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OMNIA POSSVM IN EO QUI ME CONFORTAT

Papa Francisco,
argentino y jesuita

Durante este mes de marzo, los Cen-
tros de Alicante y Jerez de la Frontera
han sido los protagonistas de dos
nuevas ediciones de las Jornadas Ca-
tólicos y Vida Pública.

En las celebradas en Alicante bajo
el título ‘Servicio y compromiso con
la sociedad’, se puso de relieve la ne-
gación de la idea de España como un
todo unitario azotado por los frentes
nacionalistas. También analizaron las
posibles causas de la actual crisis eco-

nómica y se propuso como solución
un regreso a los valores perdidos
como la honestidad, la libertad, la
educación y el perdón.

Las Jornadas ‘La Fe: puerta
abierta hacia Dios’, que tuvieron
lugar en Jerez de la Frontera, supu-
sieron un contagio de la fe y de la ne-
cesidad de servir al Señor y a su
Iglesia resaltando que creer en Dios
es lo que da fuerza al católico para
superar las dificultades. 

La Asociación Católica de Propagandistas
y su obra educativa, el CEU, saludan con

alegría al Papa Francisco. Al igual que
han hecho a lo largo de sus más de cien

años de historia, los propagandistas se
ponen de nuevo a disposición del

sucesor de Pedro. Al fin y al cabo,
la ACdP nació en 1908 de la
mano del padre jesuita Ángel
Ayala, por indicación del Papa

San Pío X  y, década a década, obra
a obra, ha mantenido su obediencia fi-
lial al Santo Padre y la atención perma-
nente a su magisterio, en comunión
con los Obispos.

Plenamente consciente de la enorme
responsabilidad que recae sobre sus
hombros, estamos seguros de que a este
Papa, de profunda espiritualidad igna-

ciana, le conforta saber que cuenta con la oración
y la ayuda de la Iglesia Universal en su ingente y
trascendental tarea. Dios le bendiga.

"Miserando atque
eligendo" 

Alicante y Jerez, protagonistas
de nuevas ediciones de CyVP

La Congregación para las Causas
de los Santos de la Santa Sede ha
enviado el Nihil Obstat para la Causa
de Beatificación y Canonización de
Fernando Martín-Sánchez Juliá,
segundo presidente de la ACdP.
Desde ahora ya es considerado
venerable siervo de Dios. /6
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Toda la actualidad de los Centros  y las
últimas noticias de la Asociación se
encuentran en el sitio web www.acdp.es

Martín-Sánchez,
siervo de Dios
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Durante las pasadas semanas, la
Iglesia y cada uno de nosotros
hemos vivido a la espera,

como en una larga Vigilia de oración.
Dábamos gracias por Benedicto XVI
y sus fecundos años de pontificado,
renovábamos la fe y la confianza en
Jesucristo en cuyas manos seguía se-
gura la Iglesia, rogábamos por aquel
que, en los designios de Dios, sería en
breve el timonel de la barca de Pedro
y nos abríamos al Espíritu del Señor
para acogerle de corazón, en la fe y en
el amor, fuese quien fuese y viniera
de donde viniera. 

Hoy ya tenemos entre nosotros al
nuevo sucesor de Pedro, al Papa que
Dios, en su providencia amorosa, nos
regala para ser padre y pastor de toda
la Iglesia en medio del mundo y del
tiempo presente, al elegido de Dios en
la persona del cardenal Jorge Mario
Bergoglio, arzobispo de Buenos
Aires, con el nombre de Francisco.
Una vez más, podemos decir con el
salmista que «el Señor ha estado
grande con nosotros y estamos ale-
gres» (Salmo 126). Damos gracias a
Dios de corazón y pedimos, que le
bendiga abundantemente, a fin de que
su vida y su tarea como Vicario de
Cristo sea una bendición para la
Iglesia y para toda la Humanidad. 

Personalmente, a la común sor-
presa inicial, se me unió enseguida la
alegría de haber conocido al cardenal
Bergoglio en algunas ocasiones ante-
riores, con el grato recuerdo que con-
servo de aquellos encuentros que
ahora evoco con especial significado
e intensidad. Esto es lo que, en estas
líneas, quiero sencillamente com-
partir. La primera vez que le conocí
fue con motivo de los Ejercicios espi-
rituales que se organizan anualmente
para los obispos de España y que
monseñor Bergoglio dirigió en enero
del año 2006. Conservo los apuntes
que él mismo, además de sus inter-
venciones, nos daba cada día. Al re-
tomarlos ahora, recuerdo la prepara-

ción y fidelidad ignaciana con que fue
desarrollando el esquema de los Ejer-
cicios y, al mismo tiempo, la aplica-
ción actualizada y práctica de los
temas, con las llamadas a la exigencia
evangélica que conllevan siempre
esos días de oración. Tuve ocasión de
hablar con él y de percibir rasgos de
su persona como la sencillez en las
palabras y la profundidad en la bús-
queda de lo esencial. 

Tres meses después, en abril del
mismo año, quiso nuestro señor car-
denal de Madrid que yo le acompa-
ñase en su viaje a Argentina, con oca-
sión de recibir un Doctorado Honoris
Causa, que le había otorgado la Uni-
versidad que la Fraternidad de Agru-
paciones Santo Tomás de Aquino
(FASTA) tiene en Mar de Plata.
Nuestra estancia entre esta ciudad y la
de Buenos Aires duró aproximada-
mente una semana. Fue entonces
cuando volví a encontrarme con el
cardenal Bergoglio, con quien estu-
vimos en diversos encuentros, en los
que tuve la oportunidad de conocerle
y tratarle bastante de cerca. 

Subrayo tres momentos en los que
ya entonces me impactó su modo de
ser y de hacer. El primero fue a
nuestra llegada a Buenos Aires en un
vuelo que aterrizó a las 3 de la ma-
drugada. El cardenal Bergoglio es-
taba, a esa hora, esperándonos en el
aeropuerto, para acogernos del modo
más entrañable y acompañarnos él
mismo hasta el lugar donde esos días
íbamos a residir. Todo con la mayor
naturalidad y servicio fraternal. 

La segunda ocasión de conocerle
más cercana y abiertamente fue en su
casa, donde nuestro cardenal y él vi-
vieron esos días algunos encuentros
en los que tuvieron la amabilidad de
querer que también estuviera yo pre-
sente. En un momento, caminando yo
con él, todavía en su casa, hablá-
bamos los dos y me valoraba muy po-
sitivamente la comunión eclesial que
percibía entre el cardenal de Madrid

y su obispo auxiliar; unión que se
debía sin duda -decía él- a la bondad
que percibía en nosotros. Volvién-
dome a él, me permití decirle con la
espontaneidad y confianza del mo-
mento: "También usted tiene cara de
buena persona". Se sonrió, me puso
la mano en el hombro y con tanta hu-
mildad como fino humor me dijo: “La
próxima vez que me confiese puedo
hacerlo contigo y ... ya verás que no
es tanto”. 

Un tercer momento fue el de la co-
mida que compartimos con el car-
denal Bergoglio y sus tres obispos au-
xiliares. Para mí fue llamativa la ac-
titud servicial y fraterna que mantuvo
en todo momento, la atención que
prestó a los mínimos detalles y su
modo de estar pendiente de cuanto
pudiera hacernos a sentir más a gusto
y más en familia. 

Otro día concelebramos también
con él la Eucaristía de la tarde, en la
catedral. De esta experiencia y de las
anteriores conservo la imagen de su
gran sensibilidad pastoral; su actitud
de fe, hondamente religiosa y senci-
llamente orante; su piedad mariana,
tierna y confiada; su capacidad de
acoger y pensar en los demás; su de-
licadeza y espíritu de servicio; su hu-
mildad, cercanía y modesta presencia,
junto a la claridad de mente y serena
firmeza  para acometer la misión con-
fiada en los momentos difíciles. 

Son rasgos de nuestro Santo Padre,
Francisco, que, entre otros, se irán re-
pitiendo, estos días, en los medios de
comunicación y, sobre todo, en el co-
razón de los creyentes. Doy gracias a
Dios por haberlos experimentado per-
sonalmente. También celebro en mi
corazón que estos y otros muchos
dones que iremos reconociendo en
este hombre de Dios sean, ya desde
ahora, un inmenso regalo para la
Iglesia universal. 

* Artículo publicado en Alfa y Omega
el jueves 21 de marzo.

Dios ha estado grande con 
nosotros y estamos alegres

+ FIDEL HERRÁEZ VEGAS | Obispo auxiliar de Madrid y consiliario nacional de la ACdP*
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Francisco, Jorge Mario Bergoglio,
es el Papa que todos esperá-
bamos. Un hombre que ha te-

nido y tiene como acción principal en
su vida el ser pastor del difícil y com-
plicado rebaño de la Iglesia, primero de
la argentina y ahora de la de todo el
mundo. Un jesuita, por primera vez en
la historia, está en la sede petrina. La
Asociación Católica de Propagandistas

tiene que estar de enhorabuena. Nuestra vinculación al carisma
ignaciano es importante. El Padre Ayala, nuestro fundador era
jesuita y siempre nos dijo “vamos a ver lo que Dios quiere de
nosotros”. Pues bien, ahora Dios nos
pide que apoyemos a Francisco que en-
carna todas las virtudes que han hecho
que el Espíritu Santo se fije en él.

Tenemos al frente de la Iglesia a un
hombre sencillo. Lo ha demostrado en
todos su actos que nos recuerdan a los de
aquel otro gran Papa, el beato Juan
XXIII, que, en sus pocos años de Ponti-
ficado, provocó con el Concilio Vaticano II las reformas que
se necesitaban. Francisco viene a ser  misionero, el más im-
portante, en este primer mundo descreído y sobre todo en esta
vieja Europa tan falta de referentes. Sus llamamientos en sus
primeras homilías y audiencias ya son magistrales. Unos lla-
mamientos hechos con humildad, pero con gran firmeza, como
el que hizo el 19 de marzo con motivo del solemne inicio de su
Ministerio: “Quisiera pedir, por favor, a todos los que ocupan
puestos de responsabilidad en el ámbito económico, político y
social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad: se-
amos custodios de la creación, del designio de Dios inscrito en
la naturaleza, guardianes del otro”. “Pero, para custodiar-añadió
el Papa- también tenemos que cuidar de nosotros mismos. Re-
cordemos que el odio, la envidia, la soberbia ensucian la vida.
Custodiar quiere decir entonces vigilar sobre nuestros senti-
mientos, nuestro corazón, porque ahí es de donde salen las in-

tenciones buenas y malas: las que construyen y las que des-
truyen. No debemos tener miedo de la bondad más aún, ni si-
quiera de la ternura”. Unas bellas palabras que todos  los miem-
bros de la  ACdP deberíamos llevar grabadas. 

No sería justo que aquí no comentásemos también la figura
de Benedicto XVI que nos dio igualmente una gran lección de
humildad y de valor al renunciar al Pontificado. Después Rat-
zinger y Bergoglio se reunieron. Dos hombres y un destino:
servir a la Iglesia. Francisco y Benedicto quisieron  oficializar
que no hay dos Papas, como ya algunos empiezan a insinuar,
sino uno solo, como el único anillo del pescador que lleva Fran-
cisco como sucesor de Pedro. A partir de ahora habrá, seguro,
otros encuentros, esperemos que no tan fotografiados sino más

discretos, pero este era necesario para
que mil doscientos millones de católicos
pudiéramos comprobar la unidad de la
Iglesia, que vive momentos delicados, y
que hay una sola voz.

El anillo de plata dorada que lleva
Francisco es el símbolo del poder ponti-
ficio que tendrá que manejar con energía
y maestría y ese encuentro, en Castel-

gandolfo, lo llevaba solo él aunque a su lado había otro hombre
con sotana blanca, Benedicto, que sigue dando muestras de
grandes gestos de valor, como la gran humildad demostrada.

El cardenal Herrera Oria siempre nos pidió que el sustantivo
de nuestra vida fuera el de ser grandes profesionales en los di-
ferentes campos de acción en los que nos realizamos, y des-
pués si el calificativo era el de católicos, mucho mejor. Fran-
cisco con sus palabras y sus gestos nos pide también eso: “pre-
ocuparse el uno del otro y ser custodios de los dones de Dios.
El preocuparse, el custodiar, requiere bondad, pide ser vivido
con ternura”.

Don Ángel Herrera Oria fue un gran profesional católico
que supo vivir con bondad y entrega hacia los demás. Sus obras
están ahí. Por eso, los miembros de la ACdP debemos estar fe-
lices con la elección de Francisco pues toda su vida ha estado
también enmarcada en la bondad y en la entrega a los demás. 

El Papa que todos esperábamos
RAFAEL ORTEGA | Propagandista del Centro de Madrid 

Una vida 
enmarcada en

la bondad y 
en la entrega
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Es t a m o s
ante una
p r e g u n t a

de gran impor-
tancia que se
formula esta so-
ciedad mitad re-
lativista, mitad
nihilista o las

dos cosas a la vez. ¿Qué es la
Verdad?, o por decirlo de otra forma,
desea saber, y nosotros también:
¿Sigue esta sociedad a la VERDAD,
o a la verdad?  (VERDAD-verdad). 

Cuando Jesús es interrogado por
Poncio Pilato, según el Evangelio de
San Juan afirma: “(...) Yo para esto he
nacido y para esto he venido al
mundo, para dar testimonio de la
verdad: todo el que es de la verdad
oye mi voz” (Jn. 18,37). Sorprendido,
volverá a preguntar Poncio Pilato:
“¿Qué es la Verdad? (Jn, 18,38),
como ocurre hoy en día. 

He leído un libro que se titula:
“Santiago Gapp: Pasión por la verdad
frente al nazismo”. Brevemente nos
cuenta la historia de un sacerdote ma-
rianista austriaco nacido en 1897 y
muerto mártir en un campo de con-
centración alemán nazi en 1943. 

Su vida fue una búsqueda de la
Verdad en un principio desde posi-
ciones no católicas (fue socialista ra-
dical), hasta que la encuentra ingre-
sando el año 1.920 en un convento
marianista donde se ordenará sacer-
dote, cantando su primera misa en
1930. 

En ese instante empieza a defender la
verdad cristiana y católica VERDAD
cristiana y católica frente al paganismo
de una sociedad y una doctrina política
como el nacionalsocialismo. 

Esta actitud le hará defender la
Doctrina Social de la Iglesia, apo-
yando las Conferencias de San Vi-
cente de Paúl en el colegio donde era
capellán, y el Magisterio Pontificio
de la Iglesia (Homilía de Wattens en
1938 con ocasión de la colecta por el
óbolo de San Pedro).

Hoy en día los católicos también
tenemos que hacer una defensa de la
VERDAD. Nos toca en la sociedad
de hoy en día defender la Doctrina de

la Iglesia y al Sumo Pontífice, como
al protagonista. Nuestra sociedad está
bastante paganizada y no entiende
que hay un concepto de pecado, la
defensa del derecho a la vida, la jus-
ticia social, ... 

Se nos quiere imponer otra
“verdad” (ideología de género), que
va contra la verdad católica. Me ex-
plico: lo que antes era aborto ahora se
llama ‘interrupción voluntaria del
embarazo, que además, es un “nuevo
derecho” sobre el que hay que le-
gislar. 

Lo que antes era eutanasia, ahora
se le dice ‘derecho a morir con dig-
nidad’; lo que antes era asesinato,
ahora son ‘actos violentos con pér-
dida de vidas humanas’; el asesinato
en masa ahora es ‘limpieza étnica’; el
matrimonio en el Derecho Natural ve
cómo a todo se le llama ‘matrimonio’
que es, en el fondo, la mejor forma de
devaluar el matrimonio... Las pala-
bras cambian su significado en razón
a no sé qué verdad. 

Otras actitudes se fundamentan en
que es VERDAD porque lo hace ma-
yoritariamente la gente y la sociedad
y ante esto, deberá estar bien, y si me
opongo soy minoría, homófobo, into-
lerante... y ya se sabe que no es con-
veniente destacar. Convertimos la
verdad en VERDAD. 

En la sociedad de los siglos XIX-
XX (la de Santiago Gapp), defender
la verdad era enfrentarse a todo un
sistema político y social pagano (el
nacionalsocialismo).

Hoy se nos pide: “No pretendo
obligar a nadie a pensar como yo.
Pero estoy convencido de que es ne-
cesario que un cierto número de sa-
cerdotes y fieles católicos den testi-
monio de la verdad católica, despre-
ciando toda componenda con el
mundo”, así se despidió nuestro pro-
tagonista en su interrogatorio. 

El beato Juan Pablo II lo declaró
beato el día 24 de noviembre del año
1996. Pues bien, este es nuestro sitio
en la sociedad del siglo XXI para
nosotros, miembros de la Asociación
Católica de Propagandistas, si que-
remos ser claramente fieles a nuestros
fundadores.

Revista
de prensa

l El comunicado conjunto
emitido por la ACdP y el CEU
en torno a la elección del
Papa Francisco fue recogido
por un buen número de
medios de comunicación: la
agencia Europa Press, la
revista Ecclesia, la agencia
SIC, el semanario católico Alfa
y Omega, Ideal de Granada,
Diario Vasco, OnCEU,
ecodiario, Análisis Digital,
Camineo, etc.  

l El semanario católico Alfa y
Omega dedicó sus dos
páginas centrales a la muestra
fotográfica conmemorativa
del Centenario de la Editorial
Católica y de homenaje al
diario Ya, con una selección
de imágenes y un artículo del
director y experiodista de
EDICA, Miguel Ángel Velasco. 

l Mario Crespo López hizo
referencia en su columna ‘El
signo tenue’ del diario Alerta
de Santander al mitin gigante
que organizó la ACdP en
1910 con su presidente, Ángel
Herrera Oria, a la cabeza, en
el frontón Jai Alai de Madrid.
Un evento que fue portada
del diario ABC.

lEl diario La Voz del Tajo de
Talavera de la Reina se hizo
eco del almuerzo-coloquio
sobre comunicación,
organizado por el Centro local
de la ACdP. Este Centro
también   publicó sendos
artículos titulados’Dignificar la
política’ y ‘¿Sede vacante,
vacío de poder? en el diario
La Tribuna de Talavera.

lInformación de Alicante dio
noticia de la celebración de
las VI Jornadas Católicos y
Vida Pública y el Diario de
Jerez de la VIII Edición de las
Jornadas en esta localidad.

La verdad en la sociedad actual
RAMÓN FERNÁNDEZ CIPRÉS | Propagandista del Centro de Zaragoza
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La ACdP, siempre fiel al Papa
MADRID |REDACCIÓN

Desde su fundación, la Asociación Católica de Pro-
pagandistas ha demostrado su fidelidad al Santo
Padre como uno de sus rasgos de identidad más sig-
nificativos, como se ve simbolizado en estas imá-
genes. A lo largo de este Boletín Informativo,
diversos propagandistas han querido, a través de una
pequeña frase, mostrar su afecto, cercanía, fideli-
dad, esperanza y apoyo al Papa Francisco. q
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l “El Espíritu Santo nos ha regalado
al Papa Francisco, un hombre de
oración, bueno, cercano, humilde y
sencillo, el Papa que necesita la
Iglesia para continuar con el gran
proyecto de la Nueva Evangeliza-
ción. Santidad, cuente con mi ora-
ción y que Dios le bendiga.” Carlos
Romero (presidente).

l “Jesuita y argentino pero, sobre
todo, austero, simple y humilde. El Es-

píritu Santo quiere un cambio de
timón en la Iglesia. Sigamos a este
nuevo Francisco y al de Asís: en-
carnan el servicio a los pobres”. Emilio
Navarro (vicepresidente).

l “Bienvenido, Santo Padre Francisco.
Que sepamos aceptar, como testi-
monio de Amor, el mensaje de miseri-
cordia y perdón que al inicio del Pon-
tificado nos envía del Señor". Antonio
Rendón-Luna (secretario general.)

l “Gracias, Señor, por darnos a co-
nocer al Santo Padre Francisco,
Pastor de sus ovejas, que "enseña
constantemente con su ejemplo" y
que nos hace renacer.” María José
Márquez (Centro de Toledo).

l“Que el Espíritu Santo le ayude y
sea la  guía que nos conduzca hacia
la Verdad, que es Jesucristo, sabi-
duría encarnada". Alfredo Alonso,
(secretario del Centro de Santander)

PAPA FRANCISCO
MISERANDO ATQUE ELIGENDOO

Martín-Sánchez, Siervo de Dios
MADRID |REDACCIÓN

En el momento de cerrar este número del
Boletín Informativo llegó la buena noticia
de que se ha recibido la notificación oficial
de la Congregación para las Causas de los
Santos del Nihil Obstat para la Causa de
Beatificación y Canonización de Fernando
Martín-Sánchez Juliá, segundo presidente
de la Asociación que, a partir de este mo-
mento, es considerado Siervo de Dios. Asi-
mismo, el cardenal arzobispo de Madrid ha
procedido a nombrar a los miembros de la
Comisión de Peritos en Historia y Archi-
vística de esta Causa: Alfonso Bullón de
Mendoza y Gómez de Valugera (presi-
dente), Antonio de Martín Puerta (vocal) y
Federico Martínez Roda (vocal).

Consejo Nacional 
El 1 y 2 de marzo se celebró la habitual reu-
nión del Consejo Nacional que comenzó
con la toma de posesión de los tres conse-
jeros elegidos por el Consejo (José María
Artola Gastaca, Ricardo Viejo Fernández-
Asenjo y José María Monzón Ristori).  A
continuación, el Consejo Nacional prosi-
guió con el estudio de la reforma de Esta-
tutos con la presencia del propagandista
José María Ruiz Sánchez, que acudió a esta
sesión como miembro de la Comisión de
Modificación de Estatutos.

Tras este punto del orden del día, el pre-
sidente informó a los consejeros sobre la
primera reunión de la nueva directiva del
proyecto CENTRUM, que ya ha iniciado
su marcha. 

Se refirió a continuación a la celebración
de las primeras Jornadas Católicos y Vida
Pública en Cuenca, ciudad en la que en una
entrevista con el obispo de la Diócesis, este
manifestó su interés de que se pueda crear
allí un centro de la ACdP.  Carlos Romero
informó sobre sus  visitas al Centro de
Cádiz y las VIII Jornadas Católicos y Vida
Pública que se celebraron en Jerez de la
Frontera. Se informó, igualmente, de la vi-
sita realizada con el secretario general al
Centro de Asturias.

A continuación, el tesorero nacional, An-
tonio Franco, presentó el estado de la teso-
rería explicando el equilibrio que se está lo-
grando entre ingresos y gastos. Tras la apro-
bación de las cuentas se dio paso al secre-
tario nacional de Comunicación, José María
Legorburu. En su intervención explicó a los
reunidos el contenido de la exposición fo-
tográfica conmemorativa del Centenario de
la Editorial Católica (EDICA) y de home-
naje al diario Ya, promovidos por la ACdP
con la ayuda de la Facultad de Humani-
dades y Ciencias de la Comunicación de la
Universidad CEU San Pablo. Según dijo,
“el comisario principal es el profesor agre-
gado Miguel Ángel de Santiago, que ya di-
rigió las muestras conmemorativas del 75
Aniversario del CEU y del Centenario de
El Debate. Para esta ocasión, ha contado
con la ayuda del propagandista, periodista
de EDICA y profesor jubilado de Perio-
dismo, José Antonio Martín Aguado, du-
rante mucho tiempo director del Boletín In-
formativo; y del también profesor y perio-

dista de EDICA, José Rodríguez Vilamor.
La coordinación ha estado a cargo del Se-
cretariado”.

Por otro lado, Legorburu se refirió tam-
bién a la coordinación establecida entre la
Asociación y el CEU para redactar y distri-
buir a los medios los comunicados con-
juntos hechos públicos con motivo de la re-
nuncia de Benedicto XVI y la elección del
Papa Francisco y dio detalles de la evolu-
ción que viene experimentado el sitio web
oficial de la Asociación, así como la pre-
sencia de esta en las redes sociales Face-
book y Twitter. Respecto a la Red, comentó
que “suman cerca de quince mil las visitas
a www.acdp.es y son casi cien mil las pá-
ginas visitadas. En este tiempo se han su-
bido casi cien noticias, entre ellas los resú-
menes de las Jornadas Católicos y Vida Pú-
blica casi en tiempo real, como también
ocurrió con la última Asamblea General”.
En cuanto a las redes sociales, no ocultó
“que todavía tienen que desarrollarse más,
porque apenas contamos con un centenar
de 'me gusta' en Facebook y con unos 150
seguidores en Twitter. Hay que seguir tra-
bajando para que la presencia de la ACdP
sea mayor en este ámbito”, afirmó.

En la reunión del Consejo Nacional,
el secretario general informó del falleci-
miento del socio de Valencia Francisco
Renau Trilles. El Consejo finalizó con la
aprobación del pase a activo de  Águeda
Merelló Díez y María Fernanda de Paz
Vera, propagandistas del Centro de Jerez
de la Frontera. q

abril 2013
nº 1.163

7

JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA DE ALICANTE

Alicante comprometida con
una perspectiva cristiana

ALICANTE |FERNANDO OLABE

La Asociación Católica de Propagan-
distas y la Universidad CEU Cardenal
Herrera han celebrado con gran éxito las
VI Jornadas Católicos y Vida Pública en
Alicante. Las Jornadas fueron inaugu-
radas por el vicepresidente de la ACdP,
Emilio Navarro, el obispo de la diócesis,
monseñor Jesús Murgui y el consejero
nacional y secretario del Centro de Ali-
cante, Eloy Sentana. Por las diversas po-
nencias y mesas redondas pasaron po-

nentes de gran calidad que han puesto de
relevancia la implicación y el compro-
miso de la sociedad española y la impor-
tancia de una visión integral de España. 

España como nación 
De hecho, en la primera conferencia, el
catedrático de la Universidad de Deusto,
Fernando García de Cortázar, destacó
que «en un momento de fuerte crisis
económica como el actual florece el na-
cionalismo y se impugna la idea de Es-

paña». Aunque, según apuntó Cortázar,
«es más lo que nos une que lo que nos
separa». En este sentido, este destacado
historiador, utilizó un símil actual que
refleja la situación en estos momentos:
“Actualmente, existe una negación de
nación; una negación de España como
sustantivo, como nombre propio con-
vertido en un adjetivo. Un claro
ejemplo, cuando se hace referencia a la
selección española como La Roja”.

Durante su intervención, ante un
aforo repleto que seguía con entusiasmo
una disertación de gran altura, García de
Cortázar habló de la actual grave crisis
económica, de civilización y de princi-
pios y valores éticos y morales, ante lo
que hay que reforzar vínculos. “Existe
una impugnación de España durante
estos tiempos difíciles que supone una
conducta desleal a la Constitución espa-
ñola. No podemos consentir la idea de
que España ya está hecha, tenemos y de-
bemos de cultivarla, como establece el
cristianismo, fomentando y reforzando
el vínculo de España”, señaló.

Y es que para este profesor y sacer-
dote jesuita, la propia España es la na-
ción, el eje que vertebra todo lo relativoFernando García de Cortázar durante su conferencia junto a Gonzalo Canet Fortea.
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a esas raíces y elementos que dan razón
y coherencia a España: la espiritualidad,
la tradición, la cultura, etc.

Ciudadano en la vida pública
Ese primer día de las jornadas se cerró
con una interesante mesa redonda, bajo
el título de ‘Los ciudadanos: ¿Especta-
dores o protagonistas? Participación en
la vida pública’, en la que intervinieron
el magistrado de la Audiencia Provin-
cial de Alicante,
Antonio Gil, el
profesor  de De-
recho de la Uni-
versidad CEU
Cardenal He-
rrera, Álvaro
Antón y el dele-
gado del perió-
dico La Verdad
de Alicante, Pedro López, moderados
por Luis Simón, socio de la ACdP.

Una de las ideas clave que entroncó
los discursos de los ponentes fue la es-
casa posibilidad de participación en la
vida pública, que provoca una desmoti-
vación del ciudadano, que no se siente
representado. “En época de bonanza no
atendemos a la política y en época de
vacas flacas nos acordamos de ella. Y,
los políticos, indistintamente de la
época, se olvidan de los ciudadanos a
excepción de la época de campaña elec-
toral”, resumió el presentador.

Para el magistrado de la Audiencia
Provincial, “parece existir una moda
que lleva al pueblo a la necesidad de re-
querir un sistema de democracia directa,
pero que carece de sentido, pues como
definen los ponentes, en otros países no
existe dicho sistema y no sucede lo
mismo que en España”. Por ello, según

Antonio Gil, el poder público ha de or-
denar la vida pública para que el ciuda-
dano la alcance, pues la felicidad es in-
dividual y personal, y se desarrolla en el
ejercicio de la libertad y la seguridad ju-
rídica. Asimismo, apuntó la necesidad
de un pacto entre los grandes partidos
para atribuir competencias absolutas al
Estado Español.

En este sentido, Alvaro Antón des-
tacó que los poderes públicos “no están

para hacer fe-
lices a los ciuda-
danos, sino que
su labor es ga-
rantizar y pro-
curar las fases de
la vida pública,
de manera que
cada uno dentro
de ésta pueda

conseguir su propia felicidad”. El pro-
fesor del CEU apuntó a la necesidad de
una sociedad civil más allá de la inter-
vención en los partidos políticos.

Por su parte, el delegado del perió-
dico La Verdad, Pedro López, aseguró
que más que espectadores “los ciuda-
danos son víctimas”, y cuestionó “si
acaso las elecciones son la única forma
que la constitución utiliza para la parti-
cipación”. Ante ello, el periodista ad-
virtió que la solución a la crisis pasa por
establecer los cauces de una sociedad
civil sólida y organizada y, por otro
lado, una mayor libertad dentro de los
propios partidos políticos. 

Cambio social
La segunda sesión de las jornadas
contó con la intervención de Pedro
Schwartz, académico de la Real Aca-
demia de Ciencias Morales, quien ase-
guró que “el momento actual, siendo
malo, no es el peor que ha sufrido Es-
paña... pero necesitamos una regenera-
ción”. Según Pedro Schwartz, el
mayor problema es la corrupción:
“Esta crisis implica unos males peores
que el déficit económico  y uno de

La segunda mesa redonda estuvo formada por Álvaro Antón, Luis Simón, Fernando García, Antonio Gil y Pedro López.      

Pedro Schwartz Girón y Adela Aura de Larios durante la segunda ponencia.

“Desmotiva la 
escasa posibilidad
de participación de
laicos en política”
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ellos es la corrupción. La corrupción
supone realizar una acción a escon-
didas, implica favores al corrompido,
influye en su actuación y en sus po-
deres y, por último, supone un
beneficio para el corruptor. La
corrupción involucra no sólo al
político sino también al empre-
sario”. 

Como alternativa a esta di-
námica, Schwartz destacó que
se debe aspirar a que las vir-
tudes públicas se alcancen inte-
riorizando el buen gobierno de
lo público y lo privado, para así evitar
conseguir que España sea un Estado fa-
llido. “Faltan virtudes públicas, hay
que superar esos prejuicios de la gente
que hacen que se subvencione al que
no trabaja. Las virtudes públicas tratan
de interiorizar el buen gobierno de lo
público porque es tan importante como
lo es el buen gobierno de lo privado”,
concluyó. 

La segunda mesa redonda de estas
jornadas reunió, bajo el título de ‘Esta
Crisis ¿Puerta para un cambio Social?’,
a Manuel Marco Camacho, economista

y socio ACdP, como moderador, a Jaime
Pérez Pérez, presidente de Cáritas pro-
vincial e Isidro Fuertes Seller, miembro
de la Asociación de Jóvenes Empresa-
rios de Alicante, como ponentes. 

Las ideas sobre las que bascularon
las intervenciones pusieron el acento en
la necesidad de un cambio social que
implique el reconocimiento de los va-
lores como la lealtad, nobleza, la hon-

radez, al tiempo que se advertía que,
“sin duda, los medios de comunicación
son el instrumento perfecto para la di-
fusión de los valores sociales. La crisis
actual convive con una etapa de globa-
lización y ello implica que se dé una
mayor relevancia y consideración a los
valores sociales”, destacó Manuel
Marco Camacho. 

En su intervención, Jaime Pérez in-
dicó que en el actual momento de crisis,
que está marcada por un carácter globa-
lizador como principal seña identifica-
tiva frente a otros periodos críticos en
España y Europa, lo que prima es la so-
lidaridad. “Cáritas es una respuesta de
la sociedad a esa solidaridad que no
puede suplir el Estado: está formada por
miles de voluntarios que, de manera or-
ganizada, prestan atención primaria a
las necesidades básicas, como aportar
comida, pagos de alquiler o las casas de
acogida, entre otras acciones”. Cáritas
proyecta efectivamente la caridad más
allá de una solidaridad vacía, y lleva a
cabo la evangelización a través de una
obra de misericordia. “La caridad es el
fundamento de su identidad y servicio.
Caritas significa la acogida de los des-
favorecidos, tal y como hace la Iglesia,
porque Caritas es Iglesia”, concluyó
Jaime Pérez.

Por su parte, Isidro Fuertes advirtió
de que la crisis solo podrá superarse si
se recuperan los valores perdidos:
buscar la verdad, la honestidad, la li-
bertad, el perdón, la educación. “Como
empresario soy partidario de que las
empresas se den cuenta de que es bueno
tener beneficios sin perder valores, así

el trabajador ve que el
buen empresario no es un
explotador, sino alguien
que busca crear puestos
de trabajo y generar ri-
queza”.

En su discurso de clau-
sura de las VI Jornadas de
Católicos y Vida Pública,
el vicepresidente de la

ACdP, Emilio Navarro Torres, destacó el
valor de esta iniciativa como elemento
vertebrador de un compromiso con la so-
ciedad y lo extendió al papel de la ACdP
y de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU, con tres universidades, mu-
chos colegios… “para tener católicos
formados capaces de intervenir en todos
los ámbitos de la vida pública, no solo el
político”.q

Manuel Marco, Jaime Pérez, Pedro Schwartz  e Isidro Fuentes en la segunda mesa.

Francisco Abad, Eloy Sentana y Emilio Navarro durante el acto de clausura.

Para engendrar un cambio
social serán necesarios
valores como  lealtad,
nobleza y honradez
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La fe, puerta abierta hacia
Dios, se contagia en Jerez

JEREZ DE LA FRONTERA | ANA ESCOBAR

Contagiar la fe y encender en todos los
asistentes grandes deseos de servir al
Señor y a su Iglesia, participando activa
y responsablemente en la vida pública,
fueron los motivos de la celebración de
las VIII Jornadas Católicos y Vida Pú-
blica de Jerez de la Frontera. El Palacio
de Villapanés acogió una nueva edición,
‘La fe: puerta abierta hacia Dios’, orga-
nizada por la Asociación Católica de Pro-
pagandistas (ACdP) y la Fundación Uni-
versitaria San Pablo CEU. 

La Nueva Evangelización para la
transmisión de la fe cristiana, así como
el Año de la Fe proclamado por Bene-
dicto XVI en su Carta Apostólica, fueron
los fundamentos de esta nueva edición,
celebrada durante los días 8 y 9 de
marzo, según proclamó durante la inau-

guración Manuel Gómez Ruiz, secretario
del Centro de Jerez de la Frontera. Asi-
mismo, Carlos Romero Caramelo, presi-
dente de la ACdP y de la  Fundación Uni-
versitaria San Pablo CEU, aseguró el
compromiso a favor de la Nueva Evan-
gelización y expuso la necesidad de par-
ticipación en la
vida pública con
propuestas desde
la fe y la razón
ante la sociedad
relativista, “se ha
de comenzar con
la conversión y
dar testimonio con el ejemplo diario en
nuestra vida pública”.

El obispo de Jerez de la Frontera,
monseñor José Mazuelos Pérez, com-
pletó la mesa principal reflexionando

sobre la reencarnación de la fe, “la fe
enferma, y este es año crucial para
buscar nuestro lugar en la vida pública”.
Según anunció el prelado, el diagnóstico
de nuestra enfermedad es el relativismo,
que impregna una sociedad donde Dios
es relegado al plano trascendental y ante

eso nace una fe
descafeinada.

“Pero no hay
que tirar la toalla,
no debemos aceptar
una Iglesia débil,
debemos de tomar
conciencia y espe-

ranza”, aseguró Mazuelos que recordó
las dos armas ofrecidas por el Papa Emé-
rito. Dos armas que se traducen en las
lecturas desde el espíritu del Catecismo
de la Iglesia, “depósito de la fe donde

El depósito de la
fe lo encontramos
en el Catecismo
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está nuestra fuerza”; y del Concilio Vati-
cano II, para asegurar un perfecto matri-
monio entre ciencia y fe, con una visión
antropológica para afrontar los retos del
materialismo consumista; matrimonio
entre Iglesia y Estado, contribuyendo en
la esfera pública; y por último, matri-
monio entre fe cristiana y religiones del
mundo, ya que como decía Juan Pablo II
“la fe no se impone, se propone”.

La primera jornada de esta nueva
edición de las jornadas, se completó
con una mesa redonda presidida por
Gaspar Garrote Cuevas, vicesecretario
del Centro. La mesa acogió intere-
santes y diversos testimonios de fe en
la vida pública. 

El abogado Jesús Rodríguez Gómez
expuso varios ejemplos de cómo Dios
se le acercó “de forma directa, por el

camino más limpio y despejado”.  Por
otra parte, Antonio Mariscal Trujillo,
escritor, recalcó que “Dios escribe
recto con renglones torcidos” y que la
fe es la fuerza que nos da para vencer
las dificultades. Por último, el econo-
mista Enrique Espinosa de la Calle
manifestó que el católico no puede
serlo solo en la vida privada, que sus
creencias y valores son compatibles
con su trabajo, y que Dios está en
todas partes.

Matrimonio entre fe y razón
“¿Por qué creer? No porque la ciencia
lo explique, sino porque Dios nos toca
el corazón con la gracia, y ese toque
necesita de una respuesta libre, que no
va en contra de la racionalidad o de la
ciencia”. Citando esta frase concluyó
Francisco Molina Molina la ponencia,
que abrió el segundo día de las jor-
nadas, ‘El camino de la fe y el camino
de la ciencia’. 

El ponente, propagandista del
Centro de Madrid y doctor en Psico-
logía, fue presentado por Consuelo
García Angulo, consejera nacional de
la ACdP. Francisco Molina caminó

Carlos Romero Caramelo, monseñor José Mazuelos y Manuel Gómez Ruiz, en el acto de inauguración.      

Enrique Espinosa, Antonio Mariscal, Jesús Rodríguez y Gaspar Garrote.

Francisco Molina y Consuelo García de Angulo en  la ponencia sobre ciencia y fe.

“Dios nos toca
el corazón con 
la gracia, y 
ese toque 
necesita de una
respuesta libre”
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hacia el estudio de la materia y el en-
cuentro con Dios con el objetivo de
“dar respuesta a las cuestiones sobre el
sentido de la vida y sobre cómo vivirla
para alcanzar la plenitud y enfrentarnos
a la muerte con dignidad”. 

La búsqueda de la verdad ha sido una
constante durante todos los tiempos. El
primer enfrentamiento, explicó el
doctor, se produjo en la Edad Media con
la escolástica y el empirismo inglés, “la
ciencia solo es objeto de lo observable o
medible, por ello la negación extendida

de la existencia de Dios. Pero, si ne-
gamos todo aquello que no se pueda
probar mediante la experimentación
¿estamos negando también la existencia
de  nuestro propio interior, de nuestros
sentimientos?”

A partir de esta premisa, el ponente
expuso el origen y la estructura del uni-
verso según diversas teorías que niegan
el mundo trascendental como la del
multiverso, que testifica la infinidad de
universos, o la de la tierra insólita, que
constata la supremacía del hombre en

la galaxia. “El Big Bang no es contra-
dictorio con el Génesis”, aseguró el po-
nente aludiendo al origen de la energía
de este fenómeno y a la naturaleza que
“una vez estudiada obedece a las leyes
naturales establecidas por Dios, por su
voluntad”. 

El anuncio de la fe
Posteriormente, los oyentes partici-
paron de tres testimonios diferentes
pero con un mismo objetivo ‘La tras-
misión de la fe en el mundo de hoy’. 

La segunda mesa redonda de las jor-
nadas estuvo presidida por Javier Ji-
ménez López de Eguileta, licenciado
en Historia, que adelantó la misión del
comunicante actual: “debe ser creíble,
poner de manifiesto el encuentro con
Dios y defender un anuncio que pro-
porcione sentido al hombre”. 

El primer testimonio llegó de la
mano de Helena Rodríguez Torres, es-
tudiante de Periodismo y bloguera, que
alentó a los oyentes a trasmitir la fe te-
niendo en cuenta cinco  claves: pensa-
miento, generosidad, coherencia, hu-

Los propagandistas disfrutaron de un recorrido artístico y espiritual en la iglesia de San Miguel.

Helena Rodríguez, Manuel Orta, Rocío Gallego y Javier Jiménez en la segunda mesa.
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mildad y valentía. Manuel Orta Torres,
sacerdote y director del programa 'Pa-
labra y vida' de Radio María, recordó el
decreto sobre medios de comunicación
del Concilio Vaticano II, subrayando
que “es necesario para que todos los co-
municadores conozcan las normas de
orden moral”. 

Asimismo, la ca-
tequista y estu-
diante de las titula-
ciones en Derecho
y Ciencias Empre-
sariales, Rocío Ga-
llego Elena, explicó
la importancia de
esta vocación que
siembra la base só-
lida en el inicio de
la vida cristiana.

La octava edición de estas jornadas
se trasladó a continuación a la Iglesia de
San Miguel que fue la protagonista del
acto ‘Vida Fidei: Orar con el arte’.
Agueda Merello Diez, licenciada en Be-
llas Artes, Pablo Pomar Rodil, licen-
ciado en Historia del Arte, y  Ángel Ro-
mero Castellano, párroco de la iglesia,
iniciaron a los asistentes en el arte del
santuario y en su respectiva considera-
ción espiritual. El recorrido por el Altar
Mayor, la Capilla de San Pedro o el
Baptisterio, reflejó cómo el arte puede
anunciar la fe.

La realidad del misterio 
Miguel Acosta López, doctor en Filo-
sofía y profesor de la Universidad CEU
San Pablo, repasó la vida y conversión
del escritor y periodista Gilbert Keith
Chesterton, defensor de la fe, príncipe
de las paradojas y apóstol del sentido
común, durante la última conferencia de
esta edición ‘La realidad del Misterio:
cómo Chesterton descubrió la Fe’.
María Fernández de Paz Vera, licen-
ciada en Ciencias Religiosas y propa-
gandista, presentó al ponente y recordó
que, como Chesterton, tenemos que ser
la ventana y la puerta abierta al mundo
para mostrar a Dios. 

Problema y misterio; dos conceptos
analizados por Chesterton y por el
doctor que explicó: “el problema es un
ente racional susceptible de solución; en
cambio el misterio no se resuelve, nos
sobrepasa, nos introduce en realidades
inabarcables. Si existe un modo de
llegar al misterio es con la fe, que
abraza al misterio y que es un regalo”.

Regalo que recibió el defensor de la fe
en la última etapa del siglo XIX, en un
contexto relativista similar al nuestro,
eclipsado por la revolución industrial,
las teorías evolucionistas o las co-
rrientes vanguardistas. 

La conversión del periodista inglés
fue un proceso
lento que culminó
en un ejemplo de
vida pública. Co-
menzó con un
examen de con-
ciencia y un diá-
logo con el Señor,
cuando descubrió
la magnitud de su
deuda. A partir de
ese momento se

convirtió en defensor de la fe y, según
Ronald Knox, consiguió iluminar lo or-
dinario y descubrir en todo lo trivial una
cierta eternidad. Gilbert Keith Chesterton
admitió la dificultad de explicar por qué
era católico ya que existen diez mil ra-
zones que se suman en una sola: “el ca-
tolicismo es verdad”, además, ingresó en
la Iglesia católica, entre otras cosas,

porque es la única institución que du-
rante 2.000 años ha meditado sobre el
pensamiento. 

Este camino por la realidad del mis-
terio y la importante labor de Chesterton
en la sociedad, concluyó con la aporta-
ción de Acosta, cinco ideas para dar la
cara por la fe: dar ejemplo público,
saber apreciar la vida, tener espíritu uni-
versal, aprender a reírse de uno mismo,
y nunca dejarnos llevar por la pereza. 

Por último, Manuel Gómez Ruiz, se-
cretario del Centro de Jerez; María del
Carmen Fernández Sánchez, coordina-
dora regional de Andalucía y secretaria
del Centro de Cádiz, Federico Mantaras
Ruiz-Berdejo, consiliario local del
Centro de Jerez y Antonio Rendón-Luna
y de Dueñas, secretario general de la
ACdP, clausuraron las VIII Jornadas
Católicos y Vida Pública en Jerez de la
Frontera, una edición que rindió home-
naje en numerosas ocasiones al Papa
emérito, Benedicto XVI. Estos días los
allí presentes se contagiaron del deseo
de transmitir la fe en el amor de Dios y
fortalecer la unión de la Iglesia para
evitar la sal sosa. q

“Al misterio se
llega con la fe,
que abraza al
misterio y que
es un regalo”

Miguel Acosta, durante su ponencia sobre Chesterton, y María Fernández de Paz.

Federico Mantaras, Antonio Rendón-Luna, Mª del Carmen Fernández y Manuel Gómez.
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Un camino por las palabras
del Padre Bergoglio

MADRID | ANA ESCOBAR

Es el primer Papa latinoamericano, el
primer Papa Jesuita; el primer Papa de
la era moderna que convive con un Pon-
tífice emérito; así lo hemos escuchado
en los medios de comunicación, en una
etapa,, denominada por muchos como
“la nueva era del Vaticano”.

El Papa Francisco comenzó su mi-
nisterio en la Sede de San Pedro expo-
niendo su espíritu modesto y humilde
que ha cautivado al mundo entero. Pero
es cierto que, además de los actos, para
conocer a una persona, es importante
descubrir su obra. 

El padre Bergoglio ha caminado
hasta ahora dando la mano a la cercanía,
aproximándose a las preocupaciones de
los fieles, a las miserias de su cuerpo y
alma,  invitando a la reflexión, cuestio-
nando actos, pensamientos o emociones
de carácter humano.

“¿Tiene sentido tratar de cambiar
todo esto?, pero ¿cómo, Padre? ¿No
será que nosotros tenemos que reconci-
liarnos con Dios?; ¿tendrán la suficiente
armonía interior?; ¿cuáles son tus se-
cretos, Padre?” Algunas de estas pre-
guntas precedían las homilías del arzo-
bispo Jorge Bergoglio, que veremos a
continuación, en relación con la primera
liturgia del sucesor de Pedro. 

Abrir las puertas a Dios
“Dios no quiere una casa construida por
el hombre, sino la fidelidad a su pala-
bra, a su designio; y es Dios mismo
quien construye la casa, pero de piedras
vivas marcadas
por su Espíritu”.
Esta es una de
las ideas que
plasmó el Papa
Francisco du-
rante la misa de
inicio de pontifi-
cado, palabras
que invitan a una
vida consagrada. 

Este senti-
miento se reproduce, entre otras, en la
homilía del cardenal Bergoglio en la
misa de clausura del Encuentro de Pas-

toral Urbana Región Buenos Aires, el 2
de septiembre de 2012, cuando recordó
que “El peor daño que le puede pasar a

la Iglesia: caer
en la munda-
nidad espiri-
tual”. El en-
tonces arzo-
bispo afirmó
tajantemente:
“No a la hipo-
cresía. No al
c l e r i ca l i smo
hipócrita. No a
la mundanidad

espiritual… Sí a la cercanía, a caminar
con el pueblo de Dios. A tener ternura
especialmente con los pecadores, con

los que están más alejados, y saber que
Dios vive en medio de ellos”. 

Además, el padre Bergoglio, en su
carta proclamada con motivo del co-
mienzo del año de la fe, expuso que
“entre las experiencias más fuertes de
las últimas décadas está la de encontrar
puertas cerradas. La creciente insegu-
ridad fue llevando, poco a poco, a trabar
puertas, poner medios de vigilancia, cá-
maras de seguridad, desconfiar del ex-
traño que llama a nuestra puerta. Sin
embargo, todavía en algunos pueblos
hay puertas que están abiertas. La puerta
cerrada es todo un símbolo de hoy. Es
algo más que un simple dato socioló-
gico; es una realidad existencial que va
marcando un estilo de vida. Un modo de

Su Santidad el Papa saluda a los fieles en la Plaza de San Pedro.

“No a la hipocresía,
no al clericalismo
hipócrita, no a la

mundanidad 
espiritual ”
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pararse frente a la realidad, frente a los
otros, frente al futuro. La puerta cerrada
de mi  casa, que es el lugar de mi inti-
midad, de mis sueños, mis esperanzas y
sufrimientos, así como de mis alegrías,
está cerrada para los otros. Y no se trata
solo de mi casa material, es también el
recinto de mi vida, mi corazón. Son
cada vez menos los que
atraviesan ese umbral. La
seguridad de unas puertas
blindadas custodia la in-
seguridad de una vida
que se hace más frágil
y menos permeable a
las riquezas de la vida
y del amor de los
demás”. 

Ante esta situación, el
padre Bergoglio animó a
los fieles a recuperar las
puertas abiertas: luz, amistad, alegría,
libertad y confianza. Del mismo modo,
durante su primera
homilía afirmó que
“la ternura no es la
virtud de los dé-
biles, sino todo lo
contrario: denota
fortaleza de ánimo y
capacidad de aten-
ción, de compasión,
de verdadera aper-
tura al otro, de
amor”.

También hoy,
ante tantos cúmulos
de cielo gris, hemos
de ver la luz de la
esperanza y dar nosotros mismos espe-
ranza, nos dijo el papa Francisco en la
liturgia de inauguración.
Además, el mensaje cua-
resmal de este año con
motivo de la Misa de
imposición de la Ce-
niza en Buenos Aires,
comenzó haciendo
un repaso a la rea-
lidad actual: “poco a
poco nos acostum-
bramos a oír y a ver, a
través de los medios de co-
municación, la crónica negra
de la sociedad contemporánea, presen-
tada casi con un perverso regocijo…” y
ante esta realidad, preguntó: “¿Tiene
sentido tratar de cambiar todo esto?”, e
invitó a vivir la Cuaresma “como grito

de verdad y de esperanza, porque Dios
sigue siendo rico en bondad y miseri-
cordia, siempre dispuesto a perdonar”.

El fondo de nuestro corazón
Otra de las ideas destacadas durante la
misa de inauguración es que “por des-
gracia, en todas las épocas de la histo-

ria existen «Herodes» que
traman planes de muerte,

destruyen y desfiguran
el rostro del hombre y
de la mujer”. Una re-
flexión que recuerda
que todos somos pe-
cadores, que debe-
mos admitirlo y pedir

a Dios la gracia de
abrir nuestro corazón a

su misericordia. 
Ya propuso esta oración

el Cardenalen la homilía del 43 ani-
versario de la Comunidad de Sant’E-

gidio el 24 de sep-
tiembre de 2011,
cuando expuso la
parábola de Jesús a
los fariseos  que le
preguntan: “Padre:
¿Cómo sé yo si soy
un cristiano almi-
donado o si soy un
hijo que quiere se-
guir a Jesús? Mira,
una de las caracte-
rísticas de los cris-
tianos almido-
nados, de los hipó-
critas, de los sepul-

cros blanqueados es que siempre están
criticando al prójimo; siempre están ha-

blando mal de otros, o de al-
guien de la familia, o de un

vecino o de un compa-
ñero de trabajo. En el
fondo, están repi-
tiendo lo de ese fa-
riseo que estaba pa-
rado acá adelante: te
doy gracias Señor

porque no soy como
ese, ni como aquella, ni

como aquella”.
El Papa nos recuerda, además,

que “no debemos tener miedo a la bondad;
más aún, ni siquiera a la ternura”. Este
mensaje del nuevo Pontífice fue repetido
en numerosas ocasiones durante su trayec-
toria, cuando a menudo recordaba a Juan

Símbolos
l ¿Por qué el nombre de Fran-
cisco?, le preguntaron los perio-
distas en el Aula Pablo VI. “Les
contaré la historia”, dijo el Papa.
“Durante las elecciones, tenía al
lado al arzobispo emérito de San
Pablo, y también Prefecto emérito
de la Consagración para el Clero,
el cardenal Claudio Hummes: un
gran amigo. Cuando la cosa se
ponía un poco peligrosa, él me
confortaba. Y cuando los votos
subieron a los dos tercios, hubo el
acostumbrdo aplauso, porque
había sido elegido. Y él me
abrazó, me besó y me dijo: No te
olvides de los pobres (...)  ¡Ah,
cómo quisiera una Iglesia pobre
y para los pobres!”

l El lema Miserando atque eli-
gendo ("Lo miró con misericordia
y lo eligió") está tomado de las
homilías de san Beda el Venera-
ble, el cual, comentado el Evan-
gelio de Mateo, escribió: “Vio
Jesús a un publicano y como le
miró con sentimientos de amor lo
eligió y le dijo: sígueme". El Vati-
cano ha explicado que esta ho-
milía es un homenaje a la
misericordia divina, e influyó en la
vida e itinerario espiritual del
Papa.

l El papa Francisco ha conser-
vado su escudo de obispo, al que
ha añadido los símbolos de la
dignidad pontificia y la mitra co-
locada entre las llaves de plata y
oro, entrelazadas con un cordón
rojo. En la parte alta del escudo
se encuentra el emblema de la
Compañía de Jesús: un sol ra-
diante amarillo con las letras en
rojo IHS: “Jesús, Hombre y Salva-
dor”, una cruz en punta, y el sol
radiante con tres clavos en
negro. En la parte baja del es-
cudo se encuentra una estrella
que simboliza a la Virgen María,
madre de Cristo; y la flor de
nardo a san José, patrón de la
Iglesia Universal, resaltando su
particular devoción a la Virgen y
a san José.

Bergoglio anima
a los fieles a 

abrir las puertas,
símbolo de luz,

amistad, alegría,
libertad y 
confianza
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Pablo II repitiendo su mensaje: “No
tengáis miedo; aquel que no tenga
miedo derribará dictaduras. El coraje, la
firmeza, que nos da la resurrección de
Cristo, la serenidad de ser perdonados
por la misericordia que encontramos en
sus llagas, nos quitan el miedo.”

Servir a los demás
Por otro lado, pidió el Papa Francisco
“por todos los que ocupan puestos de
responsabilidad en el ámbito econó-
mico, político o social, a todos los hom-
bres y mujeres de buena voluntad:
seamos ‘custodios’ de la creación”. De
este modo, el Papa nos alienta a vivir
nuestra fe en el ámbito público “El laico
es laico y tiene que vivir como laico con
la fuerza del bautismo, lo cual lo habi-
lita para ser fermento del amor de Dios
en la misma sociedad, para crear y sem-
brar esperanza, para proclamar la fe, no
desde un púlpito, sino desde su vida co-
tidiana”, así lo había recalcado Bergo-
glio tiempo atrás en una entrevista con
el presidente saliente de la CEA el 7 de
noviembre de 2011.

“El odio, la envidia y la soberbia en-
sucian la vida”. Estas palabras de la
mano de Francisco nos incitan a huir de
la vida del pecado. El Padre Bergoglio
invitó a sus fieles en el mensaje cua-
resmal 2010 con estas palabras: “No
vivas para vos, porque fíjense que el pe-
cado, en el fondo, se centra en el ego-
ísmo. Y si vivimos en esa situación de
pecado, vivimos centrados en nosotros
mismos y configuramos ese tipo de
hombre y mujer que en vez de llamarse
Juan, Pedro, María
o Antonia se llama
yo- me- mi con-
migo-para mí. Eso
es lo que nos en-
seña el mundo, a
ser ‘yo- me- mi-
conmigo- para mí’;
a vivir centradoen
mí mismo, en el
egoísmo y Jesús
dice: No. Reza.
Abre tu corazón a
Dios. Abre tu co-
razón a los hermanos y da limosnas.
Prívate para dar limosna. Gasta tu
tiempo visitando a tu hermano en-
fermo, acompañando a alguien que lo
necesita. No vivas para vos”.

Por último, el Papa Francisco recalcó
la importancia del servicio: “Nunca ol-

l El pulgar es el más cercano a ti. Asi que empieza orando
por quienes estan más cerca de ti. Son las personas más

fáciles de recordar. Orar por nuestros seres
queridos es "una dulce obligación".
l El siguiente dedo es el índice. Ora por
quienes enseñan, instruyen y sanan.

Esto incluye a los maestros, profesores,
médicos y sacerdotes. Ellos necesi-
tan apoyo y sabiduría para indicar

la dirección correcta a los
demás. Tenlos siempre pre-
sentes en tus oraciones.

l El siguiente dedo es el
más alto. Nos recuerda a nuestros líderes. Ora por el presidente, los congresis-
tas, los empresarios y los gerentes. Estas personas dirigen los destinos de nuestra
patria y guían a la opinión pública. Necesitan la guía de Dios.
l El cuarto dedo es nuestro dedo anular. Aunque a muchos les sorprenda, es
nuestro dedo más debil, como te lo puede decir cualquier profesor de piano.
Debe recordarnos orar por los más debiles, con muchos problemas o postrados
por las enfermedades. Necesitan tus oraciones de día y de noche. Nunca será
demasiado lo que ores por ellos. También debe invitarnos a orar por los matri-
monios.
l Y por último está nuestro dedo meñique, el más pequeño de todos los dedos,
que es como debemos vernos ante Dios y los demás. Como dice la Biblia "los úl-
timos serán los primeros". Tu meñique debe recordarte orar por ti. Cuando ya
hayas orado por los otros cuatro grupos verás tus propias necesidades en la pers-
pectiva correcta, y podrás orar mejor por las tuyas.

Oración de los cinco dedos

videmos que es el verdadero poder,
y que solo el que sirve con amor sabe
custodiar”. Este mensaje a la huma-
nidad fue la base que fundamentó el
mensaje del cardenal a los jóvenes
de la XVIII Marcha Juvenil del

Corpus Christi
2007, cuando
les propuso que
rompiesen los
e s q u e m a s :
“mientras al-
gunos dormían,
ustedes ya es-
taban cami-
nando, estaban
rompiendo los
esquemas con
los gritos.
Mientras al-

gunos por ahí estaban reunidos para
ver cómo podían hacer para poder
tener más dinero, más poder, o más
influencias, ustedes estaban diciendo
que el Amor es Servicio, y que lo
único que vale en la vida es vivir
para los demás. ¡Yo soy un hombre,

una mujer, que vivo para los demás!
Lo que ustedes estaban gritando con
su modo de ser, es que el que no vive
para servir no sirve para vivir. ¡Es-
tamos cansados de gente que no
sirva para vivir! ¡Nosotros queremos
vivir para servir! Y eso lo han dicho
ustedes… Y eso es romper los es-
quemas. Entonces, si ustedes ahora
van a seguir a Jesús, querrán seguirlo
al Amor. Sepan que su vida va a ser
siempre eso, van a tener que romper
los esquemas artificiales que nos
quieren imponer; romper los es-
quemas artificiales de un mundo
fácil que nos vende lo fácil y nos
dice ‘haz lo fácil, no te rompas, haz
la que te gusta’…”

Como es sabido, no hay dos Papas
iguales, pero todos caminan hacia el
Señor. Si Juan Pablo II pedía al
mundo abrir las puertas del corazón, y
Benedicto XVI invitaba a atravesar la
puerta de la fe, con el Papa Francisco,
los católicos del siglo XXI “abrirán
las puertas de la Iglesia para salir y
llenar de Evangelio la calle”.q

“No olvidéis que
el  servicio es el
verdadero poder
y que solo el que
sirve con amor
sabe custodiar”

Arzobispo Jorge Bergoglio
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Omito deliberadamente en el tí-
tulo de estas líneas la vocación
franciscana del nuevo Obispo

de Roma, porque él mismo ha querido
que su programa se impregne con el
nombre por el que será llamado Pontí-
fice: Francisco.

Hace menos de un año y durante un
viaje de trabajo a Argentina, escuché el
último Te Deum que el Arzobispo Ber-

goglio presidió en una abarrotada Catedral Metropolitana
de Buenos Aires. Fue el 25 de mayo de 2012, fiesta nacional
argentina. Por lo señalado del día, fue una homilía de tono
político, vista con ojos europeos donde abusamos en exceso
de la fórmula estanca de Dios y el César, pero además mar-
cadamente social por su denuncia de una nueva forma de
esclavitud y del todo incómoda
para cualquier servidor público que
desate el binomio política y moral.
Esto explica la ausencia de las altas
magistraturas del Estado. Pero
junto a la exigencia, también pala-
bras de confianza, de misericordia,
de consuelo, la locura del amor.
Sólo un jesuita con corazón fran-
ciscano podía combinar algo así. 

Recordar aquellas palabras hace
fácil entender quién es y qué quiere
el nuevo Papa: reivindicación de la
pobreza, material y de espíritu, no solo como forma de acer-
carse al sufrimiento de nuestros hermanos sino como medio
de liberarse de miedos y egoísmos. Servicio siempre, espe-
cialmente vinculado al ejercicio de la autoridad y como
medio de vacunar el poder como un fin en sí mismo. Y sobre

todo oración, sin descanso, lo debemos todo a la oración.
Lo ha repetido en cada una de sus apariciones.

Vivimos tiempos nuevos y pocos dudan de que el peso de
la Iglesia se desplaza necesariamente hacia América y Asia.
Sin embargo es Europa la que seguirá dando memoria e
identidad a los pueblos que cogen el testigo. Quizá por eso,
tampoco haya sido casualidad que el Papa Francisco venga
del más europeo de los países hispanoamericanos. Ni que
sea bonaerense, ni que sea jesuita, ni que se llame Francisco.
Como tampoco lo fue que Juan Pablo II fuera polaco o que
Juan XXIII abriera sin saber para qué el Concilio que ha
cambiado a la Iglesia y al mundo, dejando solo en pie la
cruz de Cristo. A poco que el Espíritu Santo aletee, y así ha
sido con los excelentes pontífices de los últimos doscientos
años, Dios nos enseña que el camino de la Historia sigue
suspendido misteriosamente bajo su mirada.

Tenemos nuevo Papa y eso es mo-
tivo alegría, porque Pedro sigue re-
mando. Alegría que sólo puede venir
de lo esencial, como nos enseñó cons-
tantemente Benedicto XVI, y lo esen-
cial desborda al rito, a la tradición, a
la ideología e incluso al código
moral. Lo esencial es una persona
aquí y ahora, Jesús de Nazaret. Y el
Papa es nuestro único eslabón con Él,
como argumentaba brillantemente
Tomás Moro.

Los criterios del mundo se han
vuelto a ver afortunadamente superados por el talento na-
tural y el espíritu sobrenatural. Roma tiene nuevo obispo y
los católicos tenemos padre y pastor al que escuchar y por
el que rezar sin descanso. Así lo exigen los tiempos y así lo
quiere el Papa. q

El Papa reivindica la
pobreza material y
espiritual, el servicio
siempre y la oración

sin descanso

Jesuita y porteño
Gonzalo Moreno Muñoz | Propagandista de Guadix
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Antropología y teología
de la Gaudium et Spes

MADRID | A. ESCOBAR

“La grandeza del hombre está en su
origen y en su destino: de Dios a Dios”.
El fundamento de la dignidad humana
fue recordado por Elena Postigo durante
el Círculo de Crítica Política: 'Vida hu-
mana, matrimonio y familia'. La po-
nente, licenciada en filosofía moral,
profesora adjunta de Antropología y
Bioética de la universidad CEU San
Pablo, doctora e investigadora, con un
currículum inabarcable, reconocido na-
cional e internacionalmente, ofreció el
pasado 27 de febrero un comentario fi-
losófico ante el horizonte o escenario te-
ológico propio de la 'Gaudium et Spes'
que abordó ya en 1965, según Postigo,
temas urgentes de gran actualidad. 

Amor, fue la palabra más repetida
durante esta lección de antropología fi-
losófica, que una vez más consolidó la
unión entre fe y  razón, además del fun-
damento último de la dignidad humana,
el haber sido creados por Dios a imagen
y semejanza de él, que tiene su última
instancia en la sacralidad. Antes de co-
menzar con los puntos de reflexión, ma-
trimonio, familia y vida humana, la pro-
fesora se cuestionó: “Hemos salido de
la mano de Dios y caminamos dirigidos
hacia a él. ¿Qué nos encontramos por el
camino mencionado?”

Matrimonio
Uno de los problemas que más llama la
atención del Concilio Vaticano II es el
matrimonio, ya que “el bienestar de la
persona está ligado a la prosperidad de
la comunidad conyugal y familiar”,
como apuntó Postigo. Además, señaló la

importancia de la preparación de la cuna
de la vida desde el noviazgo, unido a la
Doctrina y a las ideas de antropología
moral. Unas ideas que fortalecerán el
vínculo matrimo-
nial con la gracia
y la caridad. 

“Este amor se
expresa en la ac-
ción propia del
matrimonio: por
la cual los es-
posos se unen en
cuerpo y alma. La
dimensión carnal y espiritual del acto
conyugal que hoy, en muchas ocasiones,
se banaliza y que es tan grande que
quizá no se llegue a conocer”, recalcó la
profesora, que extrajo de la encíclica la
importancia de vivir el matrimonio con
la fe y las virtudes teologales. 

Por otro lado, la ponente destacó el
carácter sagrado del matrimonio en fa-
milia: “el matrimonio es una institución
de naturaleza humana creada por Dios,
donde Dios es testigo y está presente,

una íntima comunidad conyugal en la
que los esposos se dan y se reciben mu-
tuamente, y de cuyo fruto nacen los
hijos”. Esta unión libre, física y espiri-

tual tiene intrín-
secos unos fines
naturales que
aluden al bien de
los esposos y de la
prole, que exigen
plena fidelidad
conyugal e indiso-
luble unidad, ya
que "el amor con-

yugal está unido al amor divino",
apuntó la profesora. 

Familia
“Cread, procread y multiplicaos”. La
fecundidad del matrimonio es otro de
los puntos claves de esta encíclica que
recuerda la propia naturaleza del amor
conyugal: la procreación y educación
de la prole. “La familia cristiana es una
metáfora de la Santísima Trinidad,
imagen viviente de amor intratrinitario

“La familia es 
una metáfora 

de la Santísima 
Trinidad”

Elena Postigo y Teófilo González Vila en la presentación de la ponente.
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en meditación intelectual y de ora-
ción”, reflexionó Postigo, señaló que
los hijos son un don, y son de Dios y
hay que criarlos y educarlos en la tierra
para que lleguen a Él. La naturaleza de
este punto debe estar presente aunque
falte prole, ya que el matrimonio tiene
su validez e indisolubilidad.

Asimismo, la ponente habló de la fa-
milia como obra de todos. El poder
civil debe protegerla, los sacerdotes y
pastores ayudarla, y la ciencia debe ser
honesta en la ordenación de la vida hu-
mana. Esta protección lleva a salva-
guardar la vida humana.

Vida humana
“La vida humana está unida al matri-
monio y a la familia, en cualquier con-
texto cristiano teológico, siempre van
unidos”. Así introdujo la ponente el res-
peto a la vida del ser humano, también
tratado en la 'Gaudium et Spes', que
tiene como fin último volver con Dios y
por ello debe ser tutelada y protegida. 

Frente a las tendencias de los últimos
tiempos, Benedicto XVI se reunió hace
ya 15 años con la Academia Pontificia
de la Vida para estudiar teológicamente
estos caminos. “El aborto y el infanti-
cidio son abominables”, recordó Pos-
tigo, que trató varias de las técnicas de
fecundación artificiales. La técnica de
fecundación in vitro, solo será lícita
cuando sea una ayuda al acto conyugal,
pero completamente ilícita en el caso de
la sustitución de dicho acto; la adopción
de embriones, una técnica ilícita pues se
les otorgó un mal intrínseco que termi-
nará con los, aproximadamente,
200.000 embriones congelados pues
son dignos y no deben ser utilizados
para la investigación, y la dificultad del
orden técnico; y por último, las células
madre, una cuestión obsoleta, según la
profesora ya que no es necesario crear
embriones para obtenerlas.

Así concluyó este repaso encíclico
que fue, según Elena Postigo, un home-
naje al Papa Benedicto XVI, que “ha ha-
blado y elaborado documentos referidos
a la tutela de la vida humana”. La última
sesión del Círculo de Crítica Política, di-
rigida por Teófilo González Vila, invitó a
los oyentes a vivir una ética cristiana ya
que, como afirmó la profesora, es funda-
mental para que en cada hombre res-
plandezca la voluntad de Dios. Solo si
respetamos la imagen y semejanza de
Dios, estará defendido.q

Experiencia de un propagandista

Francisco Rico durante su intervención en el Centro Riojano de Madrid.

MADRID |REDACCIÓN

El propagandista Francisco Rico pronunció el 2 de abril la conferencia titulada ‘Ex-
periencias de un cuidador en las enfermedades de Parkinson y Alzheimer’ en el
Centro Riojano de Madrid. Ante un centenar de asistentes, arrojó luz y experiencia
sobre las enfermedades del sistema nervioso, cuyo número de muertes, de acuerdo
con el instituto Nacional de Estadística (INE), se ha duplicado en sólo una década en
nuestro país.

La ponencia contó con tres partes: las fases en la evolución y desarrollo de las en-
fermedades, el denominado “síndrome del cuidador” y la protección jurídica de los en-
fermos y médicos neurólogos. Rico recordó que “en el rostro del enfermo está el rostro
de Dios” y que, “el abrazo, la alegría y el amor son, sin duda, la mejor medicina”.q

PAPA FRANCISCO

l “Gracias Santo Padre, por ha-
cerme reflexionar profundamente
sobre mi vida de cristiana y forta-
lecer en mi el deseo de vivir autén-
ticamente el Evangelio”. María del
Carmen Fernández (coordinadora
regional de Andalucía).

l “Santo Padre, gracias por la son-
risa que siempre le acompaña,
pues en ella vemos reflejada la ale-
gría de quien se sabe acompa-
ñado por Cristo.” Juan Caamaño
(Secretario nacional para la Nueva
Evangelización).

l “Mis oraciones, mis ofrecimientos,
con los de toda la Iglesia, por Fran-
cisco, fiel en la Doxa, fiel en la Praxis.
Alberto Piñero, (Centro de Valencia).

l “Sencillez, claridad en el men-
saje, espíritu austero... gran testi-
monio en una sociedad con crisis
de valores/económica...haremos
nuestra su frase: el verdadero
poder es el servicio." Pilar Casillas
(Centro de Bilbao)

l“Querido Santo Padre, jesuita
con corazón franciscano, bendi-
ción para la Iglesia Universal: que
el Espíritu Santo y la Virgen guíen
siempre tu camino para llevarla
por sendas de humildad y po-
breza”. Remedios Martín (conse-
jera nacional).

l“Que Dios le conceda Verdad y
benignidad para que su cayado
nos lleve a la luz, que solo es
Jesús". Antonio Retamosa (Centro
de Santander).

l“La sorpresa que supone para la
Iglesia el Papa Francisco es la que
produce el Evangelio cuando se vive
con radicalidad. El catolicismo bur-
gués quedará en evidencia”. J. Fran-
cisco Serrano  (Centro de Madrid).

l“El Santo Padre, desde sus pri-
meros gestos, nos marca el camino
correcto: el de la humildad y el ser-
vicio desinteresado a los demás”.
José María Legorburu (Secretario
nacional de Comunicación).

MISERANDO ATQUE ELIGENDO
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MADRID |BASILISA CÁNOVAS

El pasado 20 de marzo, bajo el título
‘Evangelio, cultura, culturas’, el Centro
de Madrid acogió una nueva sesión del
Círculo de Crítica Política, en la que se
continuó con la relectura y estudio de la
Encíclica Gaudium et Spes con motivo
del 50 aniversario del Concilio Vaticano
II. La conferencia, presentada por el
propagandista Teófilo González Vila,
corrió de la mano del secretario nacional
de la Asociación Católica de Propagan-
distas para la nueva Evangelización,
Juan Caamaño Aramburu. 

Desde un primer momento, el po-
nente reflexionó sobre la parte II del
capítulo II que versa, entre otras cosas,
acerca de la situación de la cultura en el
mundo actual y su relación con la
Buena Nueva de Cristo. 

Acerca de este capítulo, Juan Caa-
maño comentó que se trata de “un do-
cumento para la Historia Universal”
que hay que leer desde la perspectiva
del momento en el que se escribió, y no
juzgarlo desde la actualidad porque, si
no, puede parecer “demasiado ele-
mental”. En este sentido, se refirió a

Benedicto XVI cuando decía que
“había que leerlo desde la hermenéu-
tica, no desde la actualidad”.

El ponente se mostró de acuerdo con
la Encíclica cuando habla de un nuevo
Humanismo y de la responsabilidad de
transmitir la cultura que hay que tener
para con los demás, y añadió que “la
cultura hay que enfocarla no solo por
lo que percibimos, sino también por lo
que tenemos que aportar a ella”. Sin
embargo, no dudó en apuntar que en
este apartado el Concilio tuvo una vi-
sión demasiado optimista de la realidad
debido a que “el nuevo Humanismo no
ha llegado todavía  porque ahora vi-
vimos en el relativismo”. 

En relación a esto último, también
comentó que aunque “no en todos los
sitios se tiene derecho o acceso a la cul-
tura”, una de la obligaciones más ur-
gentes del cristiano es acercarla a los

demás, relacionarla con la Buena
Nueva de Cristo.

Continuó su intervención refiriéndose a
la importancia de la cultura y el arte dentro
de la vida de la Iglesia y “la necesidad que
hay en el mundo de belleza para no caer en
la desesperanza”. Pero “la belleza es algo
tan sencillo que nos lo hemos perdido, y
todos somos responsables de ello”. Solo si
somos capaces de asombrarnos, seremos
capaces de aprender”.

Finalmente habló del gran protago-
nismo que el Concilio dio a los laicos,
un protagonismo que, “aunque la Je-
rarquía lo tiene bastante asumido, pa-
rece que los laicos todavía no somos
conscientes de la responsabilidad que
tenemos”. Y es que hoy en día, “el
laico que no se forma religiosamente es
porque no quiere. Nadie puede decir
que no ha tenido la oportunidad de ha-
cerlo”. q

El Círculo de Crítica Política y
la cultura en el mundo actual

Juan Caamaño Aramburu, encargado de la ponencia, junto al propagandista Teófilo González Vila.

“La cultura hay que enforcarla no solo
por lo que percibimos, sino también

por lo que tenemos que aportar a ella”
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MADRID |REDACCIÓN

El viceconsiliario nacional, Andrés Ramos
Castro, se desplazó hasta Santiago de
Compostela el pasado 23 de enero con el
fin de conocer a los propagandistas y
cuáles son las actividades que propone el
Centro en Constitución de la Asociación.

Tras un grato encuentro en el Seminario
Mayor con los socios y su secretaria local
en funciones, Nuria Vázquez Freire, la jor-
nada concluyó con la celebración de la Eu-
caristía.

El jueves 28 de febrero el viceconsi-
liario visitó el Centro de Valladolid, donde
fue recibido por el secretario local, An-
tonio Garrosa Resina, y juntos fueron a ver
al arzobispo de Valladolid, monseñor Ri-
cardo Blázquez.

Posteriormente, el viceconsiliario re-
corrió las instalaciones de la Fundación
San Pablo Castilla y León y su Escuela de
Negocios CEU, que alberga también la
sede del Centro de Valladolid.

Tras la celebración de la Eucaristía,  que
estuvo presidida por el viceconsiliario na-
cional, se reunieron todos los propagan-
distas vallisoletanos del Centro para escu-
char atentamente la intervención del socio

Julio Ardura sobre el libro Jesús
de Nazaret II de Joseph Rat-
zinger.

El viceconsiliario también
viajó el pasado 7 de marzo hasta
el Centro de Málaga con el fin
de ser la cabeza del Retiro Es-
piritual de Cuaresma con los
propagandistas malagueños. 

En el encuentro estuvieron
presentes la consejera nacional
y secretaria local, Remedios
Martín, y la vicesecretaria, Te-
resa de Andrés. q

DE ARRIBA A ABAJO, el viceconsiliario nacional en su visita los Centros de Valladolid,
Málaga y Santiago de Compostela.

El viceconsiliario nacional 
visita los Centros de la ACdP

Breves
l El propagandista Agustín
Domingo Moratalla, profesor de
Filosofía Moral y Política de la
Universidad de Valencia, ha
sido nombrado director de la
sede local de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP) en Valencia.

l Eugenio Ull i Pont,socio del
Centro de Madrid, presentó
en el Palacio Bauer el libro
Doctores del Claustro
Extraordinario: La Real
Academia de Doctores de
España. Esta obra es fruto de
sus investigaciones sobre la
historia de la RADE.
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MADRID |LEOPOLDO SEIJAS

Como ya es tradición, el Centro de
Madrid ha decidido celebrar los ejer-
cicios espirituales en la Casa de Espi-
ritualidad Las Rosas, ubicada en Co-
llado-Villalba (Madrid).

Asistieron más de una veintena de
socios y simpatizantes, que siguieron
los ejercicios desde el 22 al 24 de fe-
brero, en un ambiente de oración y re-
cogimiento.

Los ejercicios, dirigidos por Jesús
Andrés Vicente Domingo, párroco de
la Iglesia de Santa Gadea y delegado
de Apostolado Seglar de la Diócesis de
Burgos, giraron en torno al Año de la
Fe, el verdadero perdón cristiano, la
Fe en la Resurrección y la necesidad
de que el cristiano se convierta en dis-
cípulo de Cristo. 

En ellos, se invitó a contemplar el rostro
de Cristo, con el seguimiento del apartado
número 13 de la Encíclica del Concilio Va-
ticano II, Porta Fidei, del Papa Benedicto
XVI, desde tres perspectivas distintas.
Estas perspectivas estuvieron enfocadas
desde el rostro de Cristo al rostro del Padre
y al rostro de los hombres, y tenían en
cuenta  los cuatro campos de visión que se-
ñala Benedicto XVI que a día de hoy se
constituyen como uno de los grandes
enigmas de la humanidad.

Tres perspectivas
La primera de las perspectivas men-
cionadas por el ponente fue la alegría
del amor que nos han dejado los evan-
gelistas, que nos ofrecen un rostro
agradable, humanamente atractivo. En
ellos, ¿de dónde brota esta alegría mis-
teriosa? La respuesta se encuentra en
el amor del Padre. 

En segundo lugar, la respuesta al
drama del sufrimiento y del dolor. El
amor vence al odio, por lo que la ale-
gría de vivir es superior al tedio, la
tristeza y, entre otros, a la desespe-
ranza. Frente a todas las cosas ad-
versas, Cristo se compromete con
quienes sufren porque, si bien todos
los problemas humanos no tienen so-
lución y el mal que azota al hombre
tiene raíces profundas, solamente po-

demos encontrar consuelo en la ora-
ción al Padre.

La tercera clave es la fuerza del
perdón ante la ofensa recibida. Jesús
mismo perdonó abundantemente.

Los pecadores se sintieron no sola-
mente liberados desde el punto de
vista psicológico, sino también rege-
nerados, comprendidos; en definitiva,
amados y no juzgados.

El perdón cristiano consigue excluir
todo sentimiento de orgullo, toda exi-
gencia de compensación y someti-
miento, toda revancha.

La victoria de la vida
El cuarto punto sobre el que reflexionó
el párroco de la Iglesia de Santa Gadea
durante los ejercicios fue la victoria de
la vida ante el vacío de la muerte. El
director de los ejercicios, Jesús Ándrés
Vicente Domingo, también señaló que
Jesús sintió a su vez este vacío: “La
muerte es el gran enigma, el que re-

sume todos los demás. Lo fue antes y
lo es hoy”.

“La Fe en la Resurrección nos lleva
a vivir en la Esperanza y en el Amor.
Si no creemos en el Dios de la vida, si
la muerte se lleva la palma de la vic-
toria final, nos queda arrastrarnos a ras
de suelo, buscando cubrir simplemente
nuestras necesidades primarias, nece-
sariamente chocamos con la barrera
infranqueable de la muerte”, explicó el
director de los ejercicios, para fina-
lizar la jornada.

Por otra parte, el ponente también
recordó que el Papa Benedicto XVI ha
pedido reiteradamente a todos los cris-
tianos que nos convirtamos en discí-
pulos de Cristo. Además, el Pontífice
ha insistido en que  nos propongamos
seguir el ejemplo de la Virgen María,
modelo del verdadero discípulo de
Cristo. Con ello, el cristiano podrá re-
correr los pasos de la vida de la Virgen
según el Evangelio. q

Los ejercicios cuaresmales
invitan a contemplar a Cristo

Asistentes a los ejercicios espirituales organizados por el Centro de Madrid.
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CÁDIZ |REDACCIÓN

El presidente de la Asociación Cató-
lica de Propagandistas, Carlos Romero
Caramelo, y el secretario general, An-
tonio Rendón-Luna y de Dueñas, visi-
taron el Centro de Cádiz el jueves 7 de
marzo. Se reunieron en la sede del
Centro con los socios y la secretaria local
y coordinadora regional de Andalucía,
María del Carmen Fernández Sánchez.
También estuvo presente el consiliario
local, José Luis Caburrasi Fernández. El
encuentro concluyó con una cena de her-
mandad del presidente, el secretario ge-
neral y los propagandistas gaditanos. 

Días después, en la tarde del jueves 14
de marzo, el obispo de Cádiz y Ceuta,
Rafael Zornoza, mantuvo un interesante
encuentro con los miembros de la ACdP
del Centro de Cádiz.

El diálogo lo ocuparon los temas de
mayor actualidad para la Iglesia y la dió-
cesis, especialmente el del recién elegido
Papa Francisco, y los proyectos y activi-
dades de los propagandistas en Cádiz.

Todos agradecieron la deferencia del
obispo al girar esta nueva visita al
Centro, y  salieron realmente reconfor-
tados y animosos ante la tarea que se
tiene delante. q

Monseñor Zornoza y Carlos
Romero en el Centro de Cádiz 

ARRIBA, el obispo de
Cádiz y Ceuta, mon-

señor Rafael Zornoza,
dialogando con los
propagandistas del

Centro de Cádiz; DE-
RECHA,  el presidente

de la Asociación,
Carlos Romero, y el
secretario general,

Antonio Rendón-
Luna, durante su vi-

sita al Centro, a la
que también acudie-
ron la secretaria y el

consiliario local, J.
Luis Caburrasi.

TALAVERA |REDACCIÓN

El pasado sábado, día 16 de marzo, en el
restaurante Ruiz de Luna, el Centro de
Talavera de la Reina celebró una comida-
coloquio en la que se contó como invi-
tado con Leopoldo Seijas Candelas, con-
sejero nacional y secretario del Centro de
Madrid, experto en medios de comuni-
cación, profesor agregado de Periodismo
de la Facultad de Humanidades y Cien-
cias de la Comunicación de la Univer-
sidad CEU San Pablo.

En ella, ilustró a los comensales sobre
los medios de comunicación y su situa-
ción, que suscitó un animado debate du-
rante la comida con el título de ‘Concen-
tración de medios de comunicación’. Todo
ello dentro de las comidas y cenas colo-
quio que el Centro de Talavera de la Reina

organizará periódicamente invitando a
personas relevantes y expertas en distintos

temas, a fin de disfrutar un foro distendido
de debate en Talavera de la Reina. q

Leopoldo Seijas junto a Felipe García y Rafael Cano durante la comida-coloquio.

Talavera dialoga acerca de la Comunicación
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SANTIAGO |REDACCIÓN

El Centro en constitución de Santiago de
Compostela organizó el pasado 7 de marzo
la conferencia titulada ‘Consideraciones
científicas y éticas alrededor de la vida hu-
mana naciente’, a cargo del profesor Justo
Aznar. La ponencia tuvo lugar en el Aula
Magna del ITC y fue presentada por José
Carro Otero, presidente de la Real academia
de Medicina y Cirugía de Galicia.

Según la secretaria local en funciones,
Nuria Vázquez, “a partir del siglo XX se ha
producido un rápido progreso científico y
técnico que ha posibilitado grandes logros
para la humanidad pero que, al mismo
tiempo, ha abierto nuevas formas de discri-
minación entre los seres humanos desde la
propia etapa embrionaria”. Por ello, los

miembros de la ACdP se sienten interpe-
lados a trabajar por la cultura de la Vida y

adoptan la formación para dar un testimonio
de vida coherente. q

Justo Aznar junto a Nuria Vázquez y José Carro. Foto: Miguel Castaño.

Preocupación por la vida

SEVILLA |REDACCIÓN

La sesión de marzo del Círculo de Estudios
del Centro de Sevilla corrió a cargo del con-
sejero nacional, José María Monzón, que
disertó en torno al tema ‘Carisma de la
ACdP y testimonio personal’. En la foto-
grafía, los socios que asistieron  junto al re-
trato del siervo de Dios Ángel Herrera Oria.

Por otra parte, los propagandistas del
Centro asistieron a la conferencia que im-
partió el 14 de marzo el obispo de Guadix,
monseñor Ginés García Beltrán, sobre
‘Laicado asociado, Parroquia y Nueva
Evangelización’, en el marco del Seminario
de Estudios Laicales de Sevilla. En el Foro
Ángel Herrera participó Josep Miró con la

conferencia titulada ‘La familia al rescate
de la economía’, en la que esbozó la deci-
siva importancia de la institución familiar
en el progreso económico y, por tanto, so-
cial, en la medida que supone “la única ins-
titución que puede generar capital humano
por sí misma”.

Miró llamó la atención ante el peligro
que supone para España las preocu-
pantes cifras demográficas. Entre otros
factores, subrayó la importancia del en-
torno familiar en el desarrollo escolar de
los hijos. En esta línea, el ponente valoró
muy positivamente la existencia de fa-
milias donde se constata una preocupa-
ción por las futuras generaciones.q

Nuevas actividades en
el Centro de Sevilla 

l “Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la
faz de la tierra", es lo que recitamos en el
Salmo 103 el día de Pentecostés. Que
ese Espíritu more siempre en Su San-
tidad.” José Luis Navarro (secretario del
Centro de Valencia)

l "Valentía para que siga resplande-
ciendo la verdad en su integridad a
pesar de las dificultades y ataques. Ne-
cesitamos seguridades doctrinales no
ideologías" Antonio Girbau (Centro de
Bilbao)

l “Bienvenido, papa Francisco, que el
Señor ilumine su rostro sobre ti, y el Espíritu
Santo te asista para conducir a su
Iglesia.” Manuel Gómez Ruiz (secretario
del Centro de Jerez de la Frontera)

l “Que el Espíritu Santo por medio de su
persona continúe soplando las velas del
cuerpo visible de Cristo. ¡Su Iglesia! Dios le
bendiga.” Raimundo A. García Temes
(Centro de Santiago de Compostela)

l “Gracias, Santidad, por mostrarnos
con su ejemplo que quien pone en prác-
tica el lema de S. Ignacio “En todo amar
y servir”, se santifica y evangeliza.” Pa-
tricia Lorenzo (Centro de Valencia)

PAPA FRANCISCO
MISERANDO ATQUE

ELIGENDO
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BADAJOZ |REDACCIÓN

El propagandista Alfonso Bullón de Men-
doza y Gómez de Valugera pronunció el
pregón de Semana Santa de la localidad
extremeña de Jerez de los Caballeros. El
socio estuvo acompañado en el acto ofi-
cial por la alcaldesa, Margarita Peréz, el
presidente de la Junta de Cofradías, Mi-
guel Hernández y el párroco de la loca-
lidad, Pedro A. Delgado.

Tras la presentación del acto, que co-
rrió a cargo del cronista oficial de la villa,
Feliciano Correa, el catedrático de His-
toria de la Universidad CEU San Pablo,
habló sobre el origen de las cofradías pe-
nitentes a partir del siglo XIII. 

El orador afirmó que las cofradías y
hermandades en la actualidad viven un
excelente momento nunca antes visto. Y
dijo al respecto: “Creo que jamás han es-

tado tan pujantes como ahora”. Comentó
también con respecto a la celebración de
la Semana Santa que lo verdaderamente
importante es que “es grande porque hace
2.000 años hubo alguien llamado Jesús de

Nazaret que sufrió y murió por la reden-
ción de todos nosotros y, sobre todo,
porque resucitó de entre los muertos, pues
sin este último elemento nuestra fe care-
cería de sentido”. q

l “El Papa Francisco con su bondad,
cercanía a los pobres y esponta-
neidad ha conseguido captar la
atención de creyentes y no cre-
yentes; sus palabras y gestos rompen
barreras culturales y religiosas”. An-
tonio Franco, (tesorero nacional).

l “El Señor nos ha bendecido a los po-
bres y humildes de corazón con el papa
Francisco y estamos alegres”. María Vic-
toria Rodríguez, (secretaria en funciones
del Centro en constitución de Cáceres).

l “El Espíritu Santo, que siempre sor-
prende, es quien ilumina a la hora de
elegir al Santo Padre y en cada mo-
mento da a la Iglesia la persona que
necesita. Acojámoslo con oraciones,
por él y su pontificado.” Consuelo
García de Angulo, (consejera nacional) 

l "Papa Francisco: Que su nombre
marque también el programa para la
Iglesia en su servicio del Pontificado".
Antonio Garrosa, (secretario del
Centro de Valladolid).

El propagandista Alfonso Bullón de Mendoza durantae la disertación del pregón.

Retiro en Zaragoza 
ZARAGOZA |RAMÓN FERNÁNDEZ

El pasado 10 de marzo el Centro de Zara-
goza acogió un retiro cuaresmal en la pa-
rroquia de San José Artesano. El encuentro
estuvo dirigido por el padre Aguinaga
quien, en referencia a este tipo de ejercicios,
señaló que es necesario reflexionar sobre lo
que está pasando a nuestro alrededor para
dar con la respuesta de lo que Jesús quiso
decir a la Iglesia con la renuncia del Papa
Benedicto XVI.

Aguinaga afirmó que la oración no es
aislarse del mundo: “Es un continuo subir al
monte Tabor para bajar y servir a los her-
manos”, y es por eso por lo que invitó a re-
flexionar sobre el mensaje de Benedicto
XVI acerca de la Cuaresma del año 2013
porque “nos invita a un examen de con-
ciencia para ir a lo esencial, que es amar a
Dios, que se hace amor a los hermanos”.

Prosiguió su disertación dando a conocer
que, como el camino de la vida cristiana no
tiene fin,  “el gran reto de los cristianos es
transmitir el amor de Dios a los demás”
porque, aseveró, “la vida cristiana consiste
en ser otro Cristo”; esto es, ponerse en su
piel y pensar qué haría Él en cualquier si-
tuación. Y es que el amor debe estar reno-

vándose constantemente porque “el amor
es una luz en este mundo”. Acerca de la
mayor muestra de amor hacia los demás
hizo acopio de una frase de Pablo VI:  “La
mayor forma de desarrollo de los pueblos
consiste en anunciar a Jesucristo”.

El director del retiro meditó sobre la ca-
ridad y el compartir evangélico debido a
que hoy en día hay muchas personas que
se ven necesitadas de esa caridad, que
piden ayuda. Explicó que ambos se funda-
mentan en la fe porque “la caridad implica
que Dios está en mí y debo descubrir esa
presencia en los demás”. Al tratar este
tema hizo referencia a San Agustín, quien
aseveró que “el mundo funciona entre la
‘M’ de miseria y la ‘M’ de la miseri-
cordia”, algo a lo que “Pablo VI añadió
que en medio se encuentra la ‘M’ de la
Virgen María”.

Finalmente, el padre Aguinaga aconsejó
a los asistentes al retiro obrar en conso-
nancia con el espíritu, e invitó a que la Cua-
resma fuese motivo de alimento para una
mayor participación en los sacramentos y
en el conocimiento de la palabra de Dios.
El retiro terminó con la confesión y con  la
misa de 8 de la parroquia.  q

Bullón de Mendoza abre la Semana
Santa de Jerez de los Caballeros

PAPA FRANCISCO
MISERANDO ATQUE

ELIGENDO
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Valencia y la UCH afrontan
los retos del nuevo Pontífice

VALENCIA |REDACCIÓN

El Palacio de Colomina acogió la mesa re-
donda titulada ‘Las claves del Cónclave’,
que fue organizada por el Centro de Va-
lencia y la Universidad CEU Cardenal He-
rrera ante la elección del nuevo Papa.

La mesa redonda abordó las claves
desde el punto de vista del Derecho Ca-
nónico, de la liturgia y, asimismo, una
reflexión de los retos a los que se en-
frentará el Pontífice y cómo podría ser
su perfil, gracias a las intervenciones
del consejero nacional de la Asociación
y director de Proyección Cultural y So-
cial de la CEU-UCH, Vicente Navarro
de Luján; el doctor José Francisco Cas-
telló Colomer, capellán mayor de la
Universidad CEU Cardenal Herrera, y
el catedrático de Sagrada Liturgia de la
Facultad de Teología San Vicente Fe-
rrer, Jaime Sancho Andreu. q

José Francisco Castelló Colomer, Vicente Navarro de Luján y Jaime Sancho Andreu
en uno de los momentos de la mesa redonda en el Centro de Valencia.

Perspectiva desde el
Concilio Vaticano II

Rafael Ortega, monseñor Gerardo Melgar y el padre Fernández.

SORIA |REDACCIÓN

Rafael Ortega, director del Congreso Católicos y Vida Pública
y socio activo del Centro de Madrid, pronunció el pasado 14 de
febrero una conferencia en la Casa Diocesana de Soria sobre el
tema ‘¿En qué ha cambiado la Iglesia desde el Concilio Vati-
cano II?’,  a la que asistieron el obispo de Osma-Soria, Mons.
Gerardo Melgar, y el vicario de la Diócesis, Jesús Fernández.

El ponente se centró en los cambios de la Iglesia durante los
últimos 50 años, desde los primeros documentos pontificios
emanados del Concilio hasta el desarrollo de las nuevas tecno-
logías y medios de comunicación en la Santa Sede. Las pre-
guntas del coloquio posterior surgieron en torno a  la renuncia
al Pontificado de Benedicto XVI. q

l “Bienvenido, querido Papa Francisco. Cuenta con
todas nuestras oraciones y nuestro afecto”.  Ana Rodrí-
guez de Agüero (secretaria nacional de Familia y Vida).

l “Ojalá que, como el Papa nos pide, nuestra Asociación
nos sirva para “caminar, edificar y confesar a Jesucristo”
en la vida pública y sepamos cada uno de nosotros po-
nernos al servicio de los más pobres y necesitados. Gra-
cias, Santidad, por su ejemplo de humildad”. Javier Al-
magro (Centro de Santander).

l “Que la Iglesia se encamine bajo su designio por el ca-
mino de la Nueva Evangelización y que los fieles sintamos
y vivamos la alegría de la fe para comunicar con senci-
llez, sin duda, con rigor y fidelidad". Javier de Miguel (se-
cretario del Centro de Bilbao). 

l “Esperanza es tu palabra, caridad es tu camino. Por eso
estamos esperanzados al escuchar y fortalecidos para ca-
minar. Gracias". José Manuel Amiguet (Centro de Valencia).

l “Que el Espíritu que lo eligió le procure discernimiento
para llevar la Barca a su Puerto.” Marifé de Paz Vera
(Centro de Jerez de la Frontera).

PAPA FRANCISCO
MISERANDO ATQUE

ELIGENDO
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MADRID |J.M. VARELA

Como todos los cursos, el Colegio
Mayor de San Pablo, obra de la Aso-
ciación Católica de Propagandistas
desde el año 1944, ha organizado sus
tradicionales  cenas-coloquio con per-
sonalidades de la vida pública española
como el ministro de Industria, José
Manuel Soria; el fiscal general del Es-
tado, Eduardo Torres Dulce; el abo-
gado Antonio Garrigues, el escritor
Fernando Sánchez Dragó o  el emba-
jador de Irlanda, Justin Harman.

El pasado 12 de marzo el consiliario
nacional de la ACdP y obispo auxiliar de
Madrid, monseñor Fidel Herráez, cautivó
a los asistentes con su honda espiritua-
lidad, su sencillez y grandes conoci-
mientos, durante la distendida cena en la
que se trataron temas de la actualidad po-
lítica, jurídica, social, etc. Don Fidel es-
tuvo acompañado por el  viceconsiliario
nacional, Andrés Ramos.

En el mes de febrero tuvo lugar la
cena-coloquio con el JEMAD, el almi-
rante Fernando García Sánchez. En el
aperitivo previo estuvo presente el
presidente, Carlos Romero Caramelo,
marino y compañero de promoción.
Durante la distendida, cena los cole-
giales demostraron sus conocimientos
técnico-militares, así como los refe-
ridos a los buzos de la Armada con los
que inició su carrera. q

Cenas coloquio con el JEMAD
y el consiliario en el San Pablo

Miembros del Colegio Mayor de San Pablo con Fernando García Sánchez.

Los colegiales tuvieron un animado coloquio con el consiliario nacional.

l “Con entusiasmo damos la bienvenida
al Papa Francisco; a su claro y oportuní-
simo  mensaje, desde sus primeras inter-
venciones: pobreza, paz, y respeto y amor
a la naturaleza”. José Ramón Pérez Díaz-
Alersi, (consejero nacional).

l “Papa Francisco, El Espíritu Santo ha ele-
gido en la tierra lo que la Iglesia necesita
actualmente: Misericordia , Sencillez y Ca-
ridad”. Gaspar Garrote, (vicesecretario
del Centro de Jerez de la Frontera).

l“Las primeras palabras del Papa Fran-
cisco a toda la Iglesia no fueron suyas. Te-
nían el eco de dos mil años: rezar unos por
otros”. Rocío Solís, (Centro de Getafe).

l “A nuestros fundadores les habría entu-
siasmado ver en el escudo pontificio el
símbolo de la Compañía de Jesús”.  An-
tonio de Martín Puerta, (secretario na-
cional de Relaciones Internacionales).

l “Que el Espíritu Santo ilumine a nuestro

Santo Padre, Francisco, para que pueda
ser fiel instrumento al servicio de la Iglesia
y audaz timonel de la barca de Pedro”.
Juan Carlos Hernández Buades, (secre-
tario del Centro de Sevilla). 

l “No entró como papable, sino como
padre Bergoglio, y el Espíritu dijo: ‘Amigo,
sube más arriba’. Su humildad constituye
todo un Magisterio espiritual y social.”
Pablo Sánchez Garrido (secretario na-
cional de Causas de Canonización).

PAPA FRANCISCO
MISERANDO ATQUE ELIGENDO
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JOSÉ MARÍA LEGORBURU
La Sala de Exposiciones de la Universidad CEU San Pablo,

situada en su Centro Audiovisual (C/ Julián Romea, 2) acoge

la exposición fotográfica conmemorativa del Centenario de la

Editorial Católica (EDICA) y de homenaje al diario Ya.
La muestra, que cuenta con casi un centenar de imágenes

de la historia de la editorial entre fotografías, documentos y

portadas significativas de los distintos diarios, ha sido pro-

movida por la Asociación Católica de Propagandistas, con la

ayuda de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Co-

municación de la Universidad CEU San Pablo.

La exposición, cuya inauguración está prevista para el

martes 23 de abril a las 19:30 horas, es gratuita y puede ser vi-

sitada de lunes a viernes en horario de 09:00 a 21:00 horas, in-

interrumpidamente (los fines de semana permanecerá cerrada).

Está previsto que cierre sus pueras el viernes 31 de mayo.

Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

Las imágenes de EDICA, la 
primera gran obra de don Ángel
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