, también

considerando su notable proyección en el campo de la cul-

tura. Es decir, más allá de las de por sí históricamente im-

portantes comparecencias políticas y sociales. Es notable el

número de propagandistas citados en el libro, tanto actuales

como de otras épocas, recogiendo un verdadero y completo

catálogo de nuestras obras y de su proyección. 

El gigantesco esfuerzo del mundo cultural católico queda

expuesto en sus triunfos y en sus decepciones, en sus luces

y sus sombras. Las críticas, que forzosamente aparecen en la

obra de quien no es sino un objetivo historiador, no difieren

de las efectuadas por otros destacados tratadistas, como Vi-

cente Cárcel Ortí u Olegario González de Cardedal.

Una obra para conocer, pero también para reflexionar y

actuar. Dígase que de ella sale, como uno de los más pre-

claros ejemplos propuestos, el espíritu que en su día in-

fundió Ángel Herrera Oria. �
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Monseñor Elías Yanes en el
Círculo de Historia de la Iglesia

MADRID |BEATRIZ BULLÓN DE MENDOZA

A principios de febrero hemos tenido el pri-

vilegio de recibir la visita del arzobispo

emérito de Zaragoza,  Elías Yanes, en el

Círculo de Historia de la Iglesia en la his-

toria de la salvación, que lleva por nombre

el libro que seguimos del material del itine-

rario de formación que él dirige y que está

dentro del plan de formación del apostolado

seglar de la Conferencia Episcopal. 

Monseñor Yanes nos explicó el origen,

medios y objetivos de ese itinerario y cómo

el volumen que seguimos es de lo poco que

existe relacionado con la historia de la

Iglesia a nivel catequético. Está dedicado a

la evangelización y trata de mostrar cómo

la Iglesia ha realizado la interiorización del

Evangelio y su expansión. Nada mejor para

un momento en que el Sínodo de los

Obispos trata la Nueva Evangelización.

Itinerario de formación 
Monseñor Yanes hizo una magnífica expo-

sición del itinerario de formación que él di-

rige y nos recordó las exhortaciones del

Concilio Vaticano II, de Pablo VI, Juan

Pablo II, Benedicto XVI y del Episcopado

español, sobre la formación de laicos que

persigue un laicado formado que sepa dar

respuestas. El laico tiene una corresponsa-

bilidad con el clero en la evangelización.

Su formación ha de arraigarse en la Sa-

grada Escritura y la liturgia. Un laico que

escucha la palabra de Dios en su vida con

fe y actitud contemplativa, y siente la ne-

cesidad de acudir a la palabra de Dios, es

un laico que sabe formular su fe, acogerla

en la liturgia y llevarla a su vida diaria. 

Las citas de nuestro invitado son claras y

fuertes, parece tener la Escritura en su inte-

rior: Lo que oigo y aprendo produce una

conversión, “porque es Dios quien activa en

vosotros el querer

y el obrar para re-

alizar su designio

de salvación”

(Flp. 2,13). Ase-

gura que todo está

centrado en

Cristo, como lo

recuerda San

Pablo en sus

cartas; nada hay

en el cielo y tierra

que se sustraiga a

la acción creadora

y salvífica de

Cristo y Él lleva

todo a la plenitud

con Dios. 

Nos recuerda

el arzobispo que no se trata de aprender una

doctrina o unos métodos sino de suscitar,

promover y alimentar la comunión con

Cristo, no desde el “yo”, sino desde Cristo,

bajo la acción del Espíritu. Monseñor Elías

Yanes recordó los consejos para la oración

de Teresa de Ávila, fijar su mirada en

Cristo: “Mire que le mira”. También cito

al cardenal Vanhoye: “Inventa con tu Dios

el futuro que Él te da; inventa con tu Dios

todo un mundo más bello”.

En estos meses transcurridos de Círculo

hemos ido siguiendo cómo los apóstoles

anuncian el Evangelio y suscitan las pri-

meras comunidades cristianas, nos hemos

ido  introduciendo en ellas. Cuando don

Elías cito a San Pablo, los filipenses, los Co-

rintios y los Gá-

latas parecían

viejos conocidos.

También  hemos

tratado de aplicar

la técnica propia

de la Doctrina

Social de la

Iglesia del ver,

juzgar y actuar.

Ver el hecho del

pasado de que se

trate;  juzgar, que

implica la aproxi-

mación creyente

a la historia de la

Iglesia que cuenta

con el Espíritu

Santo que actúa

en ella; y actuar, para acrecentar en nuestra

vida y grupo los rasgos de la Iglesia. No es

tanto el idear hacer cosas, como cambiar el

interior para vivir el plan de Dios.

La reunión del Círculo de Estudios de

Historia de la Iglesia en la historia de la

salvación concluyó en animada tertulia

sobre las épocas históricas que monseñor

Elías Yanes ha vivido como secretario,

vicepresidente y presidente de la Confe-

rencia Episcopal. �

Los asistentes al Círculo de Estudios de Historia de la Iglesia junto al arzobispo emérito de Zaragoza, Elías Yanes.

Monseñor Elías Yanes durante su ponencia.



entros y propagandistas

Repaso sobre el edicto que
reconoció a los cristianos

MADRID | A. ESCOBAR

El pasado 13 de febrero el aula Isidoro

Martín del Colegio Mayor de San Pablo

acogió la conferencia ‘Edicto de Milán.

Relaciones entre Iglesia y Estado’, orga-

nizada por el propio colegio y la ACdP.

El ponente Federico Martínez Roda, vi-

cerrector de Profesorado de la Universi-

dad CEU San Pablo, reflexionó sobre las

consecuencias de este edicto que signi-

ficó el reconocimiento oficial de los cris-

tianos. Además, puso de manifiesto las

diferentes relaciones entre la Iglesia y el

Estado desde aquel momento.

Edicto de Milán
Martínez Roda introdujo al público en el

sistema político romano del año 303,

cuando Diocleciano activó una dura y viru-

lenta persecución contra los cristianos. Los

motivos de dicha persecución se descono-

cen, según el ponente “los historiadores sos-

tienen dos tesis, la negación del cristiano al

servicio militar y el negativismo de Tertu-

liano. Ninguna es certera totalmente pero

ponen de manifiesto el deseo del augusto de

restaurar las virtudes de Roma”. 

La conferencia abarcó hasta la deca-

dencia de la persecución en el 305,

cuando se origina el problema de suce-

sión. Los candidatos se apoyaron en di-

ferentes grupos religiosos y, como afirmó

Martínez Roda, Constantino tomó la

mano de los cristianos, siendo él pagano

hasta su lecho de muerte. “Si Constan-

tino no hizo más por los cristianos fue

porque solo de un diez a un quince por

ciento de su imperio era creyente, aún así

el emperador puso en práctica la tole-

rancia religiosa o la festividad de los do-

mingos y gracias a todo ello, Teodosio

confirma la oficialidad del cristianismo

en todo el imperio en 380”, comentó el

conferenciante.

“No hay un edicto de Milán formal-

mente, pero sí un documento que establece

la libertad religiosa”. Así opina el vice-

rrector que observa que la vida de la Iglesia

se materializa en las relaciones humanas y,

por ello, la unión de Iglesia y Estado favo-

rece a la unidad de un imperio y de toda una

sociedad. Una unión que se perpetuó con

las siguientes palabras redactadas en el

Edicto de Milán: “Cuando yo, Constantino

Augusto y yo, Licinio Augusto, afortuna-

damente nos reunimos cerca de Medio-

lanum, y estuvimos considerando todo lo

pertinente al bienestar y la seguridad pú-

blica, pensamos, entre otras cosas que esti-

mamos serían para el bienestar de muchos.

Las regulaciones pertinentes a la reverencia

a la divinidad deben ciertamente hacerse

primero. Por lo que debemos conceder a los

cristianos y a los demás, total autoridad para

observar la religión que cada uno prefiera.”

Relación Iglesia- Estado
Para terminar, el vicerrector repasó

las relaciones entre Iglesia y Estado, re-

sumidas en cuatro tipos: relación de

identidad, relación de exclusividad, re-

lación de utilidad, y relación de neutra-

lidad. En el momento en el que se da un

dualismo de poderes, es decir que el

poder político y el religioso coinciden,

se produce la primera de las relaciones,

la de identidad. 

El conferenciante citó dos ejemplos

claros en la historia “Dad al César lo que

es del César” y “Mi reino no es de este

mundo”. Por otro lado, cuando Iglesia y

Estado pertenecen a realidades incompa-

tibles, se produce una relación de exclu-

sividad. Otra tipología corresponde a la

denominada de utilidad en la que ambas

potestades se reconocen y se utilizan mu-

tuamente en beneficio propio. Por úl-

timo, la relación de neutralidad consiste

en el respeto y la colaboración entre

ambas, que a su vez puede ser de mutua

indiferencia, como es el caso de EEUU,

o de colaboración, como es el caso de Es-

paña. Todas estas tipologías que se han

ido desarrollando desde el año 313 son

un “referente para el día de hoy, un mo-

mento de convivencia entre religiones”,

concluyó Martínez Roda. �El secretario general, Antonio Rendón-Luna, y el vicerrector, Federico Martínez Roda.
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SEVILLA |REDACCIÓN

El Consejo de Gobierno de la Univer-

sidad de Sevilla aprobó el 12 de febrero

la concesión al Centro de Estudios Supe-

riores Cardenal Spínola, centro de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, de

dos nuevas titulaciones: Grado en De-

recho y Grado en Ciencias de la Acti-

vidad Física y del Deporte.

Estas titulaciones se suman a los estudios

universitarios que ya se imparten en este

centro ubicado en el campus universitario

del CEU en Bormujos, como los grados en

Educación Infantil y Primaria o la Licen-

ciatura en Psicopedagogía, ámbito en el que

el CEU goza de reconocida experiencia y

merecido prestigio.

Juan Carlos Hernández

Buades, director general de la

Fundación San Pablo Andalucía

CEU, calificó la decisión como

“un importante paso adelante

para nuestra Fundación, dentro

del ambicioso proyecto que nos

hemos trazado en pro de la cre-

ciente ampliación de la oferta

educativa del CEU en Andalucía

desde la educación infantil hasta

los estudios universitarios y de

postgrado”.

Además, la Fundación cuenta con un

Centro de Estudios Profesionales y el

Colegio CEU San Pablo Sevilla. La co-

munidad educativa del campus se cifra

en 1.300 personas, que se van sumando a

los 30.000 alumnos que cada año cursan

sus estudios en los centros del CEU re-

partidos por toda España. �

bras

MADRID |REDACCIÓN

El Nuncio Apostólico en Kazajstán, Kir-

guistán y Tayikistán, Miguel Maury

Buendía, impartió la conferencia ‘El papel

de la diplomacia vaticana en las relaciones

internacionales’ en la Universidad CEU San

Pablo. En ella, recordó cuál es actualmente

el objetivo de los acuerdos de la Iglesia:

“Asegurar que los cristianos de cada país

puedan vivir con libertad su fe”, de modo

que lo que se persigue es la “libertad de los

fieles y la seguridad jurídica”. 

Derechos Humanos
El ponente señaló que  la Iglesia se adentra

en diferentes campos, como la defensa de

los Derechos Humanos, la cuestión ecoló-

gica o el que los problemas se arreglen “por

vía pacífica”. Señaló que fue así cómo “se

logró evitar una guerra entre Argentina y

Chile”. Los intereses de la Iglesia no son

económicos, sino “culturales y humanos”.

También hizo referencia a la situación de

Kazajstán, donde los católicos representan

un 1% de la población, mientras que los or-

todoxos son un 30% y los musulmanes, un

60%. Por ello, afirmó que se hace especial-

mente necesario el “diálogo interreligioso”.

En este sentido, señaló que la libertad reli-

giosa ha de aplicarse a toda religión,

“cuando es una confesión de buena fe” y sin

permitirse “que la gente use la

religión para otros fines”, y puso

el ejemplo de la Cienciología, a

la que ha calificado como “busi-

ness”. En Tayikistán destacó que

“no hay libertad religiosa”, pero

se ha conseguido que los cató-

licos que viven allí gocen de li-

bertad, pues el Gobierno se ha

percatado de “las ventajas que

eso le aporta”.

El Nuncio  se refirió también

al papel de la Iglesia como “ob-

servador permanente”. De este

modo, recordó que la Santa Sede

está presente en todas las organi-

zaciones internacionales, en las

que “tiene voz, pero no tiene

voto”.

Asimismo, el Nuncio men-

cionó  a la renuncia del Papa, que

ha sido recibida por la diplomacia

vaticana “con sorpresa”. Calificó el gesto

de Benedicto XVI como una “lección para

todos los políticos del mundo, que se aga-

rran a la silla caliente” y una “lección de

desprendimiento”, que “sólo los grandes

hombres pueden hacer”.  Además Maury

Buendía opinó que Benedicto XVI, durante

su pontificado, invitó “a dimitir a dos o tres

obispos al mes en todo el mundo, por ra-

zones que le impiden desarrollar bien su mi-

nisterio”. “Algo que no hizo jamás Juan

Pablo II”. 

El director del Instituto CEU de Hu-

manidades Ángel Ayala, José Peña, que

presentó  el acto, destacó  la intelectua-

lidad del Pontífice, refiriéndose a él

como un “hombre que ve lo que los

demás no vemos”. �

La Universidad CEU San Pablo
recibe al Nuncio de Kazajstán 

Miguel Maury, Nuncio Apostólico de Kazajstán.

El CEU de Bormujos oferta nuevas titulaciones

Centro de Estudios Superiores Cardenal Spínola.
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La Universidad CEU San Pablo
recibe al Nuncio de Kazajstán 

Miguel Maury, Nuncio Apostólico de Kazajstán.

El CEU de Bormujos oferta nuevas titulaciones
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Redacción

S
in duda, la Editorial Católica (Edica) fue una de las

obras culturales católicas más importantes del siglo pa-

sado en España. Edica fue la primera gran empresa de

lla ACdP, en general y de la vida seglar del siervo de Dios

Ángel Herrera Oria, en particular, que fue el presidente de su

Junta de Gobierno durante dos etapas comprendidas entre los

años 1912 y 1937 y 1958 y 1963.

Fundada inicialmente con la ayuda de La Gaceta del Norte
como sociedad editora del diario El Debate, en apenas dos dé-

cadas se convirtió en la empresa matriz de otros cinco periódi-

cos -Hoy de Badajoz, Ideal de Granada, El Ideal Gallego de A

Coruña, La Verdad de Murcia y Ya de Madrid-, una agencia de

noticias -Logos- y otras publicaciones periódicas.

Cien años después, desaparecida Edica, pero no olvidada,

la ACdP está organizando la exposición fotográfica titulada

‘Edica y el diario Ya’ con la colaboración de la Facultad de

Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Univer-

sidad CEU�San Pablo, digna heredera de la Escuela de Pe-

riodismo de El Debate, fundada en mayo de 1926.

El equipo organizador está compuesto por una parte del

equipo docente de las asignaturas de Fotografía de la Facultad:

Miguel Ángel de Santiago (comisario de esta muestra y, ante-

riormente, de las exposiciones conmemorativas del 75 aniver-

sario del CEU y del Centenario de El Debate), David Monreal,

Emiliano Blasco y Carmen Cordero. 

En esta tarea cuentan con la ayuda de dos destacados perio-

distas de Edica, autores del libro Historia del Ya. Sinfonía con
final trágico, publicado por CEU�Ediciones. Por una parte, el

propagandista -director durante largos años del Boletín Infor-
mativo de la Asociación- y profesor de Periodismo (jubilado) de

la Universidad Complutense, José Antonio Martín Aguado; y,

por otro lado, el también profesor de Periodismo de la USP

CEU�(jubilado), José R. Vilamor. El coordinador es el secre-

tario nacional de Comunicación, José María Legorburu.

Está previsto que la muestra -compuesta por cerca de un

centenar de imágenes, entre fotografías, portadas y docu-

mentos- se inaugure el día 23 de abril a las 19:30 horas en la

Sala de Exposiciones del Centro Audiovisual de la USP�CEU

(C/�Julián Romea, 2). 

Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

Exposición del Centenario de
la Editorial Católica (Edica)

ACdP

1934. Aspecto de la redacción del diario El Debate, en la sede central de Edica en la calle de Alfonso XI de Madrid.
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